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“Designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante” 

 

 

El camino de Jesús hacia los hombres pasa por el hombre. Jesús trae la Buena 

Noticia de la salvación para toda la humanidad: “Se ha cumplido el plazo, el 

Reinado de Dios está cerca” (Mc 1, 15). Esta realidad salvadora se va abriendo 

camino por la acción del Espíritu mediante la cooperación del hombre: “fue 

llamando a los que El quiso… para que fueran sus acompañantes y para enviarlos a 

predicar” (Mc 3, 13-15). Junto a esta primera llamada, está el envío que Jesús hace 

a los suyos: “Id al mundo entero pregonando la Buena Noticia a toda la humanidad” 

(Mc 16, 15). 

 

La difusión de la Buena Noticia, la evangelización, ha sido, es y será siempre el 

medio indispensable para que la salvación llegue hasta los confines de la tierra. 

Tarea que compete a todos los seguidores de Jesús: “Evangelizar constituye, en 

efecto, la dicha y vocación de la Iglesia. Su identidad más profunda. Ella existe para 

evangelizar”, afirma Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, 14. 

 

Evangelizar no es sólo ni, sobre todo, propagar una doctrina, enseñar un 

comportamiento de vida. Es hacer presente en el corazón mismo de la sociedad y 

de la vida humana el acontecimiento y la persona de Jesús. El Evangelio, es la 

persona de Jesús, la experiencia humanizadora, liberadora que comenzó con Jesús. 

Así se presentó El en la sinagoga de Nazaret: “El Espíritu de Señor está sobre mi, 

porque él me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres” (lc 4, 18). 

 

Cuando Jesús recomienda a los setenta y dos: “no llevéis talega, ni alforja, ni 

sandalias”, está indicando que para la evangelización los medios más adecuados no 

son el poder, el dinero, el dominio, sino los que utilizó Jesús: cercanía, solidaridad 

con los más abandonados, acogida a cada persona, comprensión, perdón, creación 

de comunidad: “los mandó de dos en dos”. Todo esto se puede resumir en el 

testimonio, indispensable en la evangelización. Testigos en cuya vida se puede 

percibir la fuerza transformadora de Jesús, porque se le conoce bien, se le trata con 

sencillez y confianza procurando seguir su estilo de vida, dóciles a la acción del 

Espíritu. Los proyectos, las estructuras, las instituciones y las técnicas tienen un 

valor en la medida en que son necesarias para sostener la vida y el testimonio de 

los creyentes. 

 

Ciertamente la evangelización no es una tarea fácil: “Mirad que os envío como 

corderos en medio de lobos”. La increencia, el desencanto religioso, el pragmatismo 



vital, la crítica y el rechazo de la institución eclesial generan un ambiente adverso a 

la evangelización. Esta hostilidad obliga a revisar la imagen que de Dios, de Cristo y 

del Evangelio ofrecemos los cristianos en el mundo de hoy. Es también un reto y 

una oportunidad para que, al descubrir nuestras deficiencias, adoptemos una 

actitud de conversión personal y comunitaria, para vivir y testimoniar mejor 

nuestro cristianismo. 

 

El contenido básico de la evangelización es el Reinado de Dios, hecho realidad 

fundamentalmente en la paz: “Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a 

esta casa”. Paz que no es la mera ausencia de conflictos y guerras, sino la vida más 

plena, equilibrada y gratificante que brota de un corazón limpio y bueno como fruto 

de todas las bendiciones y bienes que se nos dan en la persona de Jesús, para 

crear una convivencia más humana y fraternal 

 

Evangelizar no es tarea exclusiva de los pastores del Pueblo de Dios. Es toda la 

comunidad eclesial la que es enviada, ya que la tarea de la evangelización 

constituye la misión esencial de la Iglesia. “La mies es abundante y los obreros 

pocos”. Estas palabras de Jesús son un aldabonazo a la conciencia de todo cristiano 

para que, dejando a un lado el individualismo de una fe para ser “buenos”, 

descubran que la fe se potencia y se vive con mayor gozo cuando, siguiendo a 

Jesús, el cristiano es “sal de la tierra y luz del mundo” (Mt 5, 13-14). 
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