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INTRODUCCIÓN A LAS LECTURAS 

Is.66,10-14 Gal.6,14-18 Lc.10,1-12.17-20 
ISAÍAS. Estas promesas se repetían de generación en generación sin que nunca 

llegaran a cumplirse verdaderamente. De modo que se convirtieron en un elemento 
crucial en la espera de los tiempos mesiánicos. Cuando Dios enviase a su Mesías, la 
tan ansiada paz y prosperidad de Jerusalén, y de sus hijos, se harían realidad; y, 

esta vez, para siempre.  
Nuestra lectura de hoy es un eslabón más en esta cadena de frustración y espera. 

El profeta exhorta a sus oyentes a seguir aguardando, a resistir con fidelidad en los 
duros tiempos de espera, a seguir poniendo su confianza en Dios, en su palabra, 

que es veraz. 
LUCAS. Jesús quiso a los suyos sin seguridades de ningún tipo: ni bolsa, ni alforja, 
ni sandalias, pobres de verdad. Sus discípulos deberían andar por el mundo como 

por un templo, a cuya entrada era costumbre dejarlo todo. Su única seguridad 
debería ser Dios y no los bienes de la tierra. Y que las alegrías y las satisfacciones 

por la misión cumplida, han de consistir en la experiencia interior de sentirse hijos 
amados de Dios. Lo que sale de dentro, configura y realiza la persona.  
La misión de los enviados de Jesús no será fácil. Pero no faltarán muestras de 

solidaridad.  
Jesús los envía «de dos en dos», formando un grupo o comunidad, con el fin de que 

muestren con hechos lo que anuncian de palabra.  
La cosecha se prevé abundante, el reinado de Dios empieza a producir frutos para 
los demás. Faltan obreros, personas que coordinen las múltiples y variadas 

actividades de los miembros de la comunidad, animadores y responsables. 
Restringir el sentido de «obreros» a sacerdotes, religiosos o misioneros es 

empobrecer el texto y la mente de Jesús. Es necesario que haya gente, seglares o 
no, que tengan sentido de comunidad, que velen para que no se pierda el fruto, 
que lo almacene y lo reparta. 

Nada de venganzas ni de compromisos, nada de amenazas ni de juicios de Dios. 
«Sacudirse el polvo de los pies» significa romper las relaciones, pero sin guardar 

odio. Hay mucho campo para correr. El sentido de fracaso es extraño a los 
enviados.  
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