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1.    JESÚS CONVOCÓ A LOS DOCE 

Este relato evangélico lo encontramos también en san Mateo y san Marcos, con algunas 
pequeñas diferencias en amplitud o matices, es una misión que va a tener lugar por la 
región de Galilea. Se refiere sólo a los Doce Apóstoles, a los que envía de dos en dos según 
el evangelio de san Marcos, en este relato no es seguro si esta misión se realiza con el envío 
simultáneo de los Doce o los va enviando, turnándose, por grupos La finalidad que les da es 
la de predicar, es decir también preparar el Reino de Dios. Es la finalidad para que los eligió 
en el sermón del Monte (Mc 3:14). Y como credenciales les dio poder sobre todos los 
demonios. Era ésta una prueba, al hacerlo en su nombre, del advenimiento de Reino 
mesiánico. Aquí es el anuncio de la venida o proximidad del Reino. 

2.    EL APÓSTOL DEBE CONFIAR EN LA PROVIDENCIA 

Para esta misión reciben unas cuantas instrucciones. No llevarán nada para el camino, ni dos 
túnicas, ni pan, ni dinero, ni morral o alforja para guardar estas cosas, ni bastón. El apóstol 
debe confiar en la Providencia y no tomar pretexto para otros fines. El apóstol tiene derecho 
a su sustento. Pero no sería confiar en la Providencia , sino temeridad, el no preocuparse de 
lo necesario. Por eso, estas palabras de Cristo les hablan del espíritu con que han de partir, 
más que de la material realización de estas palabras. Precisamente en otra ocasión, y 
aludiendo a ésta, les mandará proveerse de todo (Lc 22:35-36). 

3.    LA NOTA DE AUSTERIDAD 

Es el espíritu de pobreza con que se deben conducir, por eso le pide que no lleven encima 
dinero. En aquellos tiempos, se guardaba usualmente el dinero en los pliegues de su cinto o 
en un pequeño bolsillo anejo al mismo. Y hasta lo hacían en un pequeño escondrijo de su 
túnica o de su turbante. Dice que tampoco deben llevar un morral de viaje para su camino, 
con eso les dice ni provisiones para el camino, Tampoco debían llevar duplicidad de 
vestidos, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. De los escritos rabínicos se desprende que los 
judíos tenían la costumbre de vestir dos túnicas (Lc 3:11), y de las mujeres se cita que 
usaban tres, cinco y hasta siete. No deben llevar calzado (san Mateo), sandalias (san 
Marcos). Esto acentúa la nota de austeridad. Ni bastón, que era un vulgar palo cogido para 
apoyarse o defenderse. 

4.    NO DEBEN TENER APEGO A LO QUE NO SEA NECESARIO 

El pensamiento de Jesús no es que se prescinda de todo esto que se enumera, sino que con 
ello se acusa el espíritu que ha de informar a los misioneros. No deben tener apego a lo que 
no sea necesario. El mismo les dice en otra ocasión: Cuando los envié sin bolsa, sin alforjas, 
sin calzado, ¿les faltó alguna cosa? Nada, dijeron ellos. Y les añadió: Pues ahora el que tenga 
bolsa, tómela, e igualmente la alforja, y el que no la tenga, venda su manto y compre una 



espada (Lc 22:35-36). Es, pues, el espíritu de pobreza lo que arriba se recomienda a los 
apóstoles y no precisamente la materialidad de su ejercicio, lo que normalmente sería estar, 
por temeridad, al margen mismo de la providencia de Dios. 

5.    Y HAN DE IR ASÍ, PORQUE EL QUE TRABAJA MERECE SU SUSTENTO. 

A su trabajo le es justo un salario conveniente en justicia, dirá Lucas (1 Tim 5:17ss; 1 Cor 9:7-
14). Así se pueden entregar de lleno al apostolado. Es la recomendación que Jesús mismo 
hace a los setenta y dos discípulos en su misión Palestina. Después de haber buscado 
alojamiento digno, les dice: Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna 
persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Es decir, 
permanezcan en esa casa y coman y beban los que les sirvan, porque el obrero es digno de 
su salario (Lc 10:7). Dios sabe proveer por los medios de su Providencia, incluidos los 
recursos humanos. 

6.    SI NO LOS QUIEREN RECIBIR, AL SALIR DE LA CIUDAD SACUDIRÁN EL POLVO DE 
LOS PIES 

Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de aquel sitio les pide el Señor, es 
decir en la casa que se hospeden no la abandonarán si no es para partir del pueblo. Es una 
razón de exigencia ambiental, que supondría una ofensa para el que les hospeda. Pero, si no 
los quieren recibir, al salir de la ciudad sacudirán el polvo de los pies en testimonio contra 
ellos. . Lo que quiere decir es que si no los reciben, o no les escuchan sus palabras al pedir 
alojamiento como apóstoles de Jesús, entonces, saliendo de aquella casa o ciudad o de 
cualquier lugar, sacúdanse el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. 

Estaba en las concepciones judías que, si uno venía de viaje de regiones gentiles y no se 
purificaba al entrar en Israel, la profanaba con el polvo que traía de esas regiones. Por eso 
estaba obligado a sacudir sus vestidos y zapatos antes de entrar en Israel. Gesto que 
materialmente usaron Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia cuando los judíos levantaron 
una persecución contra ellos. 

7.    HEMOS SIDO ELEGIDOS POR CRISTO, QUIEN NOS LLAMO A LA FE 

Recordemos que los apóstoles, somos todos los miembros de la Iglesia, obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos y laicos, aunque lo hagamos en distintos frentes y de diferentes 
maneras, todos estamos encargados por Jesús a proclamar su Reino, apostolado es toda 
actividad efectuada por los cristianos que tiende a propagar el Reino de Cristo en el mundo 
y Jesús es la fuente y el origen del apostolado de la Iglesia , y la eficacia y la fecundidad de 
nuestra tarea depende fundamentalmente de nuestra unión con Cristo. 

Hemos sido elegidos por Cristo, quien nos llamo a la fe, nos dio su mensaje evangélico, 
somos depositarios de el, y somos apóstoles con la misión de transmitirlo al mundo. 

Y no lo hemos recibido para guardarlo para nosotros, es para compartirlo con todos los 
demás, porque todos estamos llamados a la salvación. Es así, hemos sido destinados a 
difundir el Reino de los Cielos, esa es nuestra misión, somos misioneros porque la misión es 
la forma concreta de manifestarle a Dios nuestro reconocimiento por haber sido llamados a 
ser en el mundo testigos de su amor. 



El Señor les Bendiga 

 


