CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 10, 5-15

CLASE 49

A.M.S.E.

Misión de los Doce. 2/2
En la primera parte (ver clase 48: Mt 10, 1-4) vimos la lista de los Doce. Ahora vemos cómo los envía
Jesús. Al final del capitulo 9 Jesús ha dicho que la mies es mucha y los operarios pocos. Comienza, por
tanto, a preparar a estos operarios, quienes a su vez habrán de pasar esta encomienda a otros y éstos a
otros y así hasta nuestros días, garantizando así la continuación ininterrumpida de la misión de Jesús.
R E V I S I Ó N

D E S G L O S A D A

D E

Mt 10, 5-15

10,5 A ESTOS DOCE ENVIÓ JESÚS,
"Para quien se siente enviado, la página actual es fundamental. Hay que tener tres ideas claras: conocer a
los destinatarios del mensaje (ver Mt 10, 5-6), el contenido del mensaje (ver Mt 10, 7-8) cómo
comportarse en el mundo (ver Mt 10, 9-15)..." (Galizzi, p. 195).
REFLEXIONA:
Jesús envía a personas muy diferentes a trabajar juntas y, con Su gracia, logran hacerlo en armonía. Con
la ayuda del Señor se puede superar las incomprensiones, rivalidades, envidias, etc.
"Necesitamos la capacidad de Jesús para unir en una misma tarea a hombres de diferentes condiciones
sociales y tendencias políticas, a fin de que las distintas corrientes que se enfrentan unas contra otras
puedan trabajar al unísono" (Grün, p. 48)
DESPUÉS DE DARLES ESTAS INSTRUCCIONES: 'NO TOMÉIS CAMINO DE GENTILES NI
ENTRÉIS EN CIUDAD DE SAMARITANOS; 10,6 DIRIGÍOS MÁS BIEN A LAS OVEJAS
PERDIDAS DE LA CASA DE ISRAEL.
No toméis camino de gentiles
Es decir, de paganos.
No hay que interpretar este mandato como que Jesús no quería que la Buena Nueva llegara a todos los
pueblos, sino que quería que comenzara en Israel, que ya estaba listo para recibirla, (pues ya creía en el
Dios único, ya conocía las Escrituras y ya estaba esperando al Mesías) y de ahí se difundiera a todas las
naciones, como lo demuestra lo que pide a Sus apóstoles al final del Evangelio: que vayan y evangelicen
a todas las naciones (ver Mt 28, 19).
REFLEXIONA:
Si intentamos acoger estas palabras de Jesús descubriendo en ellas un sentido que llegue a nosotros aún
hoy, podríamos sin duda traducirlas como sigue: comenzad la misión allí donde os encontréis"
(Decloux, pp. 79-80).
10, 7 ID PROCLAMANDO QUE EL REINO DE LOS CIELOS ESTÁ CERCA.
Ya antes en el Evangelio habíamos visto a Juan el Bautista y a Jesús anunciando la llegada del Reino
(ver Mt 3,2; 4,17). Es lo central de la predicación de Jesús, hacer saber a la gente que ya está aquí el
Reino de Dios, Reino de verdad, de perdón, de justicia, de paz, de consuelo, de esperanza; en el que
todos tienen cabida, en el que todos encuentran un motivo de gozo.
REFLEXIONA:
"Cuando ante semejante anuncio alguien cambia de vida, se dirige a Dios y elige vivir la voluntad de
Dios, entonces el Reino de Dios está verdaderamente presente en él, él es signo de la presencia del
Reino. La presencia del Reino en una comunidad crea ese ambiente en el que es posible curar y hacerlo
en profundidad, es decir, liberar de la radicalidad misma del mal..." (Galizzi, p. 198).
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10, 8 CURAD ENFERMOS, RESUCITAD MUERTOS, PURIFICAD LEPROSOS, EXPULSAD
DEMONIOS.
"La misión confiada a los discípulos es, de manera muy precisa, la misión realizada por e propio Jesús...
(ver Mt 8, 5-15; 8, 2-4; 9 23-25; 8, 28-34). No hay, por tanto, más que una sola misión, la de
Jesús...Siguiendo a Jesús, nosotros somos invitados a colaborar en la construcción del pueblo de Dios, es
decir, en la construcción del Reino." (Decloux, pp. 80-81).
REFLEXIONA:
"La tarea de auxilio espiritual a la que Jesús nos envía tiene que ser un auxilio terapéutico. Sanar a los
enfermos no significa necesariamente devolverles la salud corporal sino que nuestro mensaje y nuestro
modo de proceder con ellos sean una ayuda y un consuelo que los anime a aceptar su enfermedad y les
permita abrirse a Dios desde ella.
Hoy en día hay muchos hombres que están internamente muertos. Nosotros, como cristianos, tenemos la
tarea de resucitarlos, de devolverles la vida para que puedan entrar en contacto con su alma y perciban
que la vida aflora de nuevo en ellos." (Grün, p. 49
Expulsar demonios significa desterrar el mal en nuestra familia: los rencores, los malos entendidos, las
envidias, las injusticias. Y también en la sociedad: el odio, la violencia, la corrupción, etc.
Con la ayuda de la gracia divina es posible realizar estos signos palpables del Reino de Dios.
GRATIS LO RECIBISTEIS; DADLO GRATIS.
"Quien de verdad tiene la fuerza del Reino no puede comportarse como mercenario o como uno que sólo
trabaja porque le pagan" (Galizzi, p. 198).
REFLEXIONA:
"Entrar en la misión de Jesús es entrar en el universo de la gracia, y, por tanto, de la gratuidad. La gracia
es el don que Dios hace por excelencia a sus hijos; y es descubriéndose beneficiario de ese don como se
puede también descubrirse llamado a compartirlo con los demás...
El don de que se trata aquí es ante todo la Palabra de Dios, el anuncio del Evangelio, y esos gestos de
solicitud, de atención y de sanación que Jesús quiere seguir realizando a través de nosotros." (Decloux p.
82).
10, 9 NO OS PROCURÉIS ORO, NI PLATA, NI CALDERILLA EN VUESTRAS FAJAS; 10, 10 NI
ALFORJA PARA EL CAMINO, NI DOS TÚNICAS, NI SANDALIAS, NI BASTÓN; PORQUE EL
OBRERO MERECE SU SUSTENTO.
A primera vista lo que dice aquí Jesús parecería una contradicción: que el enviado no lleve dinero ni
'guardadito' porque 'merece su sustento'. Alguien podría decir: 'pues precisamente porque merezco mi
sustento es porque llevo -o solicito- dinero'. Pero es que lo que el Señor quiere expresar es que ese
sustento lo proporcionará Él. Que no son los recursos humanos los que sostienen a los enviados del
Señor, sino la Providencia Divina.
Estamos llamados a "vivir de la gracia de Dios siendo testigos de esa gracia y dispensadores del don de
Dios. Ya no podemos, por tanto, encontrar la seguridad que necesitamos si no es en la Palabra de Dios...
nuestra seguridad ya no se encuentra ni en el oro ni en la plata, ni en lo que llevaríamos con nosotros, ni
en los instrumentos que podríamos utilizar, ni en los medios de apostolado a los que podríamos
recurrir..." (Decloux p. 82).
REFLEXIONA:
"Ante todo la pobreza...el anuncio del Reino es lo que debe aparecer como el bien supremo...un bien que
no puede quedar oscurecido por otros bienes..." (Galizzi, pp. 199-200).
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10,11 EN LA CIUDAD O PUEBLO EN QUE ENTRÉIS, INFORMAOS DE QUIÉN HAY EN ÉL
DIGNO, Y QUEDAOS ALLÍ HASTA QUE SALGÁIS.
¿Quién es 'digno'? El que tiene el corazón abierto para acoger el anuncio. El que está dispuesto a
convertirse. No es una indicación para buscar al 'rico' del pueblo, al 'influyente'. De nuevo no se trata de
regirse por criterios humanos, sino evangélicos.
"La segunda regla del apóstol y del cristiano es la prudencia. Sólo quien está dispuesto a acoger el
anuncio del Evangelio al enviado es digno de hospedar al enviado en su casa..." (Galizzi, p. 200).
REFLEXIONA:
"No se trata de un programa de propaganda o de publicidad con el que se trataría de atraer a todas las
personas dispuestas a dejarse convencer. La misión se desarrolla a partir de una relación íntima con Dios
en la que se acoge personalmente el don de Dios y se comunica personalmente a los demás ese mismo
don." (Decloux p. 83).
10, 12 AL ENTRAR EN LA CASA, SALUDADLA.
"Mateo no siente la necesidad de añadir, como hace Lc 10,5 'Decid primero: Paz a esta casa'. El
contexto judío de su evangelio hace que sobre ese añadido, pues el saludo hebreo es, hasta hoy, 'Salôm
lakem', es decir: paz a vosotros', y no es un simple gesto de buena educación, es desear la totalidad de
los bienes que Dios ha prometido..." (Galizzi, p. 200).
10, 13 SI LA CASA ES DIGNA, LLEGUE A ELLA VUESTRA PAZ; MAS SI NO ES DIGNA,
VUESTRA PAZ SE VUELVA A VOSOTROS.
"El saludo de paz sucederá sólo si la casa se lo merece, es decir, si acoge el anuncio de Reino." (Galizzi,
p. 201)
REFLEXIONA:
El Señor nos da aquí una pauta que aplica a toda circunstancia en la vida: que a uno, como cristiano,
como enviado del Señor, le corresponde desear siempre la paz, hacer siempre el bien. No importa si la
otra persona lo acepta, lo acoge, lo recibe, lo merece. ¡Qué distinto nos comportamos en la práctica!
Decimos: 'no me saluda, no lo saludo' ; 'me trató mal, lo trato mal'. Pagamos con la misma mala moneda
que recibimos, pero eso no es cristiano. El Señor dice: desea la paz. Si no la reciben, esa paz volverá a ti.
No dice: Espera a ver si son dignos de que les desees la paz. Espera a ver cómo te tratan y trátalos igual.
Es un llamado a hacer el bien siempre, a amar siempre, a tratar bien al otro siempre, por difícil, sangrón
o imposible que nos parezca.
10, 14 Y SI NO SE OS RECIBE NI SE ESCUCHAN VUESTRAS PALABRAS, SALID DE LA CASA
O DE LA CIUDAD AQUELLA SACUDIENDO EL POLVO DE VUESTROS PIES.
"Dado que la misión confiada por Jesús se realiza en libertad, es también necesariamente una misión
vivida en vulnerabilidad...puede ser aceptada o rechazada..." (Decloux p. 83)
"Surge la posibilidad de que no sean acogidos y surge la cuarta regla de comportamiento: en cuanto nos
demos cuenta de no ser acogidos, debemos irnos a otra parte. El anuncio no se impone por la fuerza..."
(Galizzi, p. 201).
"¿Qué significa lo de 'sacudir el polvo de los pies? O demostrarles que nada se lleva de ellos, o darles un
testimonio del largo camino que por ellos habían emprendido..." (Juan Crisóstomo, BcPI p, 270)
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REFLEXIONA:
"La tarea del misionero no es forzar a toda costa el corazón del hombre: ni siquiera Cristo lo hizo. La
tarea del misionero es formular la propuesta clara y convincente, y luego dejarla a la libertad del
hombre..." (Maggioni, p. 107).
10, 15 YO OS ASEGURO: EL DÍA DEL JUICIO HABRÁ MENOS RIGOR PARA LA TIERRA DE
SODOMA Y GOMORRA QUE PARA AQUELLA CIUDAD.
Sodoma y Gomorra son ciudades de las que nos habla el Antiguo Testamento, que fueron destruidas por
la tremenda depravación de sus habitantes, entre los que no había hombres justos.
Esta frase de Jesús es muy fuerte. Da a entender algo que resumía un autor en una frase: 'justicia
demorada no es justicia denegada', es decir, que el enviado rechazado se vaya a otra parte sin decir nada,
simplemente sacudiendo la tierra de sus pies y aparentemente no pase nada, no significa que
verdaderamente no pasa nada, porque llegará un día en que aquellos que lo rechazaron serán llamados a
cuentas por Aquel que vio sus corazones, conoce perfectamente las razones que tuvieron para
rechazarlos y sabe si son culpables o no.
REFLEXIONA:
En el mensaje que le dio a Santa Faustina Kowalzka, Jesús insistió mucho en pedir que la gente
aproveche ahora la misericordia divina, porque llegará un día en que el Señor vendrá como Juez y
entonces nadie escapará el rigor de su justo juicio. Preferible para el pecador acogerse a la misericordia
divina que al juicio de Dios.
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te ha impresionado del pasaje revisado hoy?
¿Por qué?
¿Qué respuesta sientes que pide de ti?
¿Qué respuesta en concreto le darás?

