
 

 

ECOS DE LA PALABRA 
Por Javier Castillo, sj 

 

Actitudes para la misión 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 10, 1-12.17-20 (14º Domingo del Tiempo 

Ordinario - Ciclo C) 

 

La Palabra de Dios de los domingos 

anteriores nos ha presentado un itinerario 

interesante de cara a nuestro compromiso 

con la misión de Cristo. El primer momento 

nos invitó a tomar conciencia acerca de 

quién es Jesús para nosotros y cuál es su 

propuesta para la construcción de una 

nueva humanidad. El segundo momento, 

complementario del primero, nos presentó 

las “condiciones” que debe cumplir quien se decida a seguir a Jesús. En el Evangelio de 

este domingo podemos encontrar algunas actitudes para la misión. 

 

Actitud de fraternidad. El Reino de Dios pasa necesariamente por la construcción de 

una comunidad de hermanos que permita el ejercicio de la justicia, la verdad, la 

reconciliación, la inclusión y un larguísimo etcétera. Todas estas características del Reino 

hunden su raíz en la apuesta más clara y definitiva de Dios: El Reinado del amor. El Reino, 

entonces, no se concibe como una apuesta individual de salvación en el que el espíritu 

de la competencia sale vencedor. El Reino, por el contrario, habla de relación, de 

capacidad de salir de sí mismo para darse a los demás, de sueños compartidos y de 

horizontes de realización para todas y todos. El envío de los discípulos en parejas es un 

icono de aquella sociedad soñada por Jesús construida sobre los vínculos de la 

fraternidad y el amor. 

 

Mirada amplia y actitud de trabajo en equipo. La tarea que nos propone Jesús supera 

con creces nuestras capacidades: “La mies es mucha…”. Desde los tiempos de Jesús 

hasta hoy, la realidad nos desafía. El proyecto del Reino empieza por la transformación 

de cada persona y termina en la construcción de una sociedad que sea capaz de 

trascender el tiempo y el espacio a través de la implantación de los valores que hacen 

de la vida con dignidad un derecho inalienable para todas las personas. Los hombres y 

las mujeres con talante de constructores de Reino tienen una mirada amplia de ahí que 

no se contenten con responder a los problemas de sus pequeñas comunidades, sino que 

se abren, en un espíritu ecuménico, a las realidades de los hombres y las mujeres de 

todo tiempo y todo lugar. Los discípulos de Jesús no se encierran en sus espacios de 

confort y se rehúsan a ser encerrados en las sacristías: su casa es el mundo.  

 



La tarea, ciertamente amplia y compleja, implica el trabajo con otros: “rogad al dueño 

de la mies que envíe obreros…”. Hoy, el trabajo en equipo, la colaboración con otros y 

la creación de redes, son algunas de las características que han de definir nuestro modo 

de actuar. Urge, pues, incluir en nuestro ADN, valores como la acogida, la empatía, la 

flexibilidad, la valoración de la diversidad y, sobre todo, el respeto. 

 

Actitud humilde. “Os mando como corderos entre lobos…”. No se necesita ser un 

analista muy avezado para reconocer que el papel de la Iglesia en la sociedad, como en 

la época de Jesús, es cuestionado y, no pocas veces, rechazado y atacado. Hay que 

reconocer que el efecto del Papa Francisco ha sido positivo en una parte importante de 

la sociedad, pero, en los niveles más locales, el papel de la Iglesia sigue siendo 

cuestionado. Ante las críticas, no siempre infundadas, podemos tener dos actitudes: 

primera, asumir el papel de víctimas y ponernos a la defensiva y, segunda, aceptarlas 

con humildad, hacer autoexamen y modificar todo aquello que, sin traicionar el 

Evangelio, sea necesario. 

 

La primera actitud persiste en algunos ámbitos de la comunidad eclesial aunque, gracias 

a Dios, va pasando esa generación. No están muy lejos los días en que la Iglesia se reñía 

con casi todas las manifestaciones de la nueva fisonomía humana y social. No niego que 

hay valores de siempre que hay que defender, sin embargo, la actitud de víctimas y la 

beligerancia de algunos, lejos de propiciar un diálogo constructivo nos hizo cerrar 

puertas y que nos las cerraran a nosotros. 

 

La segunda actitud va ganando espacio en la comunidad con la promoción de la cultura 

del diálogo, la acogida y la misericordia. Hoy no es raro escuchar que el Papa pida perdón 

por la forma como hemos tratado a las personas homosexuales, a las mujeres 

maltratadas o a los refugiados. Hoy no es raro encontrar en nuestras parroquias o 

instituciones espacios de acogida y diálogo donde las personas se sienten respetadas e 

incluidas. La humildad no es un canto al relativismo, es una opción por tener un rostro 

humano y cercano, amigo y comprensivo.  

 

Las palabras que el Papa emérito, Benedicto XVI, le dirigió a Francisco el pasado martes 

28 de junio son, sin duda, un apoyo a esta segunda actitud: “por su bondad desde el 

primer momento de la elección y en cada momento (…) más que en los Jardines 

Vaticanos con toda su belleza, su bondad es el lugar donde yo vivo: me siento protegido. 

(…) (vaya) con todos nosotros hacia delante en esta vía de la Misericordia Divina, 

mostrando el camino de Jesús, hacia Jesús, hacia Dios”.  

 


