
 El evangelio es anunciado por aquellos que saben vivir con sencillez. 

Hombres y mujeres libres que conocen el gozo de caminar por la vida sin 

sentirse esclavos de las cosas. No son los poderosos, los financieros, los 

estrategas de la política los que van a construir un mundo más humano. 

          Esta sociedad necesita como nunca el impacto de hombres y muje-

res que sepan vivir con pocas cosas. Creyentes capaces de mostrar que 

la felicidad no está en acumular bienes. Se- guidores de Jesús que 

nos recuerden que no somos ricos cuando tenemos muchas cosas, sino 

cuando sabemos disfrutarlas con sencillez y compartirlas con generosi-

dad. 

 

 

Jesús no envía a sus discípulos de cualquier manera. Para colaborar con 

su proyecto del reino de Dios deberán cuidar su estilo de vida. San Mar-

cos nos recuerda alguna de sus recomendaciones: 

-En primer lugar, Jesús les da “autoridad para actuar sobre los espíritus 

inmundos”. No les da poder sobre las personas que irán encontrando en 

su camino. Les da autoridad para liberarlas del mal. 

          Como siempre Jesús está pensando en un mundo más sano, libe-

rado de las fuerzas que esclavizan y deshumanizan al ser humano. 

-En segundo lugar, se abrirán paso en la sociedad no utilizando un poder 

dominador, sino humanizando la vida, aliviando el sufrimiento y haciendo 

crecer la libertad y la fraternidad. 

          Solo llevarán bastón  y sandalias. Jesús los imagina como cami-

nantes. Nunca instalados. Siempre de camino. No atados a nada ni a na-

die. Solo con lo imprescindible. Con esa agilidad que tenía Jesús. 

 

 

 



.-En tercer lugar, no “llevarán no pan, ni alforja, no dinero. No han de vivir 

obsesionados por la propia seguridad. Llevan consigo algo más importan-

te: el Espíritu de Jesús, su Palabra y su autoridad. 

          Curiosamente Jesús no está pensando en lo que han de llevar pa-

ra ser  eficaces, sino en lo que no han de llevar. No sea que un día se ol-

viden delos pobres  y vivan encerrados en su propio bienestar. 

-En cuarto lugar, tampoco llevarán túnica de repuesto. Vestirán con la 

sencillez de los pobres. Su vida será signo de la cercanía de Dios a To-

dos, sobre todo a los más necesitados. 

          ¿Nos atreveremos algún día a hacer en el seno de la Iglesia un 

examen colectivo para dejarnos iluminar por Jesús?... 

          Lo importante no es un equipamiento que nos dé seguridad, sino la 

fuerza misma del evangelio vivido con sinceridad, pues el evangelio pe-

netra en la sociedad por medio de testigos que viven fielmente el segui-

miento de Jesús y no por medio eficaces de propaganda. 

          Una Iglesia más desguarnecida, desprovista de privilegios, más 

empobrecida de poder socio-político será una Iglesia más libre y más ca-

paz de ofrecer el evangelio en su verdad más auténtica. 

 



 

El sufrimiento de unos, puede ser pro-

vocado por la ambición de otros.         

(Teresa de Calcuta). 

El sabio no dice todo lo que piensa, pe-

ro piensa todo lo que dice.              
(Aristóteles) 

Si no se vive para los demás, 

la vida carece de sentido.  

(Teresa de Calcuta) 

La dignidad del hombre requiere que obre 

sobre su libre elección, sin ninguna coac-

ción externa.                              Pablo VI 
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Este es el pensamiento fundamental 

de mi predicación: nada me importa 

tanto como la vida humana. (Oscar Romero) M
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La Iglesia no es una aduana, es una ca-

sa paterna donde hay lugar para cada 

uno con su vida a cuestas.                  
 (Papa Francisco) L
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