
 

 

ECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRAECOS DE LA PALABRA    

 

Instrucciones para seguir a Jesús II 

 

 

Reflexiones sobre el evangelio de Lucas 10,1-12.17-20 (XIV Domingo del Tiempo 

Ordinario del Ciclo C) 

 

Para quienes han dado un paso al frente y han 

decidido jugarse la vida para seguir a Jesús y el 

Reino, el evangelio de hoy ofrece una segunda 

lista de instrucciones que complementa la del 

domingo anterior y un interesante preámbulo en 

el que Jesús señala el contexto social y religioso 

en el que se desarrolla la misión. 

 

Antes del preámbulo, hay un punto de partida que 

creo que vale la pena señalar. Para nosotros, el 

anuncio del Evangelio y el trabajar por la 

construcción de un mundo diferente a la manera 

de Jesús, sigue siendo pertinente a pesar de las 

voces que piensan lo contrario y sigue siendo una 

buena noticia para cientos de personas que 

encuentran en Jesús y en su comunidad de 

discípulos una respuesta eficaz a sus búsquedas de sentido y dignidad. Por eso, con 

humildad, reconocemos que la mies es abundante y que hay muchos lugares donde 

nuestra presencia, lejos de ser irrelevante, es buscada y querida. 

 

El lugar de la misión. En la invitación que hace Jesús a colaborar con su misión no hay 

letra pequeña ni engaños, al contrario, de manera abierta y directa, nos presenta un 

escenario desafiante, incluso adverso, al que debemos acudir desarmados, pacíficos, 

sencillos y pobres… como ovejas en medio de lobos. No se trata, pienso yo, de 

sentirnos víctimas de un sistema que quiere “sacar a Dios” para, desde esa condición, 

reivindicar posiciones de dominio sino de asumir con fidelidad creativa los nuevos aires 

de libertad, pluralidad y diversidad que corren en las sociedades contemporáneas. Los 

contextos complejos e incluso de persecución son los que hacen grande al discípulo de 

Jesús y le ayudan a sacar lo mejor de sí. 

 

En el marco de los contextos difíciles surge la primera instrucción para seguir a Jesús: 

pobres y ligeros de equipaje. Jesús insiste en la necesidad de presentarnos pobres 

ante el mundo, sin apegarnos a las cosas o los medios que supuestamente 

necesitamos para nuestra labor evangelizadora. Muchas veces rodeamos con tantas 

cosas el evangelio –alforjas, sandalias y túnicas de repuesto- que no lo dejamos ver. El 

mensaje evangélico cuanto más sencillo es más nítido y produce mayores efectos en 

quienes lo escuchan y acogen. Por otra parte, cuando estamos tan llenos de cosas, 

nuestros pasos se hacen lentos y pesados, se nos dificulta la creatividad y nos hace 



caer en la tentación de aferrarnos a nuestros espacios de confort. Ser ligeros de 

equipaje nos ayuda a ser hombres y mujeres libres para surcar los nuevos aires que el 

actual contexto de la misión ofrece. Sin perder de vista el clima de pobreza se 

reconoce la necesidad de un pequeño sustento para los servidores del evangelio: el 

obrero merece su salario. Un salario suficiente para vivir dignamente como las 

personas modestas sin que sirva para caer en la vorágine del consumo o que resulte 

escandaloso para la comunidad. Austeridad ante todo. 

 

Servidores del pueblo para el pueblo. Esta segunda instrucción surge de la sencillez de 

la primera. Ser servidor de la misión de Jesús no implica ningún privilegio de ahí la 

invitación a quedarse en la misma casa y de comer lo que la gente tiene. Es una 

llamada a vivir como uno más del pueblo evitando cualquier trato de favor o títulos 

que nos coloquen por encima de los demás. Cuando el servidor se siente del pueblo 

suscita una relación de familiaridad y un clima de cercanía que favorece el anuncio del 

evangelio. Por el contario, la pompa y el boato; los protocolos y los títulos y la 

exigencia de privilegios crean distancias que terminan siendo un obstáculo para el 

anuncio de Jesús y el Reino.  

 

La tercera instrucción se ha de tener en cuenta ante los fracasos. Cuando el mensaje 

del Reino –que suele ir acompañado de signos como curar enfermos-, no es recibido, la 

reacción no puede ser la de imponerlo contra viento y marea sino la de interpelar 

desde la bondad y el respeto a la libertad. Llama la atención la sugerencia de Jesús: 

“Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos 

sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el Reino de Dios”. Dicho en 

palabras coloquiales, el respeto a los demás implica que no se le obliga a nadie a 

recibir el mensaje pero, dicho respeto, no implica que no podamos y debamos 

ofrecerlo de modo que quede como una interpelación o una llamada en el corazón y la 

mente de quienes lo rechazaron. Quién sabe si con el correr de los tiempos la 

expresión “de todos modos sabed…”, vaya calando y, los que en un primer momento 

dijeron no, terminen aceptando el programa y la persona de Jesús. 

 

La mies es mucha y los obreros pocos… ¿te animas a trabajar?                  

 

Javier Castillo, sj 

Director del Centro Loyola de Pamplona 


