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“Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón…” 
 

También en este domingo la liturgia de la Palabra nos propone la meditación 
sobre la realidad salvífica del mandato divino, de hablar en nombre de Dios sobre sus 
implicancias, sus exigencias, su metodología. 

El espléndido texto de san Pablo (Ef. 1, 3-14), expresa la naturaleza de la Iglesia 
por la que se manifiesta la salvación en este mundo, un signo de la intervención de Dios 
levantado entre las naciones. 

San Pablo, en este texto, nos descubre el papel respectivo del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 

- La iniciativa del plan divino vuelve a Dios Padre (Ef. 1, 3-6). 

- Cristo ocupa un lugar central en la realización de la salvación (Ef. 1, 7-10). 
- El Espíritu Santo está llamado a acabar esta obra divina (Ef. 1, 13-14). 

De esta manera este pasaje de la carta de san Pablo a los efesios, describe el 
papel respectivo de las tres Personas divinas en la economía de la salvación y “la 
grandeza de la Iglesia, que tiene por fundador y por jefe al mismo Hijo de Dios, segunda 
Persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, que es uno con el Padre y el Espíritu Santo: 
«Mi Padre y Yo somos uno»” (Jn. 10, 30), (G. Baraúna “La Iglesia del Vaticano” II, I, 350).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dios por distintos instrumentos, da un menaje a los hombres, pero no siempre 
este mensaje es cordialmente aceptado. Así ocurrió con el profeta Amós que predicaba 
entre los miembros del Pueblo de Dios el mensaje divino de bondad, de justicia, de 
conversión interior, el sacerdote de Betel, Amasías, le pide que se aleje, porque el 
mensaje es muy exigente y duro el tipo de vida que el profeta propone. Pero Amós, 
conciente de ser llamado e inspirado por Dios, responde que es su deber comunicar el 
mensaje divino. 

También la Iglesia es enviada al mundo para anunciar el mensaje del evangelio, 
este no siempre es aceptado, pero Ella solo será fiel en la medida que se identifique 
con Jesús; “parecerse a Cristo es la norma suprema de la Iglesia. Esta semejanza es 
necesaria, porque la Iglesia continúa la obra de la salvación realizada por Cristo, y 
también porque es propio de la Iglesia el manifestar a Cristo al mundo, y manifestarlo 
además tal como Él mismo se manifestó. Es necesario que en el rostro de la Iglesia 
puedan los hombres reconocer el verdadero rostro de Cristo” (Id. 404). 

Hermanos, el Señor condiciona el envío, “baja líneas”: Y les ordenó que no 
llevaran para el camino más que un bastón; ni pan, ni provisiones, ni dinero; que fueran 
calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas (Mc. 6, 8). De esta manera, “así 
como Cristo, para liberar, al hombre del pecado y de sus consecuencias, quiso asumir 
nuestra humanidad con todas sus miserias, haciéndose pecado, no teniendo pecado 



 

(Jn. 1, 14; Rom. 8, 3), y existiendo Él en forma de Dios, (…) se anonadó a sí mismo 
tomando la forma de siervo; (…) así también la Iglesia, fiel al Señor y siguiendo el 
camino de Jesús, debe renunciar a la gloria terrestre, al poder y a las riquezas” (cfr. 
Mons. Ancel. Turín 15. II. 1964). La Iglesia debe ser pobre, ya que Cristo ha sido pobre. 

La Iglesia será verdaderamente libre cuando no dependa de ningún poder 
temporal, cuando ya no reciba las migajas económicas del Estado, cuado viva y se 
sostenga solo por la Providencia y la generosidad de sus hijos. 

Los hombres clarividentes de la segunda mitad del siglo XIX sentenciaban: 
“Iglesia libre, Iglesia pobre”; así lo demuestra el fin del poder temporal del papado: “Fue 
entonces, recordaba Juan Bautista Montini, cuando el papado reemprendió con 
inusitado vigor sus funciones de maestro de verdad y de testigo del evangelio, hasta el 
punto de llegar a una altura nunca alcanzada en el gobierno espiritual de la Iglesia y en 
la iluminación moral del mundo” (Roma 10. X. 1962). Y Juan XXIII al inicio del Vaticano II 
afirmaba: “No sin gran esperanza y con gran alegría vemos que la Iglesia, hoy 
finalmente no sujeta a tantos obstáculos de naturaleza profana, que tenía en el pasado, 
pueda desde esta basílica vaticana (…) hacer sentir (…) su voz”. 

Hermanos, Jesús en el evangelio nos pone en guardia porque sabe que el diablo 
trata de encadenar a la Iglesia cuando la seduce con el poder, el dinero y la 
mundanidad. 

El Concilio declara que “… (la Iglesia) renunciará al ejercicio de ciertos derechos 
legítimos adquiridos, tan pronto como descubre que su uso puede empañar la pureza 
de su testimonio” (G. et S. 76). 

Por todo los dicho, todos debemos trabajar y luchar para que la Iglesia sea libre, 
recordando siempre que “Ella no está casada con ningún sistema” (Mons. Devoto), con 
ningún poder temporal. 

Todos somos responsables de la Iglesia, de su misión, pues “si Ella es un signo 
levantado entre las naciones para orientarlas hacia Cristo, no lo es únicamente en 
razón de las actividades del magisterio, del ministerio pastoral y del gobierno jerárquico, 
sino además, y también esencialmente, por la vida cristina de los creyentes: por su 
fidelidad, por su bondad, y su amor animados por el espíritu de sacrificio, por la 
humildad y la fe con que soportan las contradicciones de la vida, por la pureza del 
corazón y la rectitud que se vislumbra en sus compromisos, por la actitud cristiana de 
los padres y madres de familia…” (E. Schillebeeckx. “El mundo y la Iglesia”). 

Hermanos, cuando  la Iglesia es pobre, pura y libre es fiel a Jesús. 
Por último, Ella, como Cristo también es rechazada y juzgada injustamente. Para 

nosotros la Iglesia es objeto de nuestra fe, pero nuestra fe tiene que ser lo bastante 
fuerte para creer en Ella, tal como es, esto es, para creer en la Iglesia como 
manifestación visible de la gracia redentora de Cristo, que manifiesta una parte de 
debilidad humana, de incomprensión, de rutina, de formalismo, y sobre todo en las 
pasadas épocas, de deseos de poder terreno e incluso de ambición (cofr. Id.). 

Pidamos al buen Dios, con la oración admirable “Adsumus” (S. VIII) con que 
comenzaban las sesiones del concilio, “que ninguna recepción de regalos ni ninguna 
acepción de personas venga a corrompernos”.                                                                                                

                                                                                                                                Amén 
 

G. in D. 
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