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XV Domingo del tiempo ordinario – Un bastón 

En el Evangelio de hoy Jesús envía a sus discípulos a anunciar el reino de los cielos. Es el mismo envío 

que nos hace a nosotros, pues también somos sus discípulos.  

Como a ellos nos envía a anunciar que somos hijos del mismo Padre; que nuestro Padre nos ama 

infinitamente; que se da por entero a nosotros. Como a ellos nos envía a curar heridas, a sanar 

enfermos, a ser misericordiosos con todos. En fin, nos envía para que colaboremos en su misión de 

compasión por el mundo. 

Pero lo que me llamó la atención, es que Jesús es claro al momento de explicar cómo debemos 

emprender el camino que Él nos señala. 

Nos recomienda que no llevemos alimentos, ni dinero, ni otro abrigo; que partamos con lo que 

tenemos puesto, nosotros mismos. Unos pasajes atrás, ya les había dicho que nuestro Padre sabe 

exactamente qué necesitamos y que tiene hasta contados nuestros cabellos, por lo que no debemos 

pre-ocuparnos. 

Jesús nos aconseja que sólo llevemos un bastón. ¿Y para qué sirve un bastón? Principalmente sirve 

para facilitar el caminar, haciendo que el paso a paso sea más liviano. Para que mientras camine, 

descanse. Cualquiera que haya caminado mucho sabe de las bondades de contar con un bastón. 

La recomendación de Jesús es sobre lo único que realmente depende de mí. De mí depende que siga 

caminando a su lado en su misión de compasión y por ello me recomienda que lleve un bastón, para 

que mi caminar sea más descansado y nunca quiera dejar de caminar.   

Un bastón que me permita apoyarme y reposar hasta tomar nuevo aliento. 

De la comida, del abrigo, de lo que deberé decir o hacer, de la calidad de los frutos de mi caminar, se 

ocupará el Espíritu Santo, no yo. La única responsabilidad mía es seguir caminando junto a Él 

anunciando la buena noticia de un Dios Padre que nos ama. 

Esta imagen de solo un bastón es la de santos como Ignacio de Loyola y Francisco Xavier o más 

cercano a nosotros Alberto Hurtado, que cambió bastón por una pala. 

Jesús sigue diciéndome lo mismo de mil maneras: sígueme y ten fe. 

Seguir a Jesús en su misión de compasión exige un salto de fe importante y hasta para ello es bueno 

contar con bastón que nos dé impulso de cuando en cuando. 

Ahora bien, ¿cuál es mi bastón, al momento de caminar con Jesús? En mi vida cotidiana, al tratar a 

mis hermanos, ¿estoy pendiente de mis seguridades o sólo en caminar junto a Jesús? 

Fernando Ianchina 
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