
11 de Julio, 2021 
Decimoquinto Domingo en Tiempo Ordinario  

Les instruyó que no llevaran nada para el viaje, más que un bastón: sin comida, sin saco, sin dinero en sus cinturones. 

Marcos 6:8 

 

Queridos Amigos; 

 

Me encanta ir a las misiones de California. Hace algunos años visitaba la Misión San Buenaventura. Mirando los murales 

estaba leyendo un comentario. Símbolos Españoles, cristianos e indígenas estaban en los muros de la misión. Era una 

mezcla artística y cultural de diferentes pueblos. 

 

Las Misiones de California son controversiales el día de hoy. Algunos los ven como campos de internamiento y otros 

como centros de fe. Ambas partes las han vilificado o romantizado. Como es a menudo el caso, pero la verdad se 

encuentra en algún punto intermedio. No se puede negar que la ocupación forzada de la tierra de las misiones de los 

pueblos indígenas bautizados ayudó a propagar enfermedades y a erradicar su cultura. Por otra parte, la intención (aunque 

defectuosa) de las misiones era ayudar a los pueblos indígenas a integrarse al Imperio Español. Esto contrasta con los 

imperios ingleses y más tarde americanos que prefirieron desplazar y eliminar a la población nativa. Más tarde, las 

misiones fueron secularizadas y los europeos se apoderaron de las tierras misionales (que en teoría se llevaron a cabo para 

la población indígena). Es entonces que tenemos la destrucción final de la cultura nativa de California. 

 

Para mí las misiones son lugares que representan tanto los aspectos positivos como los negativos del encuentro y el 

enfrentamiento entre los pueblos. Con demasiada frecuencia los misioneros se han alineado con las fuerzas del imperio en 

lugar de tomar el consejo de Jesús “de no traer nada con ustedes” cuando forjamos la misión del reino de Dios. 

 

Cuando Jesús envía a los doce en misión les dice “no traigan alimentos, ni sacos, ni dinero en sus cinturones”. ¿Por qué 

diría esto? Viajar era extremadamente difícil en este tiempo. La mayoría de la gente prefería quedarse donde estaban. Ahí 

es donde sabían de quien depender. Saben a dónde ir para conseguir comida y encontrar refugio, etc. En otras palabras, 

pueden confiar en la bondad amorosa y fiel de la familia. 

 

Jesús estaba haciendo algo nuevo. Había dejado atrás a su propia familia. Estaba creando una nueva familia no basada en 

las relaciones de sangre, sino en la voluntad de “escuchar la palabra de Dios y cumplirla”. El movimiento de Jesús es un 

movimiento universal que trasciende la familia y la cultura y busca unir a todos en el abrazo amoroso del Dios de la 

compasión. El Dios que Jesús proclama no construye imperios—estandarizando, cuantificando, monetizando, 

mercantilizando y comercializando. El Dios de Jesús cultiva el jardín de la creación, una unidad subyacente a la rica 

diversidad. 

 

Si llevo todo lo que necesito conmigo, me impide encontrar verdaderamente la belleza de la gente a la que he sido 

enviado. La misión de Jesús nos llama a no imponer nuestras costumbres, cultura y lenguaje a los demás. Más bien 

estamos llamados a reconocer y reverenciar la bondad de Dios que encontramos en todos los pueblos y culturas del 

mundo. Estamos llamados a intercambiar regalos. Cada pueblo tiene algo del misterio de Cristo resucitado que quizá 

nosotros no tenemos. También compartimos la belleza del Cristo en nosotros al recibir humildemente los dones de los 

demás. De esta manera compartimos la Buena Nueva del reino unificado y rico en diversidad.  

 

Creo que la mejor manera de viajar y descubrir a otras personas no es en un tour. Es  vivir con una familia nativa del lugar 

que se está visitando. He tenido suerte de hacerlo varias veces en mi vida. Siempre cambia mi comprensión y 

perspectivas. Nos damos cuenta de que hay cientos de maneras de vivir, comer, trabajar y ser una familia, pero a pesar de 

esas diferencias lo importante son las conexiones que hacemos cuando estamos abiertos al amor.   

 

Cristo nos ha enviado para ser embajadores de bienvenida, bondad y compasión. No estamos llamados a cambiar a otros a 

que sean como nosotros. Estamos llamados a acoger y recibir humildemente los dones de los demás y cambiar por ese 

encuentro. 

 

Paz, 

P. Ron                  
This letter is available on line/Esta carta está en el sitio web: anne.church 


