
Domingo 13 del Tiempo ordinario (A) 

 

 
PRIMERA LECTURA 

Ese hombre de Dios es un santo; se quedará aquí 

Lectura del segundo libro de los Reyes 4, 8-11. 14-16a  

Un día pasaba Eliseo por Sunem y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba 

por allí iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: –Me consta que ese hombre de Dios es un santo; con 

frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior; 

le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil y así cuando venga a visitarnos se quedará aquí. 

Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Guiezi: –¿Qué podemos hacer por 

ella? Contestó Guiezi: –No tiene hijos y su marido ya es viejo. Él le dijo: –Llama a la Sunamita. La llamó 

y ella se presentó a él. Eliseo le dijo: –El año que viene, por estas mismas fechas abrazarás a un hijo.  

 

Salmo responsorial 88, 2-3. 16-17. 18-19 R/. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que andemos en una vida nueva.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 6, 3-4. 8-11 

Hermanos: Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el 

bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que así, como Cristo fue despertado de entre los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos 

muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado 

de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un 

morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros consideraos 

muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.  

 

EVANGELIO 

El que no toma su cruz no es digno de mí, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 10, 37-42 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: –El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es 

digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz 

y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la 

encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. 

El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es 

justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque sea sólo un vaso de agua a uno de estos pequeños 

por ser discípulo mío, os aseguro que no quedará sin recompensa.  

 

 

La medida del verdadero amor 

 

Cualquiera que haya tenido el más mínimo contacto con eso que se suelen llamar 

“sectas destructivas” (sea por relación directa, sea por medio de quienes han estado en 

sus redes) sabrá que una de las primeras cosas que tratan de hacer estas sectas es romper 

los lazos familiares del adepto. Esto se puede hacer de formas sutiles o brutales, pero el 

resultado en el mismo. Las formas sutiles consisten en decir que tu familia te limita, que 

para empezar una nueva vida hay que romper con los lazos del pasado, que sólo así 

podrás desarrollarte en todo tu potencial, que tú estás muy por encima de ellos… Y no 

se refieren sólo a los padres y hermanos, sino también al esposo o la esposa, y hasta los 

propios hijos. Romper todo tipo de lazos familiares significa dejar al individuo 

desarmado, inerme, con lo que resulta fácil manipularlo y ponerlo en situación de total 

dependencia. En cuanto a los métodos brutales, no es difícil imaginar que quien cae en 

las redes de estos grupos, es prácticamente obligado a aislarse de sus relaciones 

anteriores y a profesar una relación de casi adoración hacia el líder del grupo o hacia la 

ideología que lo sustenta.  



¿No son las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy una variante de esta actitud 

sectaria? Porque parece que nos invita a poner en segundo plano nuestras relaciones 

familiares para centrarnos en exclusiva en su persona, como objeto de nuestro amor. 

Puede parecerlo, pero no es así. Jesús no dice que no debemos amar a nuestros 

familiares, padre, madre, hermanos, hijos, sino que el amor a Él debe estar en la cima de 

la jerarquía de nuestros amores. Y esto es así, sencillamente, porque también el amor 

familiar está afectado por el pecado y necesita ser redimido. Con mucha frecuencia las 

relaciones familiares están basadas en la violencia, la manipulación, el egoísmo, los 

celos. Aunque teóricamente se trata de la forma más incondicional y básica del amor 

(como el amor de la madre hacia sus hijos), en la práctica no es así y, con mucha 

frecuencia, las relaciones familiares se convierten en un infierno del que muchos aspiran 

sólo a liberarse. Por difícil que parezca, hasta la madre puede llegar a olvidarse de su 

niño de pecho y a no compadecerse del hijo de sus entrañas, como recuerda con 

dramatismo el profeta Isaías (49, 15).  

La salvación que Jesús ha venido a traer a la tierra afecta también a las relaciones 

familiares, también este amor tan natural e inmediato necesita ser redimido. Y es Jesús 

el que nos da la medida de ese amor salvador: es el amor con el que Él mismo nos ha 

amado, dando su vida por nosotros en la cruz. Amar a Cristo más que al propio padre, 

madre, hermanos, hijos… es el mejor modo de llegar a amar a estos últimos de verdad e 

incondicionalmente. Porque en el amor a Cristo se purifica nuestra pobre capacidad de 

amar, tan afectada por el pecado, y en ese amor aprendemos la sabiduría de la cruz, 

adquirimos la fuerza y la gracia para vivir dando la vida por aquellos a los que amamos.  

Pablo nos ayuda muy bien hoy a entender la naturaleza de este amor prioritario a Cristo: 

no se trata de algo meramente sentimental o psicológico. No es fácil mandar sobre los 

propios sentimientos, ni es lo mismo el sentir iluminado por la fe que el que 

experimentamos ante el ser amado. No hay que forzar las cosas por la vía emocional. El 

amor prioritario a Cristo significa una “incorporación” a su persona y, por tanto, a todo 

el misterio de su vida y de su muerte. No es una cuestión del mero sentimiento, ni 

tampoco un ejercicio de voluntarismo moral, sino del don que, por la fe, y en el 

bautismo, hemos recibido: muertos al pecado, nos convertimos en criaturas nuevas, que 

viven en la vida nueva de la resurrección. Esto que suena, tal vez, a sutileza teológica, 

tiene una traducción práctica en nuestra vida cotidiana: no nos guiamos sólo por 

intereses individuales, más o menos legítimos y más o menos egoístas, no dejamos que 

los sentimientos espontáneos guíen nuestro comportamiento, sino que el criterio de vida 

es para nosotros el amor con el que Cristo nos ha amado. Es un amor más fuerte que la 

muerte, pues en la resurrección la muerte ha sido vencida, y eso nos lleva a la 

disposición de dar la vida por los hermanos, por los nuestros y por los ajenos, por los 

cercanos y por los lejanos. Esto significa estar abiertos a las necesidades de los demás, 

tomar sobre nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, la carga de los más 

débiles, perdonar cuando nos ofenden, no devolver mal por mal, y un largo etcétera que 

se desgrana a lo largo de los Evangelios. Naturalmente, en esta vida encontramos 

muchos obstáculos para vivir así, pero precisamente los Evangelios nos hablan de un 

camino de seguimiento, de un proceso en el que Jesús, Señor y Maestro, nos guía y 

enseña a crecer en ese amor, cuya semilla ya hemos recibido en el amor que Dios por 

medio de Jesucristo ya nos ha regalado.  

Realmente, podemos pensar que si muchos matrimonios y familias cristianas fracasan 

es porque no acabamos de tomarnos en serio lo que supone el bautismo y el modo de 

vida que lleva consigo. No se trata de ser perfecto, sino de iniciar un camino en la 

escuela del amor que Jesús, no de modo teórico, sino vivo y existencial, nos transmite y 

enseña. Es ahí dónde podemos experimentar cómo ese perder la vida (las negaciones de 



uno mismo que el amor a veces exige) es realmente encontrarla, pues es encontrar la 

vida nueva del Resucitado.  

A diferencia de esos amores sectarios, de los que hablábamos al principio, el verdadero 

amor cristiano es inclusivo y difusivo. Cuando vivimos en Cristo, el bien que hemos 

recibido de Dios, alcanza a todos los que se encuentran con nosotros, incluso si ellos no 

lo saben. Porque en la acogida de los discípulos de Cristo se está acogiendo al mismo 

Cristo. Y esto habla, además, del gran don que hemos recibido con la fe, y del don que 

podemos hacer a los demás cuando vivimos o tratamos de vivir con coherencia, de 

nuestra gran responsabilidad. El cristiano no vive para sí, sino para Dios y para los 

hermanos. Se sabe un “cristóforo”, un portador de Cristo, de modo que con su modo de 

vida hace posible el encuentro con el mismo Cristo Jesús, pero si no es coherente puede 

convertirse en un obstáculo de ese mismo encuentro. Ser cristiano de verdad significa 

automáticamente ser un enviado, un misionero, un testigo de ese amor más grande y 

primero, que eleva y purifica todos nuestros amores, al ponerlos en contacto con la 

fuente de todo amor, que no es sino Dios, el Amor puro y perfecto.  

 

 

  


