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Lecturas de la S. Biblia 

Temas de las lecturas: ¡Cómo cayeron los valientes en medio del combate! * Su 

familia decía que no estaba en sus cabales 

Textos para este día: 

2 Samuel 1, 1-27: 

En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos 

días en Sicelag. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa 

hecha jirones y polvo en la cabeza; cuando llegó, cayó a tierra, postrándose ante 

David. David le preguntó: "¿De dónde vienes?" Respondió: "Me he escapado del 

campamento israelita" David dijo: "¿Qué ha ocurrido? Cuéntame". 

El respondió: "Pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas baja 

entre la tropa y muchos muertos, y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán". 

Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo 

mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, y por su 

hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a 

espada. Y dijo David: "¡Ay, la flor de Israel herida en tus alturas! ¡Cómo cayeron los 

valientes! Saúl y Jonatán, mis amigos queridos: ni vida ni muerte los pudo separar; 

más rápidos que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, llorad por 

Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que enjoyaba con oro vuestros vestido. 

¡Cómo cayeron los valientes en medio del combate! ¡Jonatán, herido en tus alturas! 

¡Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío! ¡Ay, cómo te quería! Tu amor era para 

mí más maravilloso que el amor de mujeres. ¡Cómo cayeron los valientes, los rayos 

de la guerra perecieron!" 

Marcos 3, 20-21: 



En aquel tiempo volvió Jesús con sus discípulos a casa y se juntó tanta gente, que 

no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque 

decían que no estaba en sus cabales. 

Homilía 

Temas de las lecturas: ¡Cómo cayeron los valientes en medio del combate! * Su 

familia decía que no estaba en sus cabales 

1. ¿Una frase difícil de entender o fácil de malentender? 

1.1 Cuando David lamenta la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán usa una frase 

que ha sido interpretada de manera romántica por algunos grupos partidarios de la 

homosexualidad. Dice David que el amor de Jonatán era para él "más dulce que el 

amor de las mujeres." A quienes así piensan no les basta como prueba que se diga 

que el miso David fue tan apasionado hacia las mujeres que incluso cometió 

adulterio por esa causa: según ellos esto sólo demostraría que el rey era bisexual. 

1.2 Sin embargo, si uno lee la Biblia descubre fácilmente a qué se refiere David. La 

Sagrada Escritura no nos habla de romanticismo sino de generosidad y capacidad 

de sacrificio entre estos dos campeones de lo que significa una verdadera amistad. 

Por dar sólo un ejemplo, recuérdese que fue Jonatán, hijo de Saúl, quien dijo que 

estaba dispuesto a renunciar al trono para defender a su amigo de la ira de su 

padre. Es un hecho, en cambio, que las expresiones de amor de pareja nunca 

aparecen entre estos dos que supieron ser lo que hoy parece imposible ser: 

genuinos amigos. 

1.3 Una parte de la gente de nuestro tiempo quiere hacernos creer que sólo se 

puede entender el afecto desde el sexo. Gracias a Dios existe la Biblia para 

enriquecer nuestra mirada. 

2. Un evangelio de locura 

2.1 El texto del evangelio de hoy, aunque brevísimo, puede bien dividirse en dos 

partes, y es interesante por cierto lo que resulta. 

2.2 Primera parte: Jesús en casa con los discípulos y muchísima gente que lo 

busca. Segunda parte: sus parientes (literalmente: "los de él" ) aseguran que está 

trastornado. Es interesante unir esas dos partes: si alguien convoca a tantos 

enfermos y aquejados de males es porque se entrega demasiado. Y entregarse 

demasiado... es una locura. 

2.3 Para fortuna nuestra, sin embargo, Jesús no se curó de esa locura, que lo llevó 

al extremo de tanto amor, que se llama la Cruz. Y basten estas palabras, que 

ninguna homilía debería exceder demasiado el texto que comenta. 


