
XV Lunes del Tiempo Ordinario, B 

Lunes, 13/7/2009  

El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará.  

I. Contemplamos la Palabra 

1ª Lectura Exodo 1,8-14.22  

Hartos de los israelitas los egipcios les impusieron trabajos crueles, y les amargaron 

la vida con dura esclavitud…. Entonces el Faraón ordenó a toda su gente: -Cuando 

nazca un niño echadlo al Nilo, si es niña, dejadla con vida. 

Lectura evangélica Mt. 10, 34-11,1  

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -no penséis que he venido a la tierra a 
sembrar paz: no he vendió a sembrar paz, sino espadas… 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 a quien me ha enviado. 

II. Compartimos la Palabra 

La semana empieza dura en las lecturas litúrgicas de la eucaristía. Situaciones de 

opresión y esclavitud, junto decisiones de muerte de niños, en la primera lectura. Y 

anuncio de espadas, de violencia, y de que apostar por Cristo conlleva rupturas, 

familiares a veces; en definitiva enfrentamientos y conflictos. ¡Esa es la vida! 

Acabar con la esclavitud y la opresión exigirá una larga travesía en el desierto, en la 
que se probará la fidelidad de su pueblo a Yahvé. Comprometerse con Jesús y su 

evangelio no se nos concede “por defecto”. Exige actitudes decididas, bien 

pensadas, dolores asumidos. Sólo la valoración como algo absoluto de la libertad y 

la identidad como pueblo, en el caso del pueblo judío; y de la realización personal, 

ser lo que uno es a los ojos de Dios, en la línea del evangelio de Jesús, justifican, 
en medio de dificultades, seguir adelante sin dejarse vencer por éstas. Vivir es 

desvivirse por alguien. En la generosidad se encuentra la auténtica realidad 

humana. El egoísmo, vivir para sí, es un atentado de lesa humanidad. 

En fin, descubrir a quien de modo sencillo, pobre, a veces oculto, o despreciado por 

la sociedad, es un seguidor de Jesús es una suerte. Quien lo acoja, y le ofrezca 

aunque sea sólo un vaso de agua, porque se ve en él al mismo Jesús, “tendrá paga 

de justo”. 
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