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Sal y Luz 
Domingo XIII Tiempo Ordinario (A)- 28 de junio de 2020 

Nº32 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

La liturgia nos presenta las últimas frases del discurso misionero del capítulo 10 
del Evangelio de Mateo (cf. 10, 37), con el cual Jesús instruye a los doce 
apóstoles en el momento en el que, por primera vez les envía en misión a las 
aldeas de Galilea y Judea. En esta parte final Jesús subraya dos aspectos 
esenciales para la vida del discípulo misionero: el primero, que su vínculo con 
Jesús es más fuerte que cualquier otro vínculo; el segundo, que el misionero no 
se lleva a sí mismo, sino a Jesús, y mediante él, el amor del Padre celestial. Estos 
dos aspectos están conectados, porque cuanto más está Jesús en el centro del 
corazón y de la vida del discípulo, más “transparente” es este discípulo ante su 
presencia. Van juntos, los dos. (Papa Francisco-2.7.2017) 
 

 
 

El que no carga con la Cruz no es digno de mí. 
(Mt 10, 37-42) 
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COMENTARIO 
  

 Primera lectura: 2R 4, 8-11.14-16a: Ese hombre de Dios es un santo; se quedará aquí. 

 Salmo Resp: Sal 88: Cantaré eternamente las misericordias del Señor. 

 Segunda lectura: Rm 6, 3-4.8-11: Por el Bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, 

para que andemos en una nueva vida. 

 Evangelio: Mt 10, 37-42: El que no coge su cruz no es digno de mí. El que os recibe a 

vosotros, me recibe a mí. 

 

¡INCONDICIONALES DE CRISTO! 

  
 1.- Introducción:  

 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 coge su cruz 

y me sigue no es digno de mí (Mt 10, 37-38). Estas exigencias suscitarían en sus 

oyentes la pregunta: ¿Quién es éste que reclama un amor único, una entrega total, 

un seguimiento radical? Naturalmente, como sabio maestro, Jesús no se contentó 

con mostrar sus exigencias, sino que las propuso en el marco de una enseñanza 

más amplia, que es conocida como predicación del Reino de Dios. 

 Desde el inicio de su enseñanza, Jesús ha proclamado que el Reino de Dios ha 

comenzado a implantarse en este mundo no como un reino temporal, sino como la 

extensión a todos los hombres de la soberanía del Dios Creador y Señor de la 

Historia. Dicho reino se ha hecho presente en la persona de Jesús, cuyos signos 

salvíficos revelan que Dios viene para salvar al hombre en su integridad y a todos 

los hombres. Nada queda fuera de la influencia de este Reino presente en Cristo. 

De ahí que haya que tomar una opción por Cristo hasta el punto de que aceptar o 

rechazar a Cristo supone entrar o quedar excluido del Reino. Cuanto el hombre 

haga por él no quedará sin recompensa: hasta el vaso de agua fresca dado en su 

nombre. Quien quiera seguir a Jesús debe, pues, estar dispuesto a perder la vida 

por él, a darlo todo, sencillamente porque él lo da todo por el hombre, y ofrece lo 

que nadie puede dar: la vida eterna. 

 Se comprende así que en las palabras citadas de Jesús se repite por tres 

veces el estribillo «no es digno de mí». Jesús se presenta como el valor supremo del 

cristiano, frente al cual no existen competencias. Con esto no se degrada nada: ni 

las relaciones familiares, ni el valor de los afectos humanos, ni la importancia de los 

bienes de la tierra. Todo adquiere su medida, la de Cristo. Quizás la clave para 

entender estas exigencias resida en la última frase de Jesús: «el que no coge su cruz 
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y me sigue no es digno de mí». La expresión «coger la cruz» hace sin duda 

referencia al hecho histórico de la muerte de Cristo, que subió al Gólgota cargado 

con su cruz. Ese gesto de amor único y total al hombre ha condicionado para 

siempre la relación con Cristo. Quien ha sido capaz de entregar la vida por los 

hombres, redimiéndolos de la esclavitud del pecado y de la muerte, se ha 

convertido en el Señor de la vida y puede, por tanto, exigir lo mismo a quienes 

quieran participar de su Reino, viviendo ya aquí bajo su señorío. Como decía el 

Papa Benedicto XVI, Cristo no nos quita nada, lo da todo. Y esta es la razón por la 

que, en una justa, leal y amorosa correspondencia, pueda también pedirnos que lo 

demos todo por él. Su única pretensión es reclamar un amor como el suyo. Nos va 

la felicidad en ello… vivir así es nuestro único bien. 

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

encontrará. Esta especie de paradoja nos recuerda algo que es ley de vida en el 

orden humano: cuanto el hombre más se da a los demás, más se encuentra a sí 

mismo y más fecundidad despliega; por el contrario, cuanto más se reserva para sí 

mismo y busca asegurarse su propia vida, más se esteriliza y fracasa en el amor. 

Termina amándose sólo a sí mismo. En el plano sobrenatural sucede lo mismo: 

quien gasta y desgasta su vida por amor de Dios y de los demás alcanza una 

plenitud indescriptible, la plenitud del amor gratuito. 

 2.- 2R 4, 8-11.14-16a: Ese hombre de Dios es un santo; se quedará aquí. 

 Eliseo aparece como un profeta itinerante que sólo va acompañado por su 

criado y que tiene su punto de referencia en el Carmelo: son rasgos que le 

asemejan a Elías. La historia que recoge aquí el texto sagrado muestra que Dios 

bendice con el don de la maternidad, por la intervención del profeta, a aquella 

mujer sin hijos. 

 San Juan Crisóstomo cita este pasaje para mostrar que el verdadero amor 

lleva a preocuparse también del bienestar material de los demás: «Así Eliseo no 

sólo ayudaba espiritualmente a la mujer que lo había acogido sino que intentaba 

recompensarla desde un punto de vista material» (S. Juan Crisóstomo, De laudibus 

Sancti Pauli Apostoli 3,7). 

 Este relato sobre Eliseo pone de relieve la recompensa que recibe quien 

acoge a un profeta por ser profeta; es un preludio de la recompensa que Jesucristo 

anuncia que merecerá quien reciba a un apóstol por ser apóstol (cfr Mt 10,13-14). 

 De este pasaje se deduce ante todo, como de 1 R 17,20, el poder de la 

oración del profeta y de toda oración a Dios hecha con fe. Pero también 

aprendemos aquí que cuando Dios concede un don, por sorprendente o inesperado 

que sea —como el hijo a aquella mujer— da también la gracia para conservarlo y 
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hacerlo fructificar. El Señor no nos deja abandonados después de habernos 

otorgado beneficios tales como las propias capacidades personales o la vocación 

misma, aunque no lo hubiéramos pedido antes. 

 3.- Rm 6, 3-4.8-11: Por el Bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, 

para que andemos en una nueva vida. 

 Por el Bautismo la gracia de Cristo llega a cada uno y nos libra del dominio 

del pecado. En nosotros se reproduce entonces no sólo la pasión, muerte y 

sepultura de Cristo, representadas por la inmersión en el agua (vv. 3-4.6), sino 

también la nueva vida, la vida de la gracia, que se infunde en el alma como 

participación de la resurrección de Cristo (vv. 4-5). 

 A partir de esta enseñanza paulina, los Padres desarrollaron la significación 

del sacramento del Bautismo cristiano y los efectos espirituales que produce. «El 

Señor —recuerda San Ambrosio a los recién bautizados—, que quiere que sus 

beneficios permanezcan, que los planes insidiosos de la serpiente sean disueltos y 

que sea eliminado al mismo tiempo aquello que resultó dañado, dictó una 

sentencia contra los hombres: Tierra eres y a la tierra has de volver (Gn 3,19), e hizo 

al hombre sujeto de la muerte (...). Pero le fue dado el remedio: el hombre moriría 

y resucitaría (...). ¿Me preguntas cómo? (...). Fue instituido un rito por el que el 

hombre muriera estando vivo y resucitara también estando vivo» (De Sacramentis 

2,6). Y San Juan Crisóstomo explica: «El Bautismo es para nosotros lo que la cruz y 

la sepultura fueron para Cristo; pero hay una diferencia: el Salvador murió en su 

carne, fue sepultado en su carne, mientras que nosotros debemos morir 

espiritualmente. Por eso el Apóstol no dice que nosotros somos “injertados en él 

con su muerte”; sino con la semejanza de su muerte» (In Romanos 10). Además, así 

como el injerto y la planta forman una unidad de vida, los cristianos, injertados, 

incorporados a Cristo por el Bautismo, formamos una unidad con Él y participamos 

ya ahora de su vida divina. 

 Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, al exponer la doctrina sobre 

el Bautismo, enseña: «Este sacramento recibe el nombre de Bautismo en razón del 

carácter del rito central mediante el que se celebra: bautizar (baptizein en griego) 

significa “sumergir”, “introducir dentro del agua”; la “inmersión” en el agua 

simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo de donde sale 

por la resurrección con Él (cfr Rm 6,3-4; Col 2,12) como “nueva criatura” (2 Co 5,17; 

Ga 6,15)» (n. 1214). 

 El modo ordinario actual de este sacramento, derramando agua sobre la 

cabeza (bautismo por infusión), se usaba ya en los tiempos apostólicos y se 

generalizó frente al bautismo por inmersión por obvias razones prácticas.  
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En los vv. 9-10, acentúa San Pablo su enseñanza: con la muerte de Cristo en la cruz 

y con su resurrección quedó roto el lazo de la muerte, tanto para Cristo como para 

todos los suyos. Resucitado y glorioso, ha alcanzado el triunfo: ha ganado para su 

Humanidad y para nosotros una nueva vida. En los que hemos sido bautizados se 

reproducen de alguna manera esos mismos acontecimientos de la vida de Cristo. 

  

 4.- Comentario al Evangelio: 

 Como dijimos el domingo pasado, San Mateo recoge en el capítulo 10 las 

recomendaciones que el Señor hizo a los Apóstoles en su primera misión galilaica, 

viviendo Él todavía en carne mortal. Este discurso que abarca desde el versículo 1 al 

42, se puede dividir en cuatro partes principalmente.  

 1.-La lista de los 12 Apóstoles, Mt 10, 1-4. 

 2.-Advertencias para la primera misión, Mt 10, 5-15. 

 3.-Recomendaciones relativas a la misión de los Apóstoles y sus sucesores 

después de la Ascensión, Mt 10, 16-39, la que nos ocupa hoy. 

 4.-Solemne refrendo de la actuación misionera en labios de Jesús, Mt 10, 40-

42. 

 Ateniéndonos a esta división podríamos dividir el Evangelio de éste domingo 

en dos partes principalmente: 

 A.- El riesgo de perder todo lo propio y ganar la vida en Cristo, vs 37-39, 

donde también podríamos incluir la segunda lectura de hoy: Rm 6, 3-4.8-11. 

 B.- El riesgo de aceptar el más mínimo don que nos sea ofrecido por Dios, 

para recibir a Dios mismo en él, vs 40-42, donde también podríamos incluir la 

primera lectura de hoy: 2R 4, 8-11.14-16ª. 

 

 A.-Vs 37-39, El riesgo de perder todo lo propio y ganar la vida en Cristo: 

 Jesús, en estos versículos, nos muestra la incondicionalidad del discípulo en 

el seguimiento de su Persona. No nos encontramos ante una doctrina, ante un 

mero profeta o ante una ideología, nos encontramos ante Dios hecho hombre, de 

ahí la autoridad para poder pedir ese seguimiento. 

 En el versículo 37, aclara Jesús, que aquel que ame a su padre o a su madre 

más que a Él no es –literalmente- de mí digno. Aquel que ame a su hijo o a su hija 

más que a Él, no es de mí digno. Jesús no está diciendo quien ama, sino quien ama 

más que a mí. El cristiano no puede ser digno de Aquél a quien no ama como lo 

único de su Vida. En el amor a Él encuentra el sentido el amor a los familiares, 

esposa-o, hijos-as... ¡Todo!. Es como si dijera: “deduce del amor que sientes por tus 

padres, que te engendraron para la muerte, hijos-as, esposo-a, cuanto más ha de 
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amarse a Aquel que te engendró para la Vida eterna”. 

 No quiere decir el Señor que no amemos a nuestros familiares -cosa que 

sería contraria a la Ley de Dios. No significa que no tengamos afectos familiares. 

Significa que el amor a Dios viene antes que el amor a cualquier persona. Y cuando 

las circunstancias de la vida nos pusieran en la alternativa de optar por Dios o por 

un ser querido, estas palabras del Señor nos recuerdan que, aunque el corazón 

duela, no puede haber duda sobre cuál debe ser nuestra opción.  

 Precisamente en esto consiste el Primer Mandamiento: en Amar a Dios sobre 

todas las cosas. Y este Mandamiento se repite muy fácilmente, pero tiene 

implicaciones gravísimas... como ésta que hoy nos presenta el Evangelio. 

 Sin embargo, este Mandamiento y esta exigencia que hoy nos hace el Señor 

no significa que dejamos de amar a nuestros seres queridos, sino que los amamos 

aún más: los amamos con el amor con que Dios nos ama, pues al amar a Dios 

primero, Dios vive en nosotros y es Dios mismo Quien, entonces, ama en nosotros, 

y ese Amor de Dios en nosotros se desborda hacia los demás. 

 Amar a los Padres mas que a Jesús, a los hijos más que a Jesús, a la esposa-o 

más que a Jesús, es anteponer condiciones a Dios, es anteponer personas, criaturas 

al Creador, Salvador y Santificador. Esto siempre ha tenido unas consecuencias 

ineludibles para las familias que han sido bendecidas con las vocaciones, que cada 

uno mire si se fía o no de Dios y si cree o no que Él, que es Dios, puede hacer 

aquello que nosotros ni aún soñando podríamos imaginar. 

 Fijémonos que este Evangelio no se queda aquí, sino que prosigue a 

plantearnos algo que podría parecernos contradictorio. Nos dice así el Señor: “El 

que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por Mí, la salvará”. 

Otras traducciones dicen “la hallará” (Mt. 10, 39). 

 Y ¿por qué nos parece esta frase contradictoria? Porque se nos escapa el 

verdadero significado de “Vida”. Recordemos nuevamente que la verdadera Vida es 

la Vida Eterna, la que nos espera después de esta vida pasajera, efímera, corta, que 

vivimos en la tierra. 

 Por tanto, cuando el Señor dice “el que trate de salvar su vida”, se está 

refiriendo a todo lo que para nosotros parece muy importante de esta vida pasajera 

que tenemos aquí en la tierra. Eso incluye todos los apegos que tenemos a 

criaturas, a cosas, a planes, a ideas, etc apegos que podrían parecer lícitos y hasta 

convenientes. 

 Pero si esos apegos nos apartan -siquiera un poquito- del Camino que lleva a 

la Verdadera Vida, ¿qué nos sucede entonces? ... Podríamos terminar por perder 

ésa: la Verdadera Vida, la Vida Eterna. Por eso el Señor nos recomienda “perder 



7 

 

nuestra vida por El”, para poder encontrar la Vida Eterna. 

 Es decir: “perder” lo que nos puede parecer importante, conveniente, lícito... 

pero que no está enmarcado dentro de la Voluntad de Dios. Significa “perder” para 

“ganar”: para ganar en el negocio más importante que tenemos durante nuestra 

vida en la tierra. Y ese negocio es: obtener la Vida Eterna en el Cielo. 

¿Qué esto cuesta sacrificios y negaciones? Ciertamente sí. Por eso el Señor nos 

habla también de “tomar su cruz y seguirlo” (Mt. 10, 38). Nos dice que no es digno 

de El, quien no tome su cruz y lo siga. 

 Es desechar los propios planes, para aceptar los que Dios nos presenta. Es 

descartar las propias ideas, para asumir las ideas de Dios. Es morir a uno mismo, 

para vivir en Dios y para que Dios viva en nosotros. 

 Y ¿cómo se hace esto? Se hace dejando de tener voluntad propia, dejando de 

tener planes y rumbos propios, dejando de tener criterios y pretensiones propias... 

Es cambiar todo eso por lo que Dios quiere para mí. Es renunciar a la propia 

voluntad y asumir la Voluntad de Dios como propia. Es dejar que Dios sea Quien 

haga, Quien muestre su plan, Quien indique rumbos, Quien proponga criterios, etc. 

 La expresión “tomar” o “llevar la Cruz” está tomada de la costumbre de 

cargar sobre sus hombros el mismo reo, condenado a ser crucificado, con el 

madero donde había de ser clavado y llevarlo hasta el lugar del suplicio. Jesús está 

queriendo decir que todo en la vida cristiana está marcado con el signo de la cruz 

gloriosa. Es vivir muertos para el mundo, crucificados en Él, para la vida misma del 

mundo. Jesús alude aquí al riesgo de perder todo lo propio. En Cristo, Dios da todo 

al hombre; de ahí la exigencia de renunciar a todo lo propio para dejar a este «Uno 

y Todo» (Dios) el espacio que necesita. La conciencia que el propio Jesús tiene de 

ser este «Uno y Todo» (Dios) es ciertamente sorprendente: «El que quiere a su 

padre o a su madre o a su hijo más que a mí..., el que no toma su cruz y me sigue no 

es digno de mí». La exigencia incluye expresamente el camino de la cruz: el que no 

está dispuesto a acompañar a Jesús en este camino es que no ha arriesgado todo. 

Porque es precisamente ahí donde adquiere toda su seriedad la sentencia final, que 

habla de «perder la propia vida», y esto no en el sentido de una ley natural de la 

vida (como el «muere y realízate» de Goethe), sino que se añade expresamente 

«por mí causa», lo que en el fondo significa: un morir y un perder tan definitivo que 

excluye toda previsión tácita de recuperar lo que se ha perdido. 

 Nos encontramos en Dios mediante una abnegación totalmente distinta de la 

que piensan las religiones, una abnegación consistente, no en un abandono de mí 

mismo, sino en la entrega de uno mismo, como nos lo muestra ejemplarmente 

Jesús con su existencia para el Padre y para el mundo; con ello nos permite acceder 
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a la vida íntima de Dios, donde la identidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

consiste en la pura entrega recíproca, por tanto en un perderse a sí mismo, para 

encontrarse en el otro. 

 Ejemplo de esta actitud dócil a los planes de Dios es la pareja infértil que nos 

presenta la Primera Lectura del Libro Segundo de los Reyes (2R4, 8-11.14-16). No 

tenían hijos. Parecían aceptar su situación. “¿Qué podemos hacer por ti?”, le 

preguntó Eliseo a la mujer. Ella respondió: “No me falta nada en este pueblo”. Sólo 

deseaban servir, atendiendo al Profeta Eliseo. Y, a través del Profeta, Dios les 

mandó un regalo... sin ellos pedirlo. ¡Nada menos que un hijo! 

 Morir, para vivir para Dios. Pablo muestra, en la segunda lectura, que este 

morir y ser sepultado con Cristo incluye la esperanza de resucitar a una nueva vida 

en Cristo para Dios; pero en esta esperanza queda excluido todo cálculo de 

recuperar lo que se ha perdido. Sólo el «hombre viejo» podría permitirse 

semejante cálculo; pero nosotros, al morir con Cristo, nos convertimos en hombres 

nuevos sobre los que la muerte (y todo pensamiento egoísta pertenece a la 

muerte) no tiene ya ningún poder. Cristo murió «al pecado» no solamente porque 

le quitó definitivamente el poder que ejercía sobre el mundo, sino también porque 

así le privó de todo poder sobre los hombres; Él vive, pero «para Dios», en la 

entrega más incondicional a Dios y a su voluntad de salvación con respecto al 

mundo. En el mismo sentido se exige también de nosotros, como muertos al 

pecado, que «vivamos para Dios en Cristo Jesús»; es decir, que, con los mismos 

sentimientos que tuvo Cristo, procuremos ponernos a su disposición para la obra 

de salvación de Dios en el mundo. En esta disponibilidad ganaremos nuestra vida 

en el sentido del Señor, perdiendo todo egoísmo calculador. 

 B) Vs 40-42: El riesgo de aceptar el más mínimo don que nos sea ofrecido 

por Dios, para recibir a Dios mismo en él. 

 La realidad de que el enviado es el mismo que quien lo envía, era familiar al 

judaísmo. Los discípulos no deben perder nunca de vista en su misión, que son 

enviados (Apóstol: enviado) Jesús mismo llega en la persona de su enviado. Dios 

mismo llega al hombre en el ejercicio del ministerio de la Gracia.  

 Los profetas y los justos han de ser entendidos aquí no como una distinción 

que hace Jesús, sino como “hombres de Dios” que es lo que les identifica. El 

calificativo de “pequeños” lo reciben por ser gentes insignificantes, sin categoría ni 

poder, insignificantes a los ojos del mundo, pero elegidos de Dios. Esto les confiere, 

por Dios y ante Dios, una dignidad especial: ser portador de Dios. Por tanto, cuando 

alguien está dispuesto –como se exige en la segunda parte del evangelio– a recibir 

a un enviado de Dios, sea éste un «profeta», un «justo» o simplemente un 
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«pobrecillo discípulo» de Cristo (¿y quién no es uno de estos «pobrecillos»?), 

participa de su gracia. Esto debe saberlo tanto el que acoge como el que es 

acogido. Este último irradia la gracia de su misión siempre que se le da la 

oportunidad de hacerlo. La primera lectura nos ofrece un maravilloso ejemplo de 

ello: la mujer sunamita, que invita a su casa al profeta Eliseo e incluso le prepara 

una habitación permanente en ella, recibe de él lo que menos podía esperar: un 

hijo, aunque su marido era ya viejo. La fecundidad de la misión profética se expresa 

aquí, veterotestamentariamente, en esa fecundidad corporal de la mujer que 

acoge. En la Nueva Alianza el don puede ser el de una fecundidad espiritual aún 

mayor. Miremos a María, cuyo sí fue fecundo, por su virginal obediencia, para 

todas las generaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 San Agustín, Sermón 344,1-2 

 En esta vida toda tentación es una lucha entre dos amores: el amor del 

mundo y el amor de Dios; el que vence de los dos atrae hacia sí, como por 

gravedad, a su amante. A Dios llegamos con el afecto, no con alas o con los pies. 

Y, al contrario, nos atan a la tierra los afectos contrarios, no nudos o cadena 

alguna corporal. Cristo vino a transformar el amor y a hacer de un amante de la 

tierra un amante de la vida celestial; por nosotros se hizo hombre quien nos hizo 

hombres: Dios asumió al hombre para hacer de los hombres dioses. He aquí el 

combate que tenemos delante: la lucha contra la carne, contra el diablo, contra 

el mundo. Pero tenemos confianza, porque quien concertó el combate es 

espectador que aporta su ayuda y nos exhorta a que no presumamos de nuestras 

fuerzas. En efecto, quien presume de ellas, en cuanto hombre que es, presume 

de las fuerzas de un hombre y maldito todo el que pone su esperanza en el 

hombre (Jr 17,5). Los mártires, inflamados en la llama de este piadoso y santo 

amor, hicieron arder el heno de su carne con el roble de su mente, pero llegaron 

íntegros en su espíritu hasta aquel que les había prendido fuego. En la 

resurrección de los cuerpos se otorgará el debido honor a la carne que ha 

despreciado esas mismas cosas. Así, por tanto, fue sembrada en la ignominia, 

para resucitar en la gloria. 

 Ardiendo en este amor o, mejor, para que ardamos en él, dice: Quien ama 

a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y quien no toma su cruz 

y me sigue no es digno de ml (Mt 10,37-38). No ha eliminado el amor a los 

padres, a la esposa, a los hijos, sino que lo ha colocado en el lugar que le 

corresponde. No dijo: «Quien ama», sino: Quien ama más que a mí. Es lo que 

dice la Iglesia en el Cantar de los Cantares: Ordenó en mí el amor (Cant 2,4). Ama 

a tu padre, pero no más que al Señor; ama a quien te ha engendrado, pero no 

más que a quien te ha creado. Tu padre te ha engendrado, pero no fue él quien 

te dio forma, pues al hacerlo ignoraba quién o cómo ibas a nacer. Tu padre te 

alimentó, pero no sacó de sí el pan para saciarte. Por último, sea lo que sea lo 

que tu padre te reserva en la tierra, él muere para que tú le sucedas, y con su 

muerte te hace sitio en la vida. En cambio, Dios es Padre y lo que reserva, lo 

reserva juntamente consigo, para que poseas la herencia juntamente con el 

mismo Padre y no tengas que esperar a que él muera para sucederle, sino que, 

permaneciendo siempre en él, te adhieras a quien permanece siempre. Ama, 

pues, a tu padre, pero no por encima de Dios; ama a tu madre, pero no por 
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encima de la Iglesia, que te engendró para la vida eterna. 

 Finalmente, deduce del amor que sientes por tus padres cuánto debes 

amar a Dios y a la Iglesia. Pues si tanto ha de amarse a quienes te engendraron 

para la muerte, ¡con qué amor han de ser amados quienes te engendraron para 

que llegues a la vida eterna y permanezcas por la eternidad? Ama a tu esposa, 

ama a tus hijos según Dios, inculcándoles que adoren contigo a Dios. Una vez que 

te hayas unido a él, no has de temer separación alguna. Por tanto, no debes amar 

más que a Dios a quienes con toda certeza amas mal, si descuidas el llevarlos a 

Dios contigo. Llegará la hora de la prueba. Quieres confesar a Cristo. Quizá te 

sobrevenga, por confesarlo, un tormento temporal; quizá la muerte. Tu padre o 

tu esposa o tu hijo te halagarán para que no vayas a la muerte, y con sus halagos 

te procurarán la muerte. Para que no suceda eso ha de venirte a la mente: Quien 

ama al padre o a la madre o a la esposa más que a mí, no es digno de mí. 

 

 San Ambrosio, Trat. Sobre las vírgenes, 1 

 Y porque sé de no pocas jóvenes que, deseosas de consagrar a Dios su 

virginidad, no lo consiguieron por estorbárselo sus madres […], a tales madres 

dirijo ahora mi discurso y pregunto: ¿no son libres vuestras hijas para amara a los 

hombres y elegir marido entre ellos, amparándolas la ley en su derecho aún 

contra vuestra voluntad? Y las que pueden libremente desposarse con un 

hombre, ¿no han de ser libres para desposarse con Dios? 

 Cuando en el seno del hogar te presente el demonio la batalla, 

mostrándote a los padres suplicantes, con lágrimas en los ojos, anunciadoras del 

dolor que tu partida deja en sus corazones, no te rindas, sino puesta la mirada en 

Dios, resiste valerosamente, porque si alcanzas victoria en el ataque del “amor” 

paterno, no habrá ya amor del mundo capaz de volverte atrás. 

 Déjenlas, pues, ir a ella si Dios las llama, que Él sabe cuidar a sus escogidos 

  

 San Gregorio Magno, Hom 5 sobre los Evangelios 

 El reino de Dios no tiene precio, y sin embargo cuesta exactamente lo que 

tengas […] a Pedro y a Andrés les costó el abandono de una barca y de unas 

redes; a la viuda le costó dos monedas de plata; a otro, un vaso de agua fresca. 

  

 Pastor de Hermas, mandamientos 13, 5, 3 

 La falta de entrega o de incondicinalidad oscurece el camino: 

 Cuando un hombre llena de buen vino unas tinajas muy bien dispuestas 

para ello, y entre ellas deja algunas a medio llenar, si luego se da una vuelta por 
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las tinajas, no examina las que dejó llenas, (sabe que están llenas), sino que mira 

a las que están a medio llenar, pues teme que se hayan agriado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que la Gracia del Señor te acompañe mi buen amigo! 

¿Qué tal estas? Me he acordado mucho de ti. Por estas tierras, aunque más 

en las tuyas, aprieta el sol como de costumbre por estas fechas… espero no tener 

que recordarte que vayas por la sombra. 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, comprenderás que seguir 

a Jesucristo, que es el Señor, es incompatible con poner condiciones… ¿cómo 

poner condiciones a Dios? Sólo Dios llena el corazón del hombre y como Él lo 

sabe, propone un camino incondicional, un amor incondicional. 

El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí... (v. 

37), dice Jesús. ¡Me impresionan estas palabras! El afecto de un padre, la ternura 

de una madre, la dulce amistad entre hermanos y hermanas, todo esto, aun 

siendo muy bueno y legítimo, no puede ser antepuesto a Cristo. No porque Él 

nos quiera sin corazón y sin gratitud, al contrario, es más, sino porque la 

condición del discípulo exige una relación prioritaria con el maestro. Cualquier 

discípulo, ya sea un laico, un sacerdote, un obispo: la relación prioritaria. 

Y la primera pregunta que me hago y que también te puedes hacer tú, es la 

siguiente: ¿tú te encuentras con Jesús? ¿Tú rezas a Jesús? La relación. Quien se 

deja atraer por este vínculo de amor y de vida con el Señor Jesús, se convierte en 

su representante, en su “embajador”, sobre todo con el modo de ser, de vivir. Y 

¡claro! Se entiende ahora querido Teodoro, las palabras del Señor: Quien a 

vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha 

enviado. Es necesario que el mundo pueda percibir que para nosotros, Jesús es 

verdaderamente “el Señor”, es verdaderamente el centro de nuestra vida, el 

todo de la vida. No importa si luego tiene sus pecados, que entregados a Cristo 

son perdonados, lo importante es que no tenga el corazón doble sino un corazón 

simple: unido al Señor. Y es que o estamos con Jesús, con el espíritu de Jesús, o 

estamos con el espíritu del mundo.  

Además, no sé si habrás tenido tú también esta experiencia, pero hay una 

reciprocidad también en la misión: si tú dejas todo por Jesús, la gente reconoce 

en ti al Señor; pero al mismo tiempo te ayuda a convertirte cada día a Él. 

Que la Mater y Señora, con su materna intercesión, nos ayude a ser libres y 

felices misioneros del Evangelio. Recibe un abrazo muy fuerte de tu amigo 

Teodoro 


