
28 de junio de 2020 

 

Dom 13º del Tiempo ordinario (A) 
Mateo 10: 37-42 

 

Mt 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 coge 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 no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de 

estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro».  

 

LA FAMILIA NO ES INTOCABLE 
José Antonio Pagola 

Con frecuencia, los creyentes hemos defendido la «familia» en abstracto, sin 
detenernos a reflexionar sobre el contenido concreto de un proyecto familiar en-
tendido y vivido desde el Evangelio. Y, sin embargo, no basta con defender el 
valor de la familia sin más, porque la familia puede plasmarse de maneras muy 
diversas en la realidad. Hay familias abiertas al servicio de la sociedad y fami-
lias replegadas sobre sus propios intereses. Familias que educan en el egoís-
mo y familias que enseñan solidaridad. Familias liberadoras y familias opreso-
ras. 

Jesús ha defendido con firmeza la institución familiar y la estabilidad del matri-
monio. Y ha criticado duramente a los hijos que se desentienden de sus pa-
dres. Pero la familia no es para Jesús algo absoluto e intocable. No es un ídolo. 

Hay algo que está por encima y es anterior: el reino de Dios y su justicia. 

Lo decisivo no es la familia de carne, sino esa gran familia que hemos de construir entre todos sus hijos e hijas 
colaborando con Jesús en abrir caminos al reinado del Padre. Por eso, si la familia se convierte en obstáculo 
para seguir a Jesús en este proyecto, Jesús exigirá la ruptura y el abandono de esa relación familiar: «El que 
ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no 
es digno de mí». Cuando la familia impide la solidaridad y fraternidad con los demás y no deja a sus miembros 
trabajar por la justicia querida por Dios entre los hombres, Jesús exige una libertad crítica, aunque ello traiga 
consigo conflictos y tensiones familiares. 

¿Son nuestros hogares una escuela de valores evangélicos como la fraternidad, la búsqueda responsable de 
una sociedad más justa, la austeridad, el servicio, la oración, el perdón? ¿O son precisamente lugar de «dese-
vangelización» y correa de transmisión de los egoísmos, injusticias, convencionalismos, alienaciones y superfi-
cialidad de nuestra sociedad? ¿Qué decir de la familia donde se orienta al hijo hacia un clasismo egoísta, una 
vida instalada y segura, un ideal del máximo lucro, olvidando todo lo demás? ¿Se está educando al hijo cuando 
lo estimulamos solo para la competencia y rivalidad, y no para el servicio y la solidaridad? ¿Es esta la familia 
que tenemos que defender los católicos? ¿Es esta la familia donde las nuevas generaciones pueden escuchar 
el Evangelio? ¿O es esta la familia que también hoy hemos de «abandonar», de alguna manera, para ser fieles 
al proyecto de vida querido por Jesús?  

 

SIN AGUIJÓN 
José Antonio Pagola 

Uno de los mayores riesgos del cristianismo actual es ir pasando poco a poco de la «religión de la Cruz» a una 
«religión del bienestar». Hace unos años tomé nota de unas palabras de Reinhoid Niebuhr, que me hicieron 
pensar mucho. Hablaba el teólogo norteamericano del peligro de una «religión sin agujón» que terminará predi-
cando a «un Dios sin cólera que conduce a unos hombres sin pecado hacia un reino sin juicio por medio de un 
Cristo sin cruz». El peligro es real y lo hemos de evitar. 

Insistir en el amor incondicional de un Dios Amigo no ha de significar nunca fabricarnos un Dios a nuestra con-
veniencia, el Dios permisivo que legitime una «religión burguesa» (J. B. Metz). Ser cristiano no es buscar el 
Dios que me conviene y me dice «sí» a todo, sino el Dios que, precisamente por ser Amigo, despierta mi res-
ponsabilidad y, más de una vez, me hace sufrir, gritar y callar. 

Descubrir el evangelio como fuente de vida y estímulo de crecimiento sano no significa entender la fe cristiana 
como una «inmunización» frente al sufrimiento. El evangelio no es un complemento tranquilizante para una vida 
organizada al servicio de nuestros fantasmas de placer y bienestar. Cristo hace gozar y hace sufrir, consuela e 
inquieta, apoya y contradice. Sólo así es camino, verdad y vida. 
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Creer en un Dios Salvador que, ya desde ahora y sin esperar al más allá, busca liberamos de lo que nos hace 
daño, no ha de llevarnos a entender la fe cristiana como una religión de uso privado al servicio de los propios 
problemas y sufrimientos. El Dios de Jesucristo nos pone siempre mirando al que sufre. El evangelio no centra 
a la persona en su propio sufrimiento sino en el de los otros. Sólo así se vive la fe como experiencia de salva-
ción. En la fe como en el amor todo suele andar muy mezclado: la entrega confiada y el deseo de posesión, la 
generosidad y el egoísmo. Por eso, no hemos de borrar del evangelio esas palabras de Jesús que, por duras 
que parezcan, nos ponen ante la verdad de nuestra fe: «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».  

 

SABER DAR 
José Antonio Pagola 

A veces, no es tan fácil responder a las preguntas más sencillas. Hemos oído decir, con frecuencia, que amar 
es dar. Pero, ¿qué es dar? Muchos suponen que dar es sólo privarse de algo, renunciar a algo, «sacrificarse» 
desprendiéndose de algo. Estamos tan condicionados por nuestra sociedad industrial y tan inclinados a poseer, 
acumular y ganar, que «dar» nos parece algo improductivo. Un empobrecimiento doloroso que no estamos dis-
puestos a aceptar. En nuestra sociedad, el hombre que da sin recibir, es un hombre poco práctico, sin sentido 
realista, incapaz de realizar una operación productiva. 

Sin embargo, dar es algo totalmente distinto. El gesto de dar es la expresión más rica de vitalidad, de fuerza, ri-
queza y poder creador. Cuando damos algo de verdad, nos experimentamos a nosotros mismos llenos de vida, 
desbordantes, con capacidad de enriquecer a otros, aunque sea en un grado muy modesto. «Sólo el amor hace 
que la vida merezca ser vivida. Sólo la ayuda a los demás procura la gran alegría de vivir» (K Tillmann). Dar 
significa estar vivo y ser rico. El que tiene mucho y no sabe dar, no es rico. Es un hombre pequeño, impotente, 
empobrecido, por mucho que posea. En realidad, sólo es rico quien es capaz de regalar algo de sí mismo a los 
demás y enriquecer a otros. Necesitamos todos escuchar con más atención y hondura las palabras de Jesús. 
No quedará sin recompensa ni siquiera el vaso de agua fresca que sepamos dar a un pobre sediento. Hemos 
de aprender a dar; regalar lo que está vivo en nosotros y puede hacer bien a los demás; dar nuestra alegría, 
nuestra comprensión, aliento, esperanza, acogida y cercanía. 

Muchas veces, no se trata de cosas grandes ni espectaculares. Sencillamente, «un vaso de agua fresca». Una 
sonrisa acogedora, un escuchar sin prisas, una ayuda a levantar el ánimo decaído, un gesto de solidaridad, una 
visita, un signo de apoyo y amistad. No lo olvidemos. En el fondo de la vida hay alguien que bendice, acoge y 
recompensa todo gesto de amor por pequeño que nos pueda parecer. Se llama Dios nuestro Padre.  

 

DISPUESTOS A SUFRIR 
José Antonio Pagola 

Jesús no quería ver sufrir a nadie. El sufrimiento es malo. Jesús nunca lo buscó ni para sí mismo ni para los 
demás. Al contrario, toda su vida consistió en luchar contra el sufrimiento y el mal que tanto daño hacen a las 
personas. Las fuentes lo presentan siempre combatiendo el sufrimiento que se esconde en la enfermedad, las 
injusticias, la soledad, la desesperanza o la culpabilidad. Así fue Jesús: un hombre dedicado a eliminar el sufri-
miento, suprimir injusticias y contagiar fuerza para vivir. 

Pero buscar el bien y la felicidad para todos trae muchos problemas. Jesús lo sabía por experiencia. No se 
puede estar con los que sufren y buscar el bien de los últimos, sin provocar el rechazo y la hostilidad de aque-
llos a los que no interesa cambio alguno. Es imposible estar con los crucificados y no verse un día «crucifica-
do». Jesús no lo ocultó nunca a sus seguidores. Empleó en varias ocasiones una metáfora inquietante que Ma-
teo ha resumido así: «El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí». No podía haber elegido un len-
guaje más gráfico. Todos conocían la imagen terrible del condenado que, desnudo e indefenso, era obligado a 
llevar sobre sus espaldas el madero horizontal de la cruz hasta el lugar de la ejecución donde esperaba el ma-
dero vertical fijado en tierra. 

«Llevar la cruz» era parte del ritual de la crucifixión. Su objetivo era 
que el condenado apareciera ante la sociedad como culpable, un 
hombre indigno de seguir viviendo entre los suyos. Todos descansa-
rían viéndolo muerto. Los discípulos trataban de entenderle. Jesús les 
venía a decir más o menos lo siguiente: «Si me seguís, tenéis que es-
tar dispuestos a ser rechazados. Os pasará lo mismo que a mí. A los 
ojos de muchos, pareceréis culpables. Os condenarán. Buscarán que 
no molestéis. Tendréis que llevar vuestra cruz. Entonces os parece-
réis más a mí. Seréis dignos seguidores míos. Compartiréis la suerte 
de los crucificados. Con ellos entraréis un día en el reino de Dios». 
Llevar la cruz no es buscar «cruces», sino aceptar la «crucifixión» que 
nos llegará si seguimos los pasos de Jesús. Así de claro.  


