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LECTIO DIVINA 

13° DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CICLO A 

 

 

« Parece duro y grave este precepto del Señor de negarse a sí mismo 

para seguirle. Pero no es ni duro ni grave lo que manda aquel que ayuda 

a realizar lo que ordena. Es verdad, en efecto, lo que se dice en el salmo: 

Según tus mandatos, yo me he mantenido en la senda penosa. Como 

también es cierto lo que él mismo afirma: Mi yugo es llevadero y mi carga 

ligera. El amor hace suave lo que hay de duro en el precepto.»  

(San Ambrosio). 

1. LECTURA ORANTE 

Mt 10, 37-42 

<< 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; y 

el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. >> 
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2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Para comprender a profundidad lo que Jesús quiere enseñar 

a sus apóstoles –y después a nosotros- es necesario atender 

a la mentalidad de aquel tiempo, al modo de expresarse y al 

papel de la familia en ese tiempo. En la mentalidad del pueblo 

de Israel, la familia jugaba un lugar indispensable en la 

percepción de la propia identidad como persona. La 

pertenencia a la familia o al clan otorgaba el sentido de la 

propia existencia. Así, la figura de “los padres” llegó a 

simbolizar el conjunto de tradiciones o creencias que 

determinaban de forma absoluta la forma de interpretar la 

realidad y la ética de las personas. Jesús no quiere de ningún 

modo que disminuya el cuidado y amor por la institución 

familiar, eso sería una falsa interpretación del texto bíblico. 

Lo que está diciendo Jesús es que Él es el único y definitivo 

criterio para encontrar la identidad profunda del ser humano, 

ninguna institución o relación humana, por más “sagrada” que 

la consideremos puede aportar sentido trascendente a la vida 

humana. Más aún, el amor a Jesús (adhesión existencial y 

totalizadora a su persona) hace trascender la institución 

familiar más allá de los de los estrechos límites del núcleo 

familiar y la convierte en fuerza expansiva del Reino de Dios, 

en testigo y misionera de Jesucristo, adquiriendo así su 

verdadera importancia e identidad.  

Por otro lado, “los hijos”, la prole, eran símbolo de la 

permanencia más allá de la muerte. De algún modo los padres 

sobreviven en su descendencia. Por eso, “los hijos” también 

eran símbolo del futuro garantizado. Jesús viene a afirmar 

que lo único que garantiza ese futuro es la relación de amor 

y comunión de vida con él. El discipulado no es otra cosa que 

ponerse a seguir a aquel que nos ha enamorado y arrebatado 

el corazón.  

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

 ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

 ¿A qué me mueve Dios? 
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3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 Padre bueno, amadísimo Señor Jesús, Espíritu Santo 

consolador, actúen en mi corazón, transformen mi 

pensamiento de tal modo que todo mi ser tenga una sola 

voluntad; amarles y darles gloria, seguirlos por los caminos 

de la vida testimoniando las maravillas de su amor. Dame, oh 

Dios mío, fuerza y sabiduría para aportar todo lo que pueda y 

que mi familia, por tu gracia, se convierta en herramienta 

para expandir tu reino de amor y justicia en el mundo. Amén. 

 

4. CONTEMPLACIÓN: En actitud orante te propongo que dediques 5 

minutos a escuchar a Jesús que te dice: “Si amas más a tu padre o 

a tu madre, no eres digno de mí. Si amas más a tu hijo o a tu hija 

que a mí, no eres digno de mí” Una vez que hemos aclarado el 

sentido de las palabras de Jesús, deja que estas penetren hasta el 

fondo de tu alma. 

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 Los “padres” representan tu pasado, aquello que amas de tal 

modo que te impide seguir a Jesús con mayor radicalidad. Haz 

una lista con todas esas realidades, sé totalmente honesto 

contigo y con Dios. Y pídele al Señor que te libere de esas 

ataduras. 

 “Los “hijos” representan tus ansias de futuro, tus esperanzas 

en una vida plena y sin limitaciones pero puestas en 

realidades que no son Dios. ¿Cuáles son esas realidades en 

las que tienes puestas tus esperanzas de realización? Pide al 

Señor que acreciente tu amor por él, de tal modo que sólo 

desees unirte a Él y a su proyecto.  


