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Saber recibir, acoger, hospedar, debe ser una característica de la comunidad 
cristiana. Para despertar en nosotros esta sensibilidad la liturgia nos ha presentado el 
pasaje de la Sunamita y el profeta Eliseo, y San Mateo ha proclamado el “Discurso sobre 
la misión”. Es más, entre la primera y tercera lectura hay una unidad literaria: Lo que 
Jesús pide a sus discípulos: “El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá 
recompensa de profeta”, lo realizan ya en el Antiguo Testamento una mujer distinguida de 
Sunem y su esposo, y no lo realizan de cualquier modo, sino con una finura extraordinaria, 
pues en una recamara fresca y limpia le preparan una cama, una mesa, una silla y una 
lámpara, con el fin de que el profeta pueda descansar y meditar en silencio y así pueda 
seguir cumpliendo su itinerario misionero en nombre de Yahvé. 
 

En el “Discurso sobre la misión” podemos descubrir tres expresiones de ese 
“recibir”. En primer lugar un saber “recibir”, apoyar, animar espontáneo y sencillo a las 
personas comprometidas en hacer el bien a los demás, no puede quedar sin recompensa. 
Hay una segunda manera de “recibir” que va más allá de la filantropía, de la ayuda social 
y que es movida por la convicción de que se sirve al mismo Cristo cuando se sirve al 
profeta, al justo y a los más necesitados, sin importar las características personales de 
estas personas en las cuales Cristo se hace presente. A esto se refiere el mismo Cristo 
cuando nos describe el juicio final: “lo que han hecho con uno de estos, los más 
pequeños, conmigo lo han hecho”. Finalmente hay un saber “recibir” en plenitud cuando 
se recibe, se acepta y se sigue al mismo Cristo con toda la radicalidad con que se 
describe comparándolo con el padre, la madre, los hijos y que lleva consigo el riesgo de 
dar la vida para ganarla. 
 

Dar significa estar vivo y ser rico. El que tiene mucho y no sabe dar no es rico, es 
una persona pequeña, impotente, empobrecida, por mucho que posea. En realidad, sólo 
es rico quien es capaz de regalar algo de sí mismo a los demás. Todos necesitamos 
escuchar y recibir en lo más profundo de nuestros corazones la palabra de Jesús: “no 
quedará sin recompensa ni un vaso de agua fresca que demos a los más pequeños y 
necesitados”. En un mundo lleno de grupos enfrentados, partidos, guetos, sindicatos, 
clubes, razas, países y hasta iglesias y religiones... es importante la llamada evangélica a 
saber “recibir”, acoger, hospedar a los demás. Acoger es abrir las puertas de nuestro 
hogar y de nuestros corazones, es escuchar y ofrecer una posibilidad de diálogo; es dar 
algo de nuestro tiempo, de nuestros bienes y de nosotros mismos. 

 
 



	

Muchas de las grandes obras que hacen posible nuestro país, y que nos 
enorgullecen como mexicanos, se realizan por personas que jamás aparecen en la 
televisión y cuyos nombres nadie airea en la radio o en la prensa. Son hombres y mujeres 
grandes porque su vida es una bendición en medio de esta sociedad. Ellos forman ése 
ejército pacífico del Voluntariado que trabaja de manera gratuita y callada, en los miles de 
rincones de nuestro mundo, sólo porque les nace del corazón estar junto a los que sufren, 
a los caídos, a los abandonados. Gloria Fuentes, con su ternura de mujer poeta, dice que 
“el voluntario no ha pintado un cuadro, no ha hecho una escultura, no ha inventado una 
música, no ha escrito un poema, pero ha hecho una obra de arte con sus horas libres. 
Jesús piensa en un premio todavía más grande para todos ellos: “Yo les aseguro que no 
perderán su recompensa”.  

 
Por muchas razones los cristianos defendemos a la familia, pero no basta con 

defender el valor de la familia sin más, porque la familia puede plasmarse de maneras 
muy diversas y hasta en contra del proyecto de Dios. Hay familias abiertas al servicio de 
la sociedad, y familias replegadas egoístamente sobre sí mismas. Familias que educan en 
el egoísmo, y familias que enseñan y viven la solidaridad. Por esto, la familia no es para 
Jesús algo absoluto e intocable. No es un ídolo. Hay algo que está por encima y es 
prioritario: el Reino de Dios. Lo decisivo no es la familia de carne sino esa gran familia que 
debemos construir entre todos bajo el reinado del mismo Padre. Con cuánta evidencia y 
con cuánta tristeza podemos comprobar esto al encontrar niños de la calle que en las 
coladeras y en las cañerías descubrieron su hogar porque ahí les dieron la comprensión y 
el cariño que les negaron los de su propia carne y sangre. 

 
Quizá lo hemos olvidado. “Recibir”, aceptar, seguir a Jesús, comporta 

desprendimientos, renuncias, conflictos. Adherirse a él conlleva opciones decisivas y 
trascendentes ciertamente no fáciles. Jesús es exigente. No admite medias tintas, 
soluciones de compromiso o componendas. Declara abiertamente que ha venido a 
sembrar sobre la tierra no la paz sino la espada. O sea, a hacer explotar las 
contradicciones, a poner en crisis, producir desconciertos, a provocar tensiones profundas 
entre individuos y en el interior de la persona misma. No es posible seguirle sino cargando 
con la cruz. El riesgo que corremos es el de escuchar estas frases del “Discurso 
misionero” como si fuesen un lenguaje simbólico, como si Jesús no estuviese hablando en 
serio. La verdad que un cristianismo acomodaticio y convenenciero, un seguimiento de 
Jesús sin aceptar la cruz y el sufrimiento, poco tienen que ver con el evangelio que él 
proclamó. 

 
 
 
 
 
 



	

“Pero el que pierda la vida por mí, la salvará”. Si un vaso de agua fresca no queda 
sin recompensa, mucho menos queda sin recompensa el dar la vida por Cristo sirviendo a 
los hermanos. En el siglo cuarto, el emperador Julián, llamado el Apóstata, preguntó 
burlonamente a un seguidor de Cristo: “¿Qué está haciendo el hijo del leñador?” Éste 
respondió con mucha seguridad: “Estoy preparando la caja de tu sepultura”. Hoy la 
historia nos muestra cómo han terminado aquellos que han perseguido y odiado a Jesús 
en la persona de sus discípulos y que han pretendido reducir a Jesús a la “Iglesia del 
silencio”. Las persecuciones, la burla y el desprecio a los seguidores de Cristo en cada 
siglo toman nuevas formas, pero no pueden faltar. La Iglesia y los cristianos sin 
persecuciones se deterioran y corrompen, con persecuciones y martirio se fortalecen y 
triunfan. “El que pierde la vida por mí, la salvará”. ¡Palabra del Señor! 
 


