
San Mateo 10, 24-33 

 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: "Un discípulo no es más que su 
maestro, ni un esclavo más que su amo; ya le basta al discípulo con ser como su 

maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, 

¡cuanto más a los criados! No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no 

llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo 

de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la 
azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 

alma. No, temed al que pueda destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden 

un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo no cae al suelo 

sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza 

tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y 

los gorriones.  
Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte 

ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré 

ante mi Padre del cielo".  

 

COMENTARIOS 
 

Instrucción sobre el temor, que desarrolla la última bienaventuranza. Ante la 

amenaza que supone la sociedad, no hay que amedrentarse. El mensaje no puede 

ocultarse; y proclamarlo es la labor de los discípulos. No les recomienda Jesús que 

se enfrenten con los perseguidores, pero sí que no cesen por ningún motivo de 
propagar el mensaje. Lo que un tiempo ha estado escondido, tiene que llegar a 

saberse en todas partes. No hay motivo para vivir en el miedo, pues los hombres 

pueden suprimir la vida física (el cuerpo), pero no la persona (psykhê = el yo vivo, 

consciente y libre). Jesús vuelve a insistir en que la muerte no es una derrota. En 

caso de que hubiese que temer a alguien, ese temor estaría justificado sólo 

respecto a Dios Creador, el único que podría destruir al hombre.  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 


