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Mt 10,26-33 
¡No temáis! 
 
 El domingo pasado leíamos el comienzo del discurso de la 
misión. Allí se narraba el momento en que Jesús, llamando a 
sus doce discípulos, los envió a proclamar "que el Reino de 
los cielos está cerca". Jesús los envía, después de darles 
diversas instrucciones acerca de lo necesario para esta misión 
y sobre el modo de proceder al llegar a cada ciudad o pueblo 
en que entren. Todo el cuadro es el de una misión en los pequeños 
pueblos y aldeas de la Palestina. Y así es en efecto, porque 

la primera de las instrucciones que les da es esta: "No toméis 
camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos; dirigíos 
más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel" (Mt 10,5-6). 
 
 En seguida Jesús les predice las persecuciones que deberán 
padecer y los previene: "Guardaos de los hombres, porque os 
entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas; 
y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para 
que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles" (Mt 
10,17-18). El cuadro que se presenta aquí es el de una misión 
mucho más extensa; se habla de gobernadores y reyes  y, sobre 
todo, de un testimonio "¡ante los gentiles!". Es evidente que 
ahora Jesús está hablando de la misión universal, la que 

encomendó a sus apóstoles antes de su Ascensión al cielo. Esta 
tenía como destinatarios precisamente "a todos los gentiles" 
(Mt 28,19). A esta misma misión se refieren las siguientes 
predicciones: "Entregará a la muerte hermano a hermano y padre 
e hijo; se levantarán hijos contra padres y los matarán. Y seréis 
odiados de todos por causa de mi nombre; pero el que persevere 
hasta el fin, ése se salvará" (Mt 10,21-22). 
 
 Sabemos que esta no fue la suerte de los apóstoles durante 
esa primera misión realizada en vida de Jesús. De esta misión 
ellos vuelven entusiasmados por el éxito registrado: "Cuando 
los apóstoles regresaron le contaron a Jesús cuanto habían 
hecho... regresaron alegres diciendo: 'Señor, hasta los de-
monios se nos someten en tu nombre'" (Lc 9,10; 10,17). En vida 

de Jesús ninguno de los apóstoles sufrió persecución por su 
causa. Por eso Jesús puede decir a su Padre poco antes de 
padecer: "Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre 
a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha 
perdido..." (Jn 17,12). 
 
 El Evangelio de hoy continúa con las instrucciones para 
la misión. Pero se tiene en mente la misión universal, la que 
está en curso ahora. Para esta misión Jesús había predicho 
persecuciones y procesos ante los tribunales. Este es el sello 
de autenticidad de un discípulo de Cristo: "No está el discípulo 
por encima de su maestro" (Mt 10,24). En la última cena Jesús 
insiste más sobre este punto: "Acordaos de la palabra que os 

he dicho: El siervo no es más que su Señor: si a mí me han 
perseguido, también os perseguirán a vosotros" (Jn 15,20). Pero 
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esto sería una ocasión para dar testimonio público de Cristo. 
Jesús advierte a sus discípulos de lo que les espera. Pero los 
exhorta repetidamente a no temer. 
 
 El primer motivo para deponer todo temor ante la per-
secución, es "que no hay nada encubierto que no haya de ser 
descubierto, ni oculto que no haya de saberse". Lo que está 
oculto y tiene que ser manifestado, lo que está en la oscuridad 
y tiene que salir a la luz es precisamente el misterio de Cristo, 
el misterio de su Persona y de su presencia salvadora en noso-
tros. Esta es la definición de "misterio": algo oculto que es 
manifestado y comienza a hacer su obra. El que descubre 
verdaderamente a Cristo ya no teme persecución alguna; más bien 

comienza a anhelar ser perseguido por causa de Cristo. Solamente 
quien sufre la persecución ve expuesta a la luz esta verdad 
oculta: "Bienaventurados seréis cuando por mi causa os per-
sigan... alegraos y regocijaos..." (Mt 5,11.12). ¿Cómo puede 
temer la persecución el que es dichoso a causa de ella? 
 
 Un segundo motivo para deponer el temor a los hombres es 
que ellos, aunque lleguen al extremo de matar el cuerpo, "no 
pueden matar el alma". Esta descripción de la persona humana 
como un compuesto de alma y cuerpo era extraña al mundo de la 
Biblia y revela una influencia del pensamiento helenístico. 
En todo caso, al alma es un elemento espiritual, inmaterial 
y, por tanto, es incorruptible e inmortal. Matar el cuerpo es 

posible; pero matar el alma no. Nadie puede matar el alma. Por 
eso Jesús no dice, como sería de esperar por la dinámica de 
la frase: "Temed a Aquel que puede matar el alma", sino que 
vuelve a la visión propia de la Biblia y dice: "Temed más bien 
a Aquel que puede llevar a la perdición en la gehenna alma y 
cuerpo (es decir, al hombre en su integridad)". Y este es Dios. 
Sólo a él debe temer el discípulo de Cristo. Estamos hablando 
del "temor a Dios" en sentido bíblico, es decir, esa actitud 
de profundo amor a Dios y de viva conciencia, por un lado, de 
su inmensidad y, por otro lado, de nuestra pequeñez. Es la 
actitud que corresponde a la criatura ante el Creador. 
 
 El tercer motivo para deponer todo temor a los hombres, 
es que estamos en las manos de Dios y él nos ama y nos prote-

ge. Dios nos conoce más que lo que cada uno se conoce a sí mismo 
y le interesamos más. Tanto nos ama que para salvarnos entregó 
a su propio Hijo. Él es más íntimo a nosotros que nosotros 
mismos. Y para decirlo de una manera más impactante, Jesús 
asegura que Dios tiene computado el número de todos nuestros 
cabellos y que no cae uno solo sin que él lo permita, "sin el 
consentimiento de vuestro Padre". ¡Cuánto más vela "nuestro 
Padre" por nuestra vida! Las palabras de Jesús llevan a esta 
conclusión: el único temor que debemos tener es el de ofender 
a un Dios tan bueno y que tanto nos ama. 
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