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Mt 10,26-33 
No temáis, hasta los cabellos de vuestra cabeza están 
contados 
 
 La Epístola a los Hebreos describe la redención opera-
da por Cristo como una liberación del temor a la muerte: 
"Cristo participó de nuestra sangre y nuestra carne, para 
aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es de-
cir, al Diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muer-
te, estaban de por vida sometidos a esclavitud" (Heb 2,14-
15). Los pueblos paganos que viven en la idolatría viven 

aterrorizados por fuerzas ocultas que los amenazan con la 
muerte y, por temor a la muerte, viven sometidos a ellas. 
Es cierto que la técnica moderna ha dado al hombre la res-
puesta a muchos problemas que antes eran para él un miste-
rio y le ha concedido poder sobre muchas fuerzas naturales. 
Pero ni siquiera la técnica, con todo su prodigioso adelan-
to, ha logrado liberar al hombre moderno del temor a la 
muerte. Y este temor sigue sometiendo a esclavitud al que 
vive sin Cristo.  
 
 Tal vez como nunca hoy, en la época de la técnica, se 
ha desarrollado la superstición, que esclaviza al hombre. 
En los mejores hoteles de Europa, donde llegan los empresa-

rios más poderosos, suele faltar el piso 13. Los dueños han 
verificado que, si existiera ese piso, estaría vacío. Por 
el mismo motivo en muchos aviones falta la línea de asien-
tos número 13 (es absurdo, porque la línea 13 y el piso 13 
existen, aunque ficticiamente se les llame 14). Estar cui-
dandose de evitar ese número es signo de esclavitud a una 
fuerza oculta que el hombre no domina y que lo amenaza con 
la muerte o con algún otro evento nefasto. De este temor 
nos liberó Cristo. 
 
 Pero, sobre todo, el temor a la muerte agobia a los 
que viven en pecado, pues, como dice San Pablo: "El aguijón 
de la muerte es el pecado" (1Cor 15,56). El que vive en 
amistad con Cristo, ha sido liberado del pecado y también 

del aguijón que le hacía temer la muerte, pues confía en la 
promesa de Cristo: "Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y 
cree en mí, no morirá para siempre" (Jn 11,25-26). San 
Francisco de Asís, por ejemplo, después de haber sido libe-
rado por Cristo del temor, llama a la muerte "hermana". En 
el Cántico a las criaturas, junto con alabar al Creador por 
el sol, la luna, el agua, el fuego y otras maravillas de su 
poder, agrega: "Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
muerte corporal, de la cual ningún hombre mortal puede es-
capar". San Francisco trata a la muerte con cordialidad y 
afecto fraterno. Los santos han enfrentado la muerte sin 
temor; muchos de ellos la han deseado ardientemente como el 

medio de unirse a Cristo. Han deseado que finalmente se 
descorriera el velo para poder ver a Dios. 
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 En el Evangelio de hoy, Jesús exhorta tres veces a sus 
apóstoles a no tener miedo. El texto es parte del discurso 
apostólico y está ubicado a continuación de las prediccio-
nes de persecuciones. Jesús les había advertido: "Entregará 
a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo; se 
levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Ser-
éis odiados de todos por causa de mi nombre" (Mt 10,21-22). 
 
 Lo primero que no hay que temer es que la Buena Nueva 
pudiera ser silenciada y la obra de Cristo pudiera quedar 
sin efecto, como quisieron hacer las autoridades judías, 
que dicen a Pedro y Juan: "Os habíamos prohibido severa-

mente enseñar en ese Nombre, y vosotros habéis llenado Je-
rusalén con vuestra doctrina" (Hech 5,28). Ante esta amena-
za de silenciar a los apóstoles, Jesús les dice por primera 
vez: "No les tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que 
no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saber-
se. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo a la luz; y 
lo que oís al oído, proclamadlo sobre los terrados". Jesús 
asegura que el mensaje evangélico es indetenible por parte 
de los hombres y que su obra es indestructible. Esta pre-
dicción se ha revelado verdadera, pues en la historia se ha 
visto que mientras más se ha tratado de ahogar la Palabra, 
más se ha difundido. 
 

 Por segunda vez Jesús los exhorta a no temer, esta vez 
se trata de no temer a la muerte violenta que podrían su-
frir los apóstoles: "No temáis a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma". Aquí tendrá cumplimiento es-
ta palabra: "Aunque mueran, vivirán". Es el espectáculo im-
presionante que han dado los mártires de todos los tiempos; 
han desafiado a la muerte y a sus verdugos esperando en la 
vida eterna, confiados en la promesa de Cristo: "Al que me 
reconozca delante de los hombres, lo reconoceré también yo 
ante mi Padre que está en el cielo". Entonces Jesús agrega 
a quién ¡hay que temer!: "Temed a Aquel que puede llevar a 
la perdición alma y cuerpo en el infierno". Hay que temer, 
por encima de todas las cosas, la sentencia que recibirán 
en el juicio los que hayan despreciado a Cristo: "Apartaos 

de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y 
sus ángeles" (Mt 25,41). A estos Jesús dirá: "No os conoz-
co" (Mt 7,23), pues así lo había advertido: "Quien me nie-
gue ante los hombres, lo negaré también yo ante mi Padre 
que está en los cielos". 
 
 El tercer motivo para deponer el temor es que estamos 
en las manos de "nuestro Padre". Jesús asegura que ni si-
quiera un pajarillo cae a tierra "sin el consentimiento de 
vuestro Padre". Y exhorta por tercera vez: "No temáis, 
pues; vosotros valéis más que muchos pajarillos". Dios es 
un Padre tan amante y está tan pendiente de sus hijos que 
"hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos conta-

dos". Si creemos en esta palabra, ¿a quién temeremos? 
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