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          Domingo 20 de junio de 1993 
                       El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mt 10,26-33 
Lo reconoceré ante mi Padre 

 
 El pasaje del Evangelio de Mateo que se lee este domin-
go en la liturgia dominical comienza con la instrucción de 
Jesús: "No les tengáis miedo". Es porque sigue a la predic-
ción de persecuciones que Jesús hace a sus discípulos: "Os 
entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y 
por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes para 
que déis testimonio ante ellos y ante los gentiles" (Mt 
10,17-18). 
 
 El Señor nos enseña qué cosa no debemos temer: "No tem-
áis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el al-
ma". Y nos advierte qué cosa, en cambio, sí debemos temer: 
"Temed más bien a Aquel que puede llevar a la perdición alma 
y cuerpo en la gehenna". Es decir, no temer a los hombres, 
temer sólo a Dios. Es porque la vida del hombre no se limita 
a la vida corporal; posee también la vida del alma y ésta es 
la definitiva y eterna. La vida del alma la da solo Dios y 
se pierde con el pecado, es decir, con la ofensa grave a 

Dios. Esto sí que hay que temerlo. Según la enseñanza de 
Cristo la pérdida de esta vida del alma es el desastre máxi-
mo; esto es lo único que hay que temer. 
 
 La niña Laura Vicuña bien sabía esto, a pesar de su 
corta edad. Cuando sólo tenía 10 años, el día de su Primera 
Comunión (2 de junio de 1901), dejó escrito este propósito: 
"Jesús mio, quiero morir antes de ofenderos con el pecado; y 
por eso quiero apartarme de todo lo que pueda separarme de 
Vos". Y la historia de su breve vida nos muestra que ella 
fue fiel a este propósito, soportando las amenazas y los 
golpes, que contribuyeron a poner fin a su breve vida (murió 
cuando aún no cumplía 13 años y sigue siendo la Beata más 
joven no mártir). Ella no temió al que pudiera matar la vida 
del cuerpo; temió más que nada ofender a Dios. Y ahora, des-
pués de haber sido proclamada Beata, goza de la bienaven-
turanza eterna en el cielo. 
 
 La más elemental filosofía nos enseña que el alma huma-

na es inmaterial y, por eso, es inmortal. Y, sin embargo, 
Jesús habla de "matar el alma". Es porque se refiere a la 
"perdición del alma en la gehenna", es decir, a la pérdida 
de la vida divina que el hombre está llamado a poseer. La 
muerte del alma a la cual se refiere Cristo es el estado de 
condenación eterna. Esta sí que hay que temerla. En compara-
ción con ésta, la muerte del cuerpo no es de temer. En la 
historia del cristianismo tenemos multitud de hombres y mu-
jeres que no han vacilado en sufrir la muerte corporal antes 
que ofender a Dios con el pecado: éstos son los mártires. Su 
testimonio proclama nítidamente que existe otra vida mejor 
que ésta. Puestos en la alternativa de perder la vida del 
alma  ofendiendo a Dios o perder la vida corporal en manos 
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de los hombres, ellos no vacilaron en optar por su fidelidad 
a Dios.  
 
 El Evangelio de hoy constituye una clara enseñanza de 

que, aparte de esta vida corporal que se manifiesta en todas 
las funciones vitales de comer, respirar, moverse, etc., 
existe una vida sobrenatural cuya expresión es más evidente 
aun: se manifiesta en las virtudes teologales de la fe, la 
esperanza y, sobre todo, el amor. Para expresarlo más clara-
mente, el libro del Apocalipsis enumera la muerte primera 
(muerte corporal) y la muerte segunda (condenación eterna). 
En el contexto de la persecución por causa de Cristo, el An-
gel escribe a la Iglesia de Esmirna: "Mantente fiel hasta la 
muerte y te daré la corona de la vida... el vencedor no su-
frirá daño de la muerte segunda" (Apoc 2,10-11). 
 
 Jesús ordena a sus discípulos proclamar abiertamente su 
enseñanza, hacerla pública: "Lo que yo os digo en la oscuri-
dad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al oído, pro-
clamadlo desde los terrados". El cristianismo es tal porque 
le ha sido concedida la verdad y el servicio que presta a la 
humanidad es dar testimonio de la verdad. Debe decirla a la 
luz y proclamarla desde los terrados. Si, a nombre del plu-

ralismo, consintiera en reducirse a una opinión más entre 
otras igualmente respetables, entonces eso ya no sería el 
cristianismo. El cristiano -cada cristiano- debe prolongar 
la misión de Cristo, que dijo: "Yo para esto he venido al 
mundo: para dar testimonio de la verdad" (Jn 18,37). A eso 
los destinó Cristo cuando dijo a sus discípulos: "Como el 
Padre me ha enviado, así os envío yo" (Jn 20,21). 
 
 La misión de anunciar a los hombres la verdad de Cris-
to, está acompañada por esta magnífica promesa: "El que se 
declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por 
él ante mi Padre que está en los cielos". En cambio, pesa 
esta grave advertencia sobre el que transa con la verdad de 
Cristo para granjearse el favor de los hombres: "Quien me 
niegue ante los hombres, lo negaré yo también ante mi Padre 
que está en los cielos". ¡Qué hermoso espectáculo ofrece un 
hombre cuando en su vida pública -en la política, en la eco-
nomía, en el arte, la literatura, los medios de comunicación 
social- se declara a favor de Cristo y sigue una conducta 

coherente! ¡O un joven que ante sus compañeros rehúsa el em-
pleo de la violencia o el uso ilícito del sexo, del alcohol 
o de la droga, "porque eso es contra la ley de Cristo"! 
Nuestro mundo tiene verdadera nostalgia de este espectáculo. 
Al que así obra, el Señor lo reconocerá con estas palabras: 
"Bien, siervo bueno y fiel... entra a tomar parte en el gozo 
de tu Señor" (Mt 25,21). 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


