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Comentarios Generales  

Sobre la Primera Lectura (Jer 20, 10-13)  
 

Es una página autobiográfica del gran Profeta. Vemos en ella el vaivén de 
sentimientos que le embargan a través de las difíciles circunstancias en las 

que debe ejercer su misión. 

 
Jeremías siente corno nadie el amor a la Tierra Santa: a su historia, a sus 

tradiciones, a su Capital, a su Templo. Y, portavoz de Yahvé, sólo puede 
ofrecer a su auditorio perspectivas seguras de destrucción y desolación: 

«Siempre que hablo tengo que gritar: ¡Ruina y devastación! ' (20, 8) Este 
mensaje del Profeta escandaliza al Rey, a la corte, a los sacerdotes, al 

pueblo. La Teología oficial proclamaba muy ufana: Ni Sión, ni el Templo, ni la 
Dinastía de David pueden perecer. Dios faltaría a su palabra. Por tanto, hay 

que acallar la voz de aquel Profeta de calamidades. Jeremías tiene que sufrir 

esta imposición de la ley del silencio porque su mensaje no se acomoda a los 
gustos y criterios del ambiente y de la moda. Pero no es fácil encadenar y 

amordazar a un Profeta. Jeremías, consciente de que todos traman contra él, 
fiando en Dios, es fiel a su misión (11). 

 
El vigor del Profeta arranca de la conciencia segura de su vocación y misión 

que implica la continua asistencia divina; de ahí su firme confianza, que 
expresa así: «Yahvé está conmigo» (11). Todos están contra él. No importa; 

con él está Dios. Tenía muy presente la promesa que le hizo Dios en los 

inicios de su difícil ministerio: «Irás a todos aquellos a quienes te enviaré y 
dirás todo cuanto te ordenaré. No los temas, porque Yo estoy contigo. 

Oráculo de Yahvé» (Jer 1, 7). El auténtico enviado y profeta no se entretiene 
en adular al auditorio ni se apoya en la popularidad. Proclama fielmente la 

Palabra de Dios y se apoya únicamente en el Señor que le envía. 
 

En la oración de Jeremías (11. 12) no falta la imprecación contra sus 
adversarios. No nos extrañe que el A. T. no alcance la cima que aún para 

nosotros en el N.T. nos resulta tan difícil. Será Jesús el que pedirá para sus 

adversarios el perdón del Padre (Lc 23, 34) y nos abrirá nuevos caminos. 
Han sido la doctrina y los ejemplos de Jesús los que han cambiado el rostro 

del dolor. Jesús nos enseña a gozarnos en la persecución y a orar por los 
perseguidores. 

 
Sobre el Evangelio (Mt 10, 23-33)  

 
En el N.T. los mensajeros del Evangelio sufrirán persecuciones; es la 

comunión con la función de Cristo; es la comunión con el misterio Redentor 

de Cristo: 
 

Deber de los mensajeros de Cristo es exponer con claridad y audacia (= 
parresia) a todos los hombres el mensaje del Evangelio (26). Faltarían a su 

misión si lo ocultaran o mutilaran. 
 



Si la proclamación del mensaje desencadena contra ellos la persecución, 

deben refugiarse en la confianza filial en el Padre (30. 31). Y deben poner su 
mirada en el premio que les espera si son valientes y fieles (33), y en el 

castigo que van a sufrir si son cobardes (32), 
 

El mensaje del N. T. se concentra en Cristo (32, 33). Es a Cristo a quien 
debemos predicar. La Teología es eminentemente cristiana. Cristo es 

Camino, Verdad, Vida. Quien se encuentra con Cristo se encuentra con la 
Vida. Y sin Cristo no hay vida posible. Sólo en el Hijo hallamos al Padre. De 

ahí la ineludible urgencia de que todos los mensajeros del N.T. anuncien y 

prediquen a Cristo. 

 


