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SAN MATEO: 11, 25–30 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus 

apóstoles: 26“No teman a los hombres. 

No hay nada oculto que no llegue a 

descubrirse; no hay nada secreto que no 

llegue a saberse. 27Lo que les digo de 

noche, repítanlo en pleno día, y lo que les 

digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.  

28No tengan miedo a los que matan el 

cuerpo, pero no pueden matar el alma. 

Teman, más bien, a quien puede arrojar al 

lugar de castigo el alma y el cuerpo.  

29¿No es verdad que se venden dos 

pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni 

uno solo de ellos cae por tierra si no lo 

permite el Padre. 30En cuanto a ustedes, 

hasta los cabellos de su cabeza están 

contados. 31Por lo tanto, no tengan miedo, 

porque ustedes valen mucho más que todos 

los pájaros del mundo.  

32A quien me reconozca delante de los 

hombres, yo también lo reconoceré ante mi 

Padre, que está en los cielos; 33pero al que 

me niegue delante de los hombres, yo 

también lo negaré ante mi Padre, que está 

en los cielos”. 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

Estamos en la tercera parte del llamado 

“discurso apostólico”. En la primera parte, 

Jesús dio instrucciones a sus apóstoles sobre lo 

que deberían hacer en la misión (Mt 10,5-15); 

en la segunda les hizo una serie de advertencias 

sobre las dificultades que enfrentarían (10,16-

25), las cuales se pueden resumir en una: 

“Serán odiados de todos por causa de mi 

nombre” (v. 22a). Ahora les propone cómo 

superar esas dificultades (10,26-33).  

 

1. No tengan miedo 

Es natural que los discípulos, ante la expectativa 

de las de las persecuciones, experimenten 

algún tipo de temor. Jesús se les adelanta con la 

exhortación que leemos este domingo, en la 

que les repite por tres veces: “No tengan 

miedo” (vv. 26.28.31). El temor no los debe 

intimidar, paralizar o llevarlos a cambiar de 

camino. Veamos la propuesta:  

 

a) El mensaje de Jesús no es esotérico. Aunque 

al inicio se predique a un círculo pequeño, 

nunca debe ser escondido por miedo (Jr 18,17). 

El discípulo misionero no se puede callar, al 

contrario, debe proclamarlo con mayor fuerza: 

“Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno 

día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde 

las azoteas” (10,26-27). Tarde o temprano se 

pondrá de manifiesto la verdad.  

 

b) El discípulo misionero no debe perder de 

vista lo verdaderamente valioso: la vida plena 
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que el Padre le ofrece y que nadie en este 

mundo le puede quitar (10,28-31).  

 

c) La misión apostólica no admite la neutralidad, 

ni las componendas porque está orientada al 

juicio definitivo de Dios. El discípulo misionero 

debe ser fiel a Jesús. En la confesión de la fe o 

la negación se juega la vida eterna (10,32-33).  

 

2. El verdadero temor  

Jesús habla de un “temor” que sí debe tener el 

discípulo misionero; es el temor de Dios que, 

ante todo, es respeto: “No tengan miedo a los 

que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 

alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar 

al lugar de castigo el alma y el cuerpo” (v. 28). 

 

El papa Benedicto XVI comenta que en estas 

palabras hay dos invitaciones de Jesús: por una 

parte, “no teman a los hombres”, y por otra 

“teman” a Dios (cf. Mt 10, 26.28). Ante el amplio 

panorama de los miedos humanos, la palabra 

de Dios es clara: quien “teme” a Dios “no tiene 

miedo” a los hombres. No tener “temor de 

Dios” equivale a ponerse en su lugar, a sentirse 

dueños de la vida y de la muerte. En cambio, 

quien teme a Dios permanece tranquilo incluso 

en las pruebas más difíciles, porque Dios, como 

nos lo reveló Jesús, es Padre lleno de 

misericordia y bondad. 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿A qué le tengo miedo?  

2. ¿He callado la verdad o he dejado de obrar 

con justicia por algún temor?  

3. ¿Experimento la seguridad de la presencia 

del Señor?  

4. ¿De qué manera se puede atentar contra la 

vida del alma?  

5. ¿Le he pedido al Espíritu Santo que me 

conceda o me incremente el don del temor de 

Dios? 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL 

TEXTO? 

[…] “Señor mío, Tú conoces que todos los 

vacíos de mi ser, ellos sólo pueden ser llenados 

por tu gracia y tu presencia. Mis miedos, mis 

preocupaciones, mis dolores, mis confusiones 

sólo pueden encontrar soluciones y sanación en 

Ti. Sé que con tu ayuda podré superar todos 

esos miedos que no me dejan avanzar. 

Muéveme con tu Santo Espíritu. Tú me 

acompañas y me das valor para enfrentar esas 

circunstancias que ponen a temblar mis 

rodillas. Me mantengo fiel a Ti, porque estoy 

seguro de que no me vas a fallar. Toma mi vida 

Señor, toma mi mente y mi corazón y hazme un 

fiel discípulo de tu amor. Tú me das la certeza 

de una esperanza tranquila y llena de gozo 

cuando, en muchas ocasiones en tu Evangelio, 

dices "No teman". Quien cree en Ti jamás 

quedará defraudado y no habrá temor alguno 

que haga tambalear su fe…” (Oración para 

liberarte del miedo y la angustia. / es. 

aleteia.org). 

P.J.E.L. 

 

 

 

 

 


