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EVANGELIO DEL DÍA 

Viernes de la XIV Semana del Tiempo Ordinario 

10 de julio de 2020 

 

 

SAN MATEO: 10, 16–23 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus 

apóstoles: 16“Yo los envío como 

ovejas entre lobos. Sean, pues, 

precavidos como las serpientes y 

sencillos como las palomas.  

17Cuídense de la gente, porque los llevarán a 

los tribunales, los azotarán en las sinagogas, 
18los llevarán ante gobernadores y reyes por 

mi causa; así darán testimonio de mí ante ellos 

y ante los paganos. 19Pero, cuando los 

enjuicien, no se preocupen por lo que van a 

decir o por la forma de decirlo, porque en ese 

momento se les inspirará lo que han de decir. 
20Pues no serán ustedes los que hablen, sino el 

Espíritu de su Padre el que hablará por 

ustedes.  

21El hermano entregará a su hermano a la 

muerte, y el padre a su hijo; los hijos se 

levantarán contra sus padres y los matarán; 
22todos los odiarán a ustedes por mi causa, 

pero el que persevere hasta el fin, se salvará. 
23Cuando los persigan en una ciudad, huyan a 

otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a 

recorrer todas las ciudades de Israel, antes de 

que venga el Hijo del hombre”. 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

Con el evangelio de hoy comienza la segunda 

parte del discurso de misión de Jesús, centrada 

en las dificultades que entraña esta tarea y las 

persecuciones que acarrea. Estas palabras 

ponen de manifiesto el destino dramático de 

los misioneros del evangelio, ofreciéndoles, al 

mismo tiempo, motivos de consuelo y ánimo. 

El v. 16 nos recuerda que en la antigüedad 

muchas cualidades humanas se describían a 

través de aspectos característicos del 

comportamiento animal. Ante la difícil situación 

con la que se van a encontrar, los mensajeros 

del evangelio han de encontrar el equilibrio 

entre la sagacidad – inteligencia de la 

serpiente y la sencillez de la paloma. 

Los vv. 17-20 señalan que la persecución 

vendrá en primer lugar de los judíos (Consejo 

de Ancianos, sinagogas). Ellos serán quienes 

lleven a los cristianos ante los tribunales 

paganos, como ocurría en la comunidad de 

Mateo, en la que había muchos cristianos de 

origen judío que habían roto con el judaísmo. 

El evangelista les recuerda la invitación de 
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Jesús a poner la propia defensa en manos de 

Dios. 

Los vv. 21-22 subrayan que un rechazo todavía 

más doloroso es el que tiene lugar en el seno 

de la propia familia. En otros pasajes Jesús 

habla de la necesidad de romper con la propia 

familia (8,22; 10,34-36.37). Tal vez ambas cosas 

estén relacionadas y la ruptura con la familia 

sea, al mismo tiempo, una condición y una 

consecuencia del discipulado.  En cualquier 

caso, se trata de una ruptura muy profunda, la 

más profunda, pues la familia era el pilar básico 

de la estructura social en la cultura 

mediterránea del siglo primero. 

El v. 23 señala que la persecución será tan 

terrible, que se recomienda la huida como 

medio para escapar a tanta tribulación. La frase 

final, un tanto enigmática, revela la esperanza 

de la pronta venida del Señor que vivieron las 

primeras comunidades cristianas. 

 

 

 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

La persecución es una realidad que acompaña 

siempre a la comunidad cristiana y es 

necesario afrontarla con valentía y confianza en 

el Señor para dar testimonio de él. 

• ¿Cuáles son las adversidades que 

enfrentamos hoy día los cristianos para cumplir 

nuestra misión de evangelizar? 

• ¿Qué retos tenemos que afrontar en la misión 

que Jesús nos ha encomendado?  

• ¿Cuáles son las virtudes y habilidades que 

debo poner en práctica para dar testimonio de 

mi condición de discípulo de Jesús? 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Digamos con el salmista: 

El Señor es mi pastor, no carezco de nada. El 

me hace reposar en prados de hierba fresca y 

me conduce a las aguas tranquilas para reparar 

mis fuerzas. El me guía por senderos de justicia 

como corresponde a su nombre. 

Aunque camine por un valle con tinieblas de 

muerte, no temeré ningún mal, porque tú estás 

conmigo; tu vara y tu cayado me dan 

seguridad. 

(Salmo 23, 1-4) 

 

D.P.L. 

 


