CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 10, 26-33;

CLASE 51

A.M.S.E.

Hablar francamente y sin temor
Luego de que en los versículos anteriores Jesús anunciara a los discípulos las persecuciones que habrían
de sufrir, ahora los anima a no temer si se acogen a la Providencia Divina y dan testimonio de Él.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 10, 26-33;

10, 26 NO LES TENGÁIS MIEDO.
Esta es una de las frases que más dice Jesús en los Evangelios.
Y es que el miedo impide ver las cosas con claridad, y provoca que o la persona quede paralizada y no
haga nada o se lance ciegamente, impulsada por su temor.
PUES NO HAY NADA ENCUBIERTO QUE NO HAYA DE SER DESCUBIERTO, NI OCULTO
QUE NO HAYA DE SABERSE.
Estas palabras pueden preocupar sólo a quien obra mal y no desea que se sepa. Pero son consuelo para
todos los que han padecido injusticias, los que han sido calumniados, los que por causa de su fe han
sufrido persecución. Jesús les asegura que un día todo se sabrá.
REFLEXIONA:
"Aquí está la razón de ser de la ausencia de temor: en el conocimiento de lo que hay oculto en mí...Si yo
presento ante Dios lo que hay oculto en mi corazón y confío en que Su luz...ilumine la oscuridad,
entonces puedo vivir sin miedo. Dios, que conoce todos los fundamentos del alma, es el verdadero
liberador del miedo de los hombres..." (Grün, p. 51)
Ver 1Cor 4, 5;
10, 27 LO QUE YO OS DIGO EN LA OSCURIDAD, DECIDLO VOSOTROS A LA LUZ; Y LO
QUE OÍS AL OÍDO, PROCLAMADLO DESDE LOS TERRADOS.
Lo que Jesús enseñó veladamente a Sus discípulos, éstos podrán enseñarlo abiertamente después de la
Resurrección.
"Lo que Jesús enseña por medio del lenguaje indirecto de las parábolas, los apóstoles lo proclamarán
abiertamente" (BcPI, p. 278)
"Una vez lanzados al apostolado, deben tener siempre actitud de anuncio; si pueden escapar del peligro,
que escapen, pero para ir a llevar el anuncio a otros (ver Mt 10, 23); si no logran escapar...será allí
donde, con ayuda del Espíritu del Padre, deberán dar su hermoso testimonio...Decidlo...proclamadlo...
Ésta es la única verdadera preocupación del enviado: cumplir su misión si dejarse llevar por el miedo. Y
es l o que ha ocurrido. La historia de la Iglesia está marcada por la sangre de los mártires, pero el
mensaje ha llegado hasta nosotros. Ahora nos toca a nosotros..." (Galizzi, p. 212)
REFLEXIONA:
El mandato de Jesús es claro: Sus seguidores deben dar testimonio de Él, pase lo que pase.
10, 28 Y NO TEMÁIS A LOS QUE MATAN EL CUERPO, PERO NO PUEDEN MATAR EL ALMA;
Jesús los fortalece para lo que van a tener que enfrentar los discípulos: por su fe en Él sufrirán martirio y
muerte. Les hace ver que, por terrible que eso parezca, no es lo peor que podría sucederles.
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REFLEXIONA:
"Los hombres pueden dañarme sólo externamente. Pueden golpear mi cuerpo, pueden dañarme
emocionalmente, pero no pueden atacar mi alma, la morada más íntima de mi corazón. Hay en mí algo
que escapa al poder de los hombres. Dios habita en mi alma, y allí donde Él mora nadie puede dañarme.
...Ni siquiera la muerte puede destruir el núcleo más íntimo de mi persona, pues está en manos de Dios."
(Grün, p.52
TEMED MÁS BIEN A AQUEL QUE PUEDE LLEVAR A LA PERDICIÓN ALMA Y CUERPO EN
LA GEHENNA.
Aquel
¿A quién se refiere? Al Padre.
"La frase es dura y el 'temed' parece aquí, a primera vista, un sinónimo de 'tened miedo', y sin embargo,
las motivaciones que da Jesús disipan casi completamente este significado...
Si hay un sentido de miedo, no se trata ciertamente del miedo a ser condenados (actitud del esclavo,
diría San Agustín) sino a desagradar al Padre, a perder esa relación vital y eterna que se tiene con Él y
que Él quiere mantener durante toda la eternidad." (Galizzi, p. 213)
la Gehenna
Era un valle fuera de Jerusalén, cerca del monte Moria, donde alguna vez los israelitas habían
sacrificado a sus hijos en honor de dioses paganos. Luego fue convertido en un basurero donde se
quemaban los desperdicios. Por ambas razones representaba el castigo, el fuego que no se apaga.
REFLEXIONA:
"¿Por qué se muere el cuerpo? Porque se fue su vida, esto es, su alma...
¿Por qué se muere el alma? Porque la abandonado su vida, Dios. Al reconocer esto sabed que el alma
está muerta sin Dios. todo hombres sin Dios tiene muerta el alma. ¿Lloras a un muerto? Llora mejor al
pecador, al impío, al infiel" (San Agustín, BcPI, p. 280)
10, 29 ¿NO SE VENDEN DOS PAJARILLOS POR UN AS?
El 'as' era una monedita de muy poco valor.
PUES BIEN, NI UNO DE ELLOS CAERÁ EN TIERRA SIN EL CONSENTIMIENTO DE VUESTRO
PADRE.
Jesús da a entender que el Padre está pendiente hasta del más insignificante de los pajarillos.
10, 30 EN CUANTO A VOSOTROS, HASTA LOS CABELLOS DE VUESTRA CABEZA ESTÁN
TODOS CONTADOS.
Es una manera de expresar que el Padre está cerquita, pendiente de cada uno, que no se mantiene lejano
o indiferente.
10, 31 NO TEMÁIS, PUES; VOSOTROS VALÉIS MÁS QUE MUCHOS PAJARILLOS.
A veces el que sufre se siente 'olvidado' por Dios. Jesús le hace saber que a Dios nadie se le olvida,
nadie le es ajeno, nadie se sale de Su mirada amorosa, de Su cuidado paternal.
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REFLEXIONA:
"Si Dios no ignora nada de cuanto sucede en la creación, y si ama más profundamente que el mejor
padre humano, entonces no necesitamos temer nada" (San Juan Crisóstomo, BcPI, p. 278)
10, 32 POR TODO AQUEL QUE SE DECLARE POR MÍ ANTE LOS HOMBRES, YO TAMBIÉN
ME DECLARARÉ POR ÉL ANTE MI PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS;
Jesús pide un testimonio valiente y fiel. Y a quien lo dé le hace una promesa extraordinaria: testificar en
favor de Él ante Su Padre celestial.
REFLEXIONA:
"La confesión que sale de los labios no vale nada sin la fe de corazón, y la fe de corazón no vale nada
sin la confesión que sale de los labios" (BcPI, p. 282).
"Es necesario que quien confiesa lo haga con el corazón y con la boca" (BcPI, p. 283).
Ver Rom 10,10;
10, 33 PERO A QUIEN ME NIEGUE ANTE LOS HOMBRES, LE NEGARÉ YO TAMBIÉN ANTE
MI PADRE QUE ESTÁ EN LOS CIELOS.
"Notad la precisión de sus palabras...dijo: "El que se declare por Mí', con lo que da a entender que el que
declara, no lo hace por propia virtud, sino porque es ayudad de lo alto. En cambio, hablando del que lo
niega, no dijo: 'el que niegue por mí', sino 'el que me niegue', porque el que niega lo hace por haberse
colocado fuera de la gracia. " (BcPI, p. 284)
REFLEXIONA:
"¿Aprovecharía a un infiel confesar hipócritamente a Cristo aunque no creyera en su corazón? Si no le
aprovecha confesar sin fe, a ti tampoco te aprovecha creer sin confesión." (bCpi, P. 284)
REFLEXIONA:
"Su actitud no es la de un juez, sino la de un 'abogado'...que defenderá lo que hayamos hecho. Si nos
hemos esforzado para decir con nuestra vida que somos Sus discípulos, es decir, si lo hemos reconocido
como Maestro y Señor nuestro ante los hombres, Él nos reconocerá ante el Padre.
Existe también la posibilidad de que suceda lo contrario, pero ya sabemos que esto lo decidimos
nosotros con nuestra vida. Jesús ante el Padre sólo será testigo de nuestra situación real ante él. Está
claro que nos dice todo esto porque quiere reconocernos como suyos ante el Padre, es decir, quiere
salvarnos." (Galizzi, p. 214).
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más te llamó la atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué?
¿Qué respuesta crees que pide de ti?
¿Qué respuesta en concreto le darás?

