CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 10, 16-25

CLASE 50

A.M.S.E.

Predicción de persecuciones
Acabamos de leer en los primeros quince versículos del capítulo 10 cómo Jesús nombra y envía a los
Doce a una misión, les indica a quiénes se han de dirigir, qué deben comunicar y cómo han de
comportarse. Ahora les advierte oportunamente que hallarán dificultade y oposición, pero no lo hace
para amedrentarlos o desanimarlos sino todo lo contrario, para fortalecerlos con la certeza de que Su
Espíritu Santo los acompañará en todo momento por lo que sólo tienen que confiar en Él y perseverar en
la misión.
REVISIÓN

DESGLOSADA

DE

Mt 10, 16-25;

10, 16 MIRAD QUE YO OS ENVÍO COMO OVEJAS EN MEDIO DE LOBOS. SED, PUES,
PRUDENTES COMO LAS SERPIENTES, Y SENCILLOS COMO LAS PALOMAS.
Desde el punto de vista del mundo, esta frase termina de manera sorpresiva y casi contradictoria, pues si
les advierte que los envía como ovejas en medio de lobos, sería lógico esperar que a continuación les
enumerara el armamento que les va a proporcionar o la estrategia militar que deben emplear para matar
a todos sus enemigos, pero no es así. ¿Por qué? Porque como se ha venido insistiendo, el Evangelio no
se guía por criterios mundanos. Ante la violencia no reacciona con violencia; ante la injusticia no
reacciona con injusticia; ante el odio no reacciona con odio. Reacciona con amor, con perdón, con
mansedumbre, con la gracia de Dios que actúa y transforma y convierte los corazones.
"La misión exige un ambiente de debilidad; pero la debilidad la colma la presencia del Señor. Parece
que Dios exige un ambiente de debilidad para forzar al discípulo a la fe y para ubicarlo, a él y a los
demás: es Dios el que obra; no los hombres" (ver Maggioni, p. 107).
Recordamos las palabras que el Señor dijo a Pablo: "Mi gracia te basta, que Mi fuerza se muestra
perfecta en la debilidad" (2Cor 12, 9). De ahí que diga San Pablo: "con sumo gusto seguiré gloriándome
sobre todo en mi debilidad, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis
debilidades, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo,
pues cuando estoy débil, entonce es cuando soy fuerte" (2Cor 12, 9b-10).
Si la oveja pretende convertirse en lobo y reaccionar como lobo, se aparta voluntariamente del pastor. Si
la oveja se reconoce necesitada del Pastor, Éste velará por ella y no permitirá que sucumba. (ver Lc 21,
16-18).
"Cuanto más temibles fuesen las cosas a las que tenían que enfrentarse, tanto más serían dotados de
gracia para luchar contra ellas" (San Juan Crisóstomo, BcPI, p. 271).
Dos virtudes pide -y desde luego otorga- el Señor a quien Él envía: prudencia y sencillez. Prudencia para
saber hablar y callar a tiempo y a destiempo; prudencia para saber cuándo bogar mar adentro y cuándo
retirarse. Y sencillez para no presumir, no humillar, no imponer, no atropellar a aquellos a quienes se
quiere evangelizar, sino aproximárseles con amor y humildad.
REFLEXIONA:
En otro texto evangélico, Jesús lamenta que los que se dedican al mundo sean más astutos que los que se
dedican a las cosas de Dios. Y es verdad. Nos hace falta ingeniárnoslas para hacer llegar el mensaje de
maneras nuevas, creativas, efectivas. Por eso su SS el Papa Juan Pablo II pedía una 'nueva
evangelización', nueva en sus métodos y nueva en su ardor.
¿Cómo te interpela personalmente este llamado?
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10, 17 GUARDAOS DE LOS HOMBRES, PORQUE OS ENTREGARÁN A LOS TRIBUNALES Y
OS AZOTARÁN EN SUS SINAGOGAS;
Como primero envió Jesús a los Doce a evangelizar el pueblo de Israel, el primer ejemplo que da
corresponde a tribunales y sinagogas. Y como vemos en los Hechos de los Apóstoles, se cumplió
puntualmente (ver Hch 4, 1-7; 5,40;).
10, 18 Y POR MI CAUSA SERÉIS LLEVADOS ANTE GOBERNADORES Y REYES, PARA QUE
DEIS TESTIMONIO ANTE ELLOS Y ANTE LOS GENTILES.
Este versículo demuestra que cuando Jesús les pidió que no fueran a ciudades de gentiles (ver Mt 10,5),
no quería decir que no evangelizaran a los paganos, sino que primero se dirigieran al pueblo de Israel.
Aquí vemos anunciado lo que luego sucedería a Pablo, apóstol de los gentiles. (ver Hch 13, 46-49;
18,12; 21, 37-40; 25, 13-14).
REFLEXIONA:
Qué significativo que el Señor deje claro que esta persecución servirá para que los perseguidos den
testimonio. Porque podría suceder que la persecución le provocar al perseguido temor, enojo, desprecio
hacia sus perseguidores y deseos de vengarse de ellos, pero no debe ser así. Desde el punto de vista de
Dios la persecución es una oportunidad excelente para dar testimonio, claro, no sólo por el contenido del
mensaje sino también por la actitud del perseguido, porque lo normal sería reaccionar de otra manera, y
su reacción misericordiosa, gozosa, etc. provoca que los perseguidores se cuestionen qué pasa ahí, qué
mueve al perseguido a reaccionar de esa manera (ver Hch 5,41; 16, 25-34).
10, 19 MAS CUANDO OS ENTREGUEN, NO OS PREOCUPÉIS DE CÓMO O QUÉ VAIS A
HABLAR.
Es notable la delicadeza del Señor que se adelanta a tranquilizar a Sus enviados pues conoce que como
hombres sin instrucción, seguramente les preocupará mucho saber qué decir cuando fueran llevados ante
tribunales, sinagogas, autoridades y reyes.
LO QUE TENGÁIS QUE HABLAR SE OS COMUNICARÁ EN AQUEL MOMENTO. 10,20
PORQUE NO SERÉIS VOSOTROS LOS QUE HABLARÉIS, SINO EL ESPÍRITU DE VUESTRO
PADRE EL QUE HABLARÁ EN VOSOTROS.
Ni un instante abandona el Señor a aquellos a quienes envía. Y no sólo los acompaña, los inspira, pone
palabras en su boca. Esto recuerda lo que dijo el Señor a Moisés (ver Ex 4,10-12) y al profeta Jeremías
(ver Jer 1, 6-10). Y lo cumplió, como vemos en Hch 4, 8.13.31;
REFLEXIONA:
Quienes han tenido la experiencia de ir en nombre de Dios a predicar, a aconsejar, a enseñar a otros,
saben que cuando se encomiendan al Espíritu Santo, Él inspira las palabras, ayuda a encontrar la cita
bíblica adecuada, el ejemplo preciso, lo que toque el corazón de aquel a quien se habla. Esta promesa del
Señor sigue cumpliéndose hoy.
10, 21 ENTREGARÁ A LA MUERTE HERMANO A HERMANO Y PADRE A HIJO; SE
LEVANTARÁN HIJOS CONTRA PADRES Y LOS MATARÁN
El Señor anuncia algo muy doloroso: que en una misma familia haya división y odio por causa de la fe,
algo que sucedió entonces y que sigue sucediendo hoy. En aquel tiempo se enfrentaban judíos y
cristianos, o paganos y cristianos, y a la hora de las persecuciones del imperio romano contra los
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cristianos, muchos denunciaban y entregaban a sus propios familiares por temor. Hoy en día no es raro
que en una misma familia se enfrenten creyentes y no creyentes, o católicos y miembros de sectas.
10, 22 Y SERÉIS ODIADOS DE TODOS POR CAUSA DE MI NOMBRE;
El Señor los vacuna anticipadamente contra el natural deseo de ser aceptados, admirados y amados. Les
advierte que por causa de su fe sucederá todo lo contrario: serán perseguidos, criticados, odiados.
REFLEXIONA:
El enviado de Dios no debe buscar la aprobación del mundo, quedar bien con la mayoría, hacer lo
'políticamente correcto', sino cumplir la voluntad de Dios, pésele a quien le pese. Y por supuesto esto
despertará mucha oposición, ira y violencia entre quienes viven en tinieblas. La luz molesta a quienes se
han habituado a vivir en la oscuridad. (ver Jn 3, 19-21).
Lo vemos hoy en día. La Iglesia Católica es ridiculizada por defender la vida desde su concepción hasta
su fin natural; el matrimonio entre un hombre y una mujer y que sólo éstos puedan adoptar hijos. Hay
una verdadera campaña de satanización de la Iglesia en todos los medios de comunicación.
"El ser perseguidos no se debe a que los perseguidores tengan nada contra ellos. Van contra Aquel a
quien anuncian los discípulos, al que nunca consiguen eliminar de la historia." (Galizzi, p. 205)
Ver Hch 4,18;
"El mundo odió a Cristo y sigue odiándolo en sus discípulos. Las razones del odio son siempre las
mismas. Son razones que el mundo intenta ocultar con falsos pretextos: el orden religioso y civil, el bien
común. Pero la razón verdadera es siempre otra...El anuncio del discípulo es un juicio que inquieta al
mundo...El mundo odio a los discípulos de Cristo porque con su existencia le cuestionan. Se comprende
que la persecución así entendida no es ya motivo de escándalo y turbación, sino signo de verdad."
(Maggioni, p. 111).
PERO EL QUE PERSEVERE HASTA EL FIN, ÉSE SE SALVARÁ.
Como siempre, el Señor da a Su enviado lo que le pide, en este caso, la gracia de perseverar.
"Lo propio de la virtud no es el comenzar sino el llevar a término" (San Jerónimo, p.102).
REFLEXIONA:
Quien se sabe enviado de parte de Dios no lo asustan las dificultades que vive a causa de la fe, porque
sabe que el Señor está a su lado y lo auxilia. Él acompaña, consuela, inspira, sostiene. Con Él a su lado,
no hay nada que temer.
Recordemos cuando se le aparece a Pablo a darle ánimo (ver Hch 23,11). ¿Cómo no iba a perseverar
Pablo luego de tamaño consuelo?
10. 23 CUANDO OS PERSIGAN EN UNA CIUDAD HUID A OTRA, Y SI TAMBIÉN EN ÉSTA OS
PERSIGUEN, MARCHAOS A OTRA.
"La perseverancia no consiste en permanecer en un sitio cuando se es peseguido...La perseverancia hace
posible la continuidad del anuncio, por eso, si éste no es acogido en una ciudad, se va a otro sitio y, con
perseverancia, se sigue anunciando el Reino" (Galizzi, p. 207)
REFLEXIONA:
Si uno juzgara con los criterios del mundo, le sonaría muy raro que Dios le pidiera a Sus enviados que se
la pasaran huyendo de ciudad en ciudad. Como que cabría esperar que más bien Él destruyera a los
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perseguidores y asegurara así que Sus enviados pudieran permanecer tranquilamente en la ciudad que
estuvieran evangelizando. Pero no podemos juzgar esto de ese modo, porque Dios no se rige por
nuestros criterios. Todo lo permite por algo, y de los males siempre sabe sacar bienes. Como consta en
Hechos de los Apóstoles, la persecución que se desató contra la Iglesia permitió que ésta se expandiera
por todas partes. Los apóstoles fueron evangelizando lugares cada vez más lejanos a los que quizá no se
les hubiera ocurrido llegar si no hubieran estado huyendo de la persecución. (ver Hch 8,1.4).
YO OS ASEGURO: NO ACABARÉIS DE RECORRER LAS CIUDADES DE ISRAEL ANTES QUE
VENGA EL HIJO DEL HOMBRE.
Esta afirmación no se refiere a la segunda venida del Señor al final de los tiempos. "Llama venida suya
no a la que tendrá lugar de forma visible y al final de la vida, sino a la que tiene lugar en cada momento
en forma de auxilio y de guía de parte de Dios, en quienes sufren por su causa" (Teodoro de Heraclea,
BcPI, p. 276).
"Por más que el perseguidor se ensañe contra nosotros, el auxilio del Señor vendrá antes que los
adversarios obtengan la victoria" (San Jerónimo, BcPI, p. 276).
10, 24 NO ESTÁ EL DISCÍPULO POR ENCIMA DEL MAESTRO, NI EL SIERVO POR ENCIMA
DE SU AMO. 10, 25 YA LE BASTA AL DISCÍPULO SER COMO SU MAESTRO, Y AL SIERVO
COMO SU AMO.
"En el Nuevo Testamento está claro que el padre nos llama a ser semejantes a su Hijo y quiere que su
Hijo sea el primogénito de muchos hermanos (ver Rom 8,29)...Aquí está el ideal de la vida cristiana:
responder a la llamada de Dios en su Hijo...esforzándonos por ser cada vez más parecidos a Él" (Galizzi,
p. 210).
SI AL DUEÑO DE LA CASA LE HAN LLAMADO BEELZEBUL, ¡CUÁNTO MÁS A SUS
DOMÉSTICOS!
Aquí Jesús les hace ver que si a Él, que es el Señor, el mundo lo critica, lo odia y quiere matarlo, ¡¿qué
pueden esperar Sus discípulos?!
REFLEXIONA:
Cuando no se debe a que el enviado ha dado mal testimonio, sino se debe a que el mensaje del Señor ha
calado, incomodado y enojado a sus opositores, la persecución es señal clara de que se están haciendo
bien las cosas, de que el enviado está realmente cumpliendo su misión de anunciar la Buena Nueva.
REFLEXIONA:
¿Qué es lo que más llamó tu atención del pasaje revisado hoy? ¿Por qué?
¿Qué respuesta crees específica crees que pide de ti? ¿Qué respuesta en concreto le darás?

