
 

 

 
El temor de Dios libera del temor de los hombres.  
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Del santo Evangelio según san Mateo 10, 16-23 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «Yo los envío como ovejas entre lobos. 
Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. 

 
Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las 
sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa; así darán 

testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, 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. Pues no serán ustedes los 
que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. 

 
El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo; los hijos se 
levantarán contra sus padres y los matarán; todos los odiarán a ustedes por mi 

causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. 
 

Cuando 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». 

Oración introductoria 
 

¡Ven, Espíritu Santo! Visita mi alma y enciende en ella el fuego de tu amor. Envía tu 
Espíritu Creador y renueva mi confianza en que tu gracia me basta para salir al 

mundo, a ese mundo cercano de mi familia, conocidos y amigos, que necesitan 
encontrar esa paz y esa felicidad que sólo Tú nos puedes dar.   

Petición 

 
Espíritu Santo, Dulce Huésped de mi alma, ilumina mi entendimiento para conocer 
la voluntad de Dios sobre mí.  

Meditación 

El temor de Dios libera del temor de los hombres. 

 
« La humildad de la fe, del creer junto con la fe de la Iglesia de todos los tiempos, 

se encontrará siempre en conflicto con la inteligencia dominante de los que se 
atienen a lo que en apariencia es seguro. Quien vive y anuncia la fe de la Iglesia, 



en muchos puntos no está de acuerdo con las opiniones dominantes precisamente 
también en nuestro tiempo. El agnosticismo ampliamente imperante hoy tiene sus 

dogmas y es extremadamente intolerante frente a todo lo que lo pone en tela de 
juicio y cuestiona sus criterios. Por eso, el valor de contradecir las orientaciones 

dominantes es hoy especialmente acuciante para un Obispo. Él ha de ser valeroso. 
 
Y ese valor o fortaleza no consiste en golpear con violencia, en la agresividad, sino 

en el dejarse golpear y enfrentarse a los criterios de las opiniones dominantes. A 
los que el Señor manda como corderos en medio de lobos se les requiere 

inevitablemente que tengan el valor de permanecer firme con la verdad. 
«Quien teme al Señor no tiene miedo de nada», dice el Eclesiástico. El temor 
de Dios libera del temor de los hombres. Hace libres. » (Benedicto XVI, 6 de enero 

de 2013). 

Reflexión apostólica 
 

«La práctica de la caridad comprende el pensamiento, el corazón, la palabra y la 
acción. Supone el ejercicio generoso y constante de una amplia gama de virtudes, 

como son la cordialidad, el respeto, la servicialidad, el apoyo y la estima sincera y 
fraterna» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 93).  

Diálogo con Cristo 

 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a Corazón.  
 
Jesús, gracias por enseñarme que la misión es fruto de una experiencia y de una fe 

viva e íntima que se quiere comunicar y transmitir. Por eso, ayúdame a no tener 
miedo y a permanecer siempre cerca de Ti, por la frescura y la delicadeza de la vida 

de gracia, por los momentos de oración y por la fidelidad a las inspiraciones de tu 
Espíritu Santo. 

Propósito 
 

Leer al menos un artículo del Catecismo de la Iglesia cada semana. Iniciar hoy.  

«Si están con Jesucristo, ¿por qué tienen que temer?, ¿qué acontecimiento de su 
pasado será capaz de turbar su espíritu?, ¿o por qué atemorizarse ante un futuro 

que aún no llega y que está en las manos de Dios? Entréguense, llenos de 
generosidad y de entusiasmo, a realizar su vocación por los caminos que Dios 

nuestro Señor les vaya marcando». 
 

(Cristo al centro, n. 2302).  

 

 


