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Explicación. - Contiene esta última parte las instrucciones relativas a todas 

las predicaciones del Evangelio. Así Jesús ha formulado la carta magna de la 
evangelización del mundo, para mientras viva él, para luego de su muerte y 

para la sucesión de los siglos. Como en la segunda parte, la idea dominante 
es la de los deberes apostólicos en medio de las contradicciones de todo 

género. 

Anunciadas las persecuciones a sus apóstoles, Jesús les da las siguientes 
interesantísimas lecciones: 

PRIMERA: Les anima con el ejemplo de sí mismo y el pensamiento de la 

Providencia del Padre sobre ellos (24-31). - Jesús es el Maestro, el Señor, el 
Padre de familias; los apóstoles son los discípulos, los siervos, los 

domésticos; por ello no deben creerse de mejor condición que quien les 

envía; serán tratados como el mismo Jesús: No está el discípulo sobre el 
maestro, ni el siervo sobre el señor. Vendrán las persecuciones; no deben 

por ello desalentarse, sino gloriarse en ser iguales que el maestro: Bástale al 
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. A Jesús, que es el 

padre de la gran familia humana, 'Padre de los tiempos futuros' 

(Is. 9, 6), tuvieron sus perseguidores la procacidad de llamarle Beelzebub, 
mote que equivale a 'padre de las moscas', 'señor de la mansión' (del 

infierno), 'dios del estercolero'; cosas más graves deberán esperar aún los 
apóstoles, auxiliares y domésticos de Jesús: Si llamaron Beelzebub al padre 

de familias: ¿cuánto más a sus domésticos? De estas palabras de Jesús ha 
nacido el valor inconmovible del apostolado cristiano, en la tesis (Rom. 5, 3; 

1 Petr. 4, 14, etc.) y en el hecho de la evangelización del mundo. 

Esta conformidad con Cristo debe quitarles todo temor: socios de la 
tribulación, lo serán asimismo del triunfo: Pues no los temáis. Como Jesús ha 

sido el grano de trigo escondido en las entrañas de la tierra, para ser luego 

proclamado ante la faz del mundo como redentor de los hombres, así los 
apóstoles serán perseguidos, en su persona y en sus doctrinas; pero éstas se 

abrirán paso, y los que las sembraron serán considerados como bienhechores 
de la humanidad: Porque nada hay encubierto que no se haya de descubrir, 

ni oculto que no se haya de saber. Por ello, sin temor alguno, con el espíritu 
abierto, lo que Jesús ha enseñado en el pobre rincón de la Palestina, deben 

ellos predicarlo bajo todo cielo, en todo el mundo: Lo que os digo en 
tinieblas, decidlo en la luz: y lo que les ha comunicado en las confidencias del 

trato íntimo que con ellos ha tenido; habrán de anunciarlo en los lugares 

públicos, para ser oídos de todos: Y lo que oís al oído, predicadlo sobre los 
tejados, que en la Palestina eran planos, lugar de reunión y de conversación 



con los vecinos de otras casas y de la calle. 

Dos motivos podrían tener de temor, en la predicación del Evangelio; lo que 
pudiesen hacerles los hombres y lo que les puede hacer Dios. El temor 

humano deben desecharlo, porque son cosas temporales y breves las que los 

hombres pueden infligir; por ello hay que desestimarlas, predicando con toda 
confianza y audacia: Y no temáis a los que matan el cuerpo, y no pueden 

matar el alma. Por el contrario, deben temer a Dios vengador, que puede 
castigar todo el ser de los negligentes o apóstatas, alma y cuerpo, con los 

tormentos eternos: Temed antes al que puede echar el alma y el cuerpo en 
el infierno. 

No sólo es el temor lo que debe incitar a los apóstoles al cumplimiento de su 

ministerio: es la benigna y suavísima providencia de Dios, que les rodeará de 
toda suerte de cuidados, haciendo que todo se les convierta en bien; lo que 

prueba Jesús con una comparación pintoresca: ¿Por ventura no se venden 
dos pajarillas por un cuarto: y uno de ellos no caerá sobre la tierra sin 

disposición de vuestro Padre? Véndense dos pájaros por un as, que es la 

menor de todas las monedas (6 a 7 céntimos), lo cual significa la vileza de 
estas bestezuelas; con todo, ni un pajarillo muere sin la voluntad y 

beneplácito de Dios: ¿cuánto más cuidará de hombres racionales, partícipes 
de su poder y sus plenipotenciarios en la Evangelización del mundo? Tanto 

cuida de ellos Dios, que conoce sus cosas más insignificantes y superfluas: 
Aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lo que está 

minuciosamente contado se guarda con cuidado; conociendo el Padre hasta 
las cosas mínimas de sus apóstoles, nada tienen éstos que temer, siendo sin 

comparación más dignos que los pajarillos: No temáis, pues, porque mejores 

sois vosotros que muchos pájaros. 

SEGUNDA: Obligación y premio de confesar virilmente la fe (32-36). - Este 

aviso va dirigido a todos, apóstoles y creyentes. Quien viviendo en Cristo lo 

confesare públicamente, no sólo en el secreto de su corazón, con la palabra y 
con las obras, Cristo le reconocerá como suyo ante el Padre, y le dará 

testimonio de su nombre y de su vida ante Dios, y le dará una participación 
de su herencia: Todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, 

lo confesaré yo también delante de mi Padre, que está en los cielos. En la 
hipótesis contraria, será negado y condenado: Y el que me negare delante de 

los hombres, lo negaré yo también delante de mi Padre, que está en los 
cielos. . 

De esta necesidad de la pública confesión, y de los peligros de la negación de 

la fe, se colige que habrá discordia entre creyentes y no creyentes; las luchas 
más enconadas, que repercuten en todo orden de la vida, son las luchas de 

ideas. Ello no debe sorprender a los apóstoles; ni es contrario a la paz del 

reino mesiánico, que no puede implantarse sin lucha con el mal y con las 
pasiones sus aliadas. De esta lucha, Jesús es la causa motiva, no la eficiente: 

por su predicación ha venido la guerra buena, en substitución de la paz mala. 
No penséis que vine a traer paz a la tierra: no vine a traer paz, sino espada, 

emblema de la guerra. Esta lucha puede entablarse entre individuos de la 
misma familia, si unos creen y otros no: Porque vine a separar al hombre de 



su padre, y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra; la juventud 

contra la mayor edad, la pasión contra la serenidad de la fe. Todas las 
revoluciones intelectuales comienzan por la juventud; así se verificarán las 

palabras de Miqueas, 7, 6: Y los enemigos del hombre, los de su casa. 

Lecciones morales. - A) v. 24. - No está el discípulo sobre el maestro... - 
Gran consuelo y motivo de fortaleza es para predicadores y simples fieles el 

pensamiento de que jamás podremos aventajar a Jesús en sufrir 
persecuciones, oprobios y tormentos. De nada quiso eximirse, no obstante 

que su carácter de Señor, Maestro y Jefe de la gran familia humana, Hijo de 
Dios y Dios verdadero, parece le autorizaba a no someterse a las durísimas 

condiciones que quiso tolerar. Para que entendamos que la contradicción es 
el patrimonio natural de los que en nombre de Cristo ejercen un apostolado, 

o simplemente quieren llevar una vida ajustada a las normas de la de Jesús. 

A pesar de ello, muchos cristianos, invirtiendo los términos en forma 
lamentable, creen poder seguir un camino de bienandanzas que no quiso 

para sí el Hijo de Dios, cuya vida de evangelizador fue colmada de calumnias, 
denuestos, coacciones, insidias, etc. 

B) v. 25. - Bástale al discípulo ser como su maestro... - El Señor, que es la 

luz eterna, el jefe de los creyentes y el padre de la inmortalidad, dice San 
Hilario, quiso aliviar los futuros trabajos de sus discípulos antes que los 

sufrieran; porque no deja de ser gran consuelo y título de honor el igualarnos 
a nuestro Señor, hasta en los padecimientos. Pero hemos llegado ya al punto 

deplorable de que nadie quiera gloriarse en los sufrimientos, aunque sean 
germen de gloria y marca de nuestra semejanza con Jesús, prefiriendo vivir 

según nuestras comodidades y caprichos, tal vez pactando paces 

vergonzosas con los enemigos de Cristo, aun a trueque de no parecernos a 
nuestro Maestro y Señor y de no recibir el premio que sólo se da a sus 

discípulos y siervos. 

C) v. 29. - ¿Por ventura no se venden dos pajarillas por un cuarto...? - 
¡Cuánta confianza en la divina Providencia deben engendrar en nuestras 

almas estas palabras de Jesús! Un pajarillo se estima en nada, por la 
abundancia, por la insignificancia por la inutilidad; y Dios cuida de él; El da 

su alimento a los polluelos de los cuervos, dice el Salmista; y no consienta 
muera un pajarillo sin su voluntad. Y nosotros, racionales, inmortales, 

redimidos con la sangre de Cristo, herederos del cielo, ¿podríamos ser 
abandonados por nuestro Padre? 

D) v 32. - Todo aquel que me confesare delante de los hombres... - Se 

entiende aquí por confesión la pública profesión de lo que en el corazón 
creemos, y que es condición indispensable de nuestra salvación. La fe debe 

ser integral: no debe solamente informar el pensamiento y la voluntad sino la 

palabra y las obras. Toda la vida es solidaria. Ni podríamos ser buenos 
creyentes si no lleváramos hasta sus últimas consecuencias la fe que 

profesamos. Y estas palabras de Jesús, dice el Crisóstomo, se dirigen no sólo 
a los apóstoles, sino a todos los creyentes, para que tengamos la virilidad de 

nuestras creencias, y al exteriorizarlas sin rebozo entre los hombres, no sólo 



les enseñemos la verdad, sino que les persuadamos a practicarla. 

(Tomado de El Evangelio Explicado Vol.II Cuarta Edición. Editorial Casurellas-
Barcelona, 1949, Pág. 331-338) 

 


