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Domingo XII, Tiempo Ordinario 
  

¿¿AA  qquuiiéénn  ddeebbeemmooss  tteemmeerr  lloo  ccrreeyyeenntteess??  
Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Jr 20,10-13: Libró la vida del pobre de manos de los impíos 
Salmo 68: Que me escuche tu gran bondad, Señor 
Rom 5,12-15: El don no se puede comprar con la caída 
Mt 10:26-33: No tengan miedo a los que matan el cuerpo 
 

 

«No tengan miedo a los que matan el cuerpo» 
n aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: 

«No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a 

descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo 

de noche, repítanlo en pleno 

día, y lo que les digo al oído, 

pregónenlo desde las 

azoteas. 

No tengan miedo a los que 

matan el cuerpo, pero no 

pueden matar el alma. 

Teman, más bien, a quien 

puede arrojar al lugar de 

castigo el alma y el cuerpo. 

¿No es verdad que se venden 

dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por 

tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos 

de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque 

ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me 

reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi 

Padre del cielo; pero al que me niegue delante los hombres, yo también lo 

negaré ante mi Padre del cielo». 

Palabra del Señor 
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«A ti, Señor, he encomendado mi causa» 

 
o hay mentira que no encuentre su verdad tarde o temprano. En julio de 

2014, luego de 38 años de impunidad, en un juicio sin precedentes, fueron 

condenados a cadena perpetua los autores del homicidio de Mons. Enrique 

Angelelli, obispo mártir de La Rioja, Argentina. Días antes el prelado había 

confesado a sus allegados que querían alejarlo del país: “Tengo miedo… pero no se 

puede esconder el evangelio debajo de la cama”. Su muerte fue presentada por la 

prensa local como un accidente y como tal fue tratada durante mucho tiempo, 

incluso por sus hermanos en el episcopado. Como tantos otros testigos de Jesús, 

Angelelli prefirió la verdad desnuda del evangelio a la incómoda seguridad de los 

cobardes. 

El evangelio nos ha conservado algunos dichos o refranes con los que Jesús 

exhortaba a la comunidad de discípulos a no dejarse intimidar por las 

adversidades. Los discípulos, con frecuencia, veían la amenaza evidente que 

representaban los grupos armados, pero eran incapaces de descubrir el peligro 

encubierto en muchas personas e instituciones que alienaban y sometían 

ideológicamente a las personas. 

Las comunidades cristianas primitivas tuvieron que afrontar la misma amenaza, 

que provenía de los ‘actores armados’ en conflicto. De una parte, las autoridades 

romanas con un despliegue enorme de fuerza militar y policial. De la otra parte, 

los fanáticos rebeldes dispuestos a eliminar al que no estuviera de acuerdo con 

ellos. En medio del ‘fuego cruzado’ estaba la comunidad cristiana con una 

propuesta alternativa de paz y justicia que no coincidía con ninguno de los dos 

bandos. Para los romanos, la justicia era, en gran medida, la aplicación universal 

de los principios que sostenían la legislación romana. El sometimiento a las duras 

condiciones de la ‘paz romana’ obligaba a las poblaciones de las colonias a pagar 

fuertes tributos, a incorporar en la propia religión el culto a los dioses imperiales 

y a destinar grandes masas de la población a la esclavitud y al servicio militar 

obligatorio. La comunidad cristiana luchaba por lograr un espacio para su 

propuesta en la sociedad: ellos querían una comunidad humana en la que fuera 

posible la solidaridad, el respeto por el otro, la distribución equitativa de los 

recursos. Sin embargo, en esta lucha estaban prácticamente solos. Los grupos 

rebeldes que se presentaban como la gran alternativa contra el imperio estaban 

regidos por la lógica de la violencia incontrolable, el sometimiento de los 

disidentes y por la imposición de la ideología del grupo. Estos grupos fanáticos 

veían a los cristianos como una amenaza para la identidad del grupo, por eso, con 

frecuencia los convertían en blanco de persecuciones y en ‘chivo expiatorio’ sobre 

el cual descargar toda su frustración, prepotencia e intolerancia. 
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Pero, Jesús ponía en guardia a toda la comunidad contra la creencia de que la 

única amenaza estaba representada por las armas de metal, piedra y madera. La 

amenaza más grave provenía, con frecuencia, de las ideologías que estos grupos 

representaban. Tanto la ideología de legitimación del imperio romano como los 

ideales de venganza de los fanáticos rebeldes escondían todo su veneno. Cada 

grupo se presentaba como un defensor de la justicia, la paz y la libertad, pero 

evidentemente los hechos contradecían sus grandilocuentes discursos. Cada grupo 

perseguía sus intereses particulares ignorando los más mínimos principios éticos. 

El dilema para los cristianos era el de alinearse en uno u otro bando, creyendo 

que así se alcanzarían los ideales de justicia, paz y libertad que Jesús de Nazaret 

había propuesto con su ideal del reinado de Dios. 

Este mismo problema lo afronta Pablo desde el punto de vista de la justificación 

por la ley. Las comunidades cristianas estaban deslumbradas por la creencia de 

que el cumplimiento estricto de los preceptos religiosos conducía inevitablemente 

a la salvación del individuo. Pero, Pablo denuncia esta falsa creencia al denunciar 

que el mero cumplimiento de la letra de la ley no conduce a la justicia. La 

ejecución de los deberes del culto, como las ofrendas, los baños rituales, los 

sacrificios, las peregrinaciones... no garantizan una auténtica experiencia de Dios. 

La reunión de grandes masas en los templos o en las sinagogas no son sin más 

expresión de un auténtico encuentro con el hermano. Los favores intercambiados 

entre parientes, colegas, coterráneos o correligionarios no constituyen genuina 

solidaridad. Pablo denuncia precisamente la incapacidad de los mecanismos 

habituales de la religión para brindar a la comunidad humana una auténtica 

experiencia de fraternidad, esperanza y comunión. 

Pablo invita a la comunidad a no dejarse engañar por las artimañas del legalismo, 

el ritualismo y la religión de masas. La justicia que nos une al Dios de la vida es 

un don para toda la comunidad. La auténtica religión es aquella que nos conduce 

del hermano hacia Dios, mediante la compasión, la misericordia y la solidaridad. 

El cristiano que se ha comprometido con la causa del reino puede, entonces, hacer 

suyas las palabras del profeta Jeremías y clamar: «a ti, Señor, he encomendado 

mi causa». Pero no como expresión superflua de triunfalismo religioso ni como 

pura exaltación individualista de los bienes recibidos, sino como expresión de la 

única justicia posible: la vida plena del pobre. Porque, la vida plena es 

manifestación patente de que la lógica de la muerte no ha prevalecido. Si el pobre 

vive, vive por gracia de Dios y por la opción radical de las comunidades humanas 

que no se dejan sumir en la lógica legalizada de la barbarie. Por eso el profeta nos 

invita a alabar al Señor, porque Él ha salvado la vida del pobre. 

Tanto la violencia, el afán de venganza, el imperialismo como el ritualismo, el 

legalismo y la alienación son armas ideológicas ocultas que conducen 

imperceptiblemente a la pequeña comunidad hacia la muerte. Estos son los 

enemigos que pueden matar no solo el cuerpo, sino también el alma y llevar a la 
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gente a las inaplacables llamas del fanatismo. Si una comunidad no va a fondo en 

su conocimiento de la palabra de Jesús, si no descubre los peligros ocultos al 

interior de ella misma, si no es radical en su opción por la vida, es muy probable 

que termine creyendo que la paz es la ausencia de guerra y que la justicia es un 

asunto individual, negando así la gracia y la justicia como bien mayor. 

 

 

«No tengan miedo» 
 

(Hermann Rodríguez Osorio, S.J. PUJ) 

a liturgia de este domingo (25 de junio) nos propone, en el Evangelio de 

Mateo, la continuación del discurso con que Jesús envía a sus discípulos a 

anunciar el Reino de Dios en medio de las dificultades y peligros que implica esta 

misión. En esta sección del discurso, el Señor los invita a predicar sin temor, a 

confiar en el amor de Dios. Tal invitación, a confiar en el poder del Padre que 

cuida a quienes dan testimonio de su amor, se dirige hoy a nosotros en este 

incierto camino hacia la paz. 

Hemos recibido la misión de dar testimonio del amor de Dios. Sin embargo, en 

medio de las dificultades, confiar en ese mismo amor que se anuncia no es fácil. 

Las adversidades nos pueden llevar a separar la fe de nuestra vida concreta y a 

vaciar de sentido nuestras propias palabras. En Colombia decimos que todos 

queremos la paz, pero cuando estamos ante una posibilidad real de alcanzarla 

cedemos ante el temor y la incertidumbre, por eso es tan importante escuchar el 

mensaje de Pablo en su carta a los creyentes de Roma, el mismo mensaje que esta 

carta hoy nos dirige a nosotros: donde antes abundó el pecado y la muerte, ahora 

abunda la gracia. 

La contraposición entre las figuras de Adán y Cristo ilustra el drama que vivimos 

a diario en nuestra vida personal y que caracteriza también nuestra historia como 

país. Confiamos demasiado en nuestras propias limitaciones y perdemos de vista 

las posibilidades que nos abre el amor de Dios, quien ama en el mundo a través de 

nosotros. Debemos dar testimonio de este amor, pero nos cuesta mucho confiar en 

Él cuando vienen las dificultades. No estamos condenados para siempre a la 

guerra, en la que reinan el pecado y la muerte, pero dudamos cuando estamos 

muy cerca de superarla. 

Anunciar la paz cuando todas las personas están de acuerdo en cómo alcanzarla 

no requiere el mismo valor que se necesita cuando las diferencias de opinión se 

convierten en obstáculos para alcanzarla. Son muchas y muy claras las señales 

que nos indican la proximidad del fin del conflicto armado, pero nos cercan los 

rumores y nos invade el temor ante este cambio tan importante para nuestras 

vidas. 
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Es la misma convicción del profeta Jeremías, acerca de la acción cercana y 

salvadora de Dios, la que nos dará seguridad para transitar hacia la paz. Es la 

misma confianza de Pablo en la gracia, que excede al pecado y a la muerte, la que 

nos permitirá poner fin al conflicto armado. Es el mismo amor de Dios el que nos 

hará sus testigos si aceptamos la invitación del Señor a confiar en Él. 

 

 

Nuestros miedos 

José Antonio Pagola 

uando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, 

fácilmente queda nuestra vida a merced de nuestros miedos. A veces es el 

miedo a perder prestigio, seguridad, comodidad o bienestar lo que nos detiene al 

tomar las decisiones. No nos atrevemos a arriesgar nuestra posición social, 

nuestro dinero o nuestra pequeña felicidad. 

Otras veces nos paraliza el miedo a no ser acogidos. Nos atemoriza la posibilidad 

de quedarnos solos, sin la amistad o el amor de las personas. Tener que 

enfrentarnos a la vida diaria sin la compañía cercana de nadie. 

Con frecuencia vivimos preocupados solo de quedar bien. Nos da miedo hacer el 

ridículo, confesar nuestras verdaderas convicciones, dar testimonio de nuestra fe. 

Tememos las críticas, los comentarios y el rechazo de los demás. No queremos ser 

clasificados. Otras veces nos invade el temor al futuro. No vemos claro nuestro 

porvenir. No tenemos seguridad en nada. Quizá no confiamos en nadie. Nos da 

miedo enfrentarnos al mañana. 

Siempre ha sido tentador para los creyentes buscar en la religión un refugio 

seguro que nos libere de nuestros miedos, incertidumbres y temores. Pero sería un 

error ver en la fe el agarradero fácil de los pusilánimes, los cobardes y 

asustadizos. 

La fe confiada en Dios, cuando es bien entendida, no conduce al creyente a eludir 

su propia responsabilidad ante los problemas. No le lleva a huir de los conflictos 

para encerrarse cómodamente en el aislamiento. Al contrario, es la fe en Dios la 

que llena su corazón de fuerza para vivir con más generosidad y de manera más 

arriesgada. Es la confianza viva en el Padre la que le ayuda a superar cobardías y 

miedos para defender con más audacia y libertad el reino de Dios y su justicia. 

La fe no crea hombres cobardes, sino personas resueltas y audaces. No encierra a 

los creyentes en sí mismos, sino que los abre más a la vida problemática y 

conflictiva de cada día. No los envuelve en la pereza y la comodidad, sino que los 

anima para el compromiso. 
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Cuando un creyente escucha de verdad en su corazón las palabras de Jesús: «No 

tengáis miedo», no se siente invitado a eludir sus compromisos, sino alentado por 

la fuerza de Dios para enfrentarse a ellos. 


