
21 de junio de 2020 

 

Dom 12º del Tiempo ordinario (A) 
Mateo 10: 26-33 

 
Mt 10: 26-33.- En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles:  
-  No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que 
no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la 
azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir 
con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al 
suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no 
tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo 
también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré 

ante mi Padre del cielo.  

 

SIN MIEDO 
José Antonio Pagola 

 
El recuerdo de la ejecución de Jesús estaba toda-
vía muy reciente. Por las comunidades cristianas 
circulaban diversas versiones de su Pasión. To-
dos sabían que era peligroso seguir a alguien que 
había terminado tan mal. Se recordaba una frase 
de Jesús: «El discípulo no está por encima de su 
maestro». Si a él le han llamado Belcebú, ¿qué no 
dirán de sus seguidores? Jesús no quería que sus 

discípulos se hicieran falsas ilusiones. Nadie puede pretender seguirle de verdad, sin compartir de alguna ma-
nera su suerte. En algún momento, alguien lo rechazará, maltratará, insultará o condenará. ¿Qué hay que hacer? 
La respuesta le sale a Jesús desde dentro: «No les tengáis miedo». El miedo es malo. No ha de paralizar nunca 
a sus discípulos. No han de callarse. No han de cesar de propagar el mensaje de Jesús por ningún motivo. Je-
sús les va a explicar cómo han de situarse ante la persecución. Con él ha comenzado ya la revelación de la 
Buena Noticia de Dios. Deben confiar. Lo que todavía está «encubierto» y «escondido» a muchos, un día que-
dará patente: se conocerá el Misterio de Dios, su amor al ser humano y su proyecto de una vida más feliz para todos. 
Los seguidores de Jesús están llamados a tomar parte activa desde ahora en ese proceso de revelación: «Lo 
que yo os digo de noche, decidlo en pleno día». Lo que les explica al anochecer, antes de retirarse a descan-
sar, lo tienen que comunicar sin miedo «en pleno día». «Lo que yo os digo al oído, pregonadlo desde los teja-
dos». Lo que les susurra al oído para que penetre bien en su corazón, lo tienen que hacer público. Jesús insiste 
en que no tengan miedo. «Quien se pone de mi parte», nada ha de temer. El último juicio será para él una sor-
presa gozosa. El juez será «mi Padre del cielo», el que os ama sin fin. El defensor seré yo mismo, que «me 
pondré de su parte». ¿Quién puede infundirnos más esperanza en medio de las pruebas? Jesús imaginaba a 
sus seguidores como un grupo de creyentes que saben «ponerse de su parte» sin miedo. ¿Por qué somos tan 
poco libres para abrir nuevos caminos más fieles a Jesús? ¿Por qué no nos atrevemos a plantear de manera 
sencilla, clara y concreta lo esencial del evangelio?  
 

LIBERAR DEL MIEDO 
José Antonio Pagola 

Las fuentes cristianas presentan a Jesús enteramente dedicado a liberar a la gente del miedo. Le apenaba ver 
a las personas aterrorizadas por el poder de Roma, intimidadas por las amenazas de los maestros de la ley, 
distanciadas de Dios por el miedo a su ira, culpabilizadas por su poca fidelidad a la ley. De su corazón, lleno de 
Dios, sólo podía brotar un deseo: «No tengáis miedo». Son palabras de Jesús que se repiten una y otra vez en 
los evangelios. Las que más se deberían repetir en su Iglesia. 
El miedo se apodera de nosotros cuando en nuestro corazón crece la desconfianza, la inseguridad o la falta de 
libertad interior. Este miedo es el problema central del ser humano y sólo nos podemos liberar de él, enraizando 
nuestra vida en un Dios que sólo busca nuestro bien. 
Así lo veía Jesús. Por eso, se dedicó, antes que nada, a despertar la confianza en el corazón de las personas. 
Su fe profunda y sencilla era contagiosa: «Si Dios cuida con tanta ternura a los gorriones del campo, los pájaros 
más pequeños de Galilea, ¿cómo no os va a cuidar a vosotros? Para Dios sois más importantes y queridos que 
todos los pájaros del cielo». Un cristiano de la primera generación recogió bien su mensaje: «Descargad en 
Dios todo agobio, que a él le interesa vuestro bien». Con qué fuerza hablaba Jesús a cada enfermo: «Ten fe. 
Dios no se ha olvidado de ti». Con qué alegría los despedía cuando los podía ver curados: «Vete en paz. Vive 
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bien». Era su gran deseo. Que la gente viviera con paz, sin miedos ni angustias: «No os juzguéis, no os conde-
néis mutuamente, no os hagáis daño. Vivid de manera amistosa». 
Son muchos los miedos que hacen sufrir en secreto a las personas. El miedo hace daño, mucho daño. Donde 
crece el miedo, se pierde de vista a Dios y se ahoga la bondad que hay en el corazón de las personas. La vida 
se apaga, la alegría desaparece. Una comunidad de seguidores de Jesús debe ser, antes que muchas otras 
cosas, un lugar donde la gente se libera de sus miedos y aprende a vivir confiando en Dios. Una comunidad 
donde se respira una paz contagiosa y se vive una amistad entrañable que hacen posible escuchar hoy la lla-
mada de Jesús: «No tengáis miedo».  
 

CONFIAR 
José Antonio Pagola 

Nuestro corazón está lleno de inquietudes, miedos e inseguridades. El poeta alemán Rainer Maria Rilke acon-
seja que hemos de tener paciencia con todo cuanto queda aún por resolver en nuestros corazones, pero lo cier-
to es que nuestro ser busca un descanso, una serenidad y armonía que difícilmente pueden proporcionar unas 
buenas vacaciones. 
Estoy convencido de que la experiencia de Dios tal como se ofrece y comunica en Jesús puede contribuir a co-
nocer la paz y el sosiego, pero esta experiencia es absolutamente personal. Cada uno ha de escuchar la llama-
da de Jesús: «No tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones». Tal vez, lo primero es de-
tenernos en experimentar a Dios sólo como amor. Todo lo que nace de él es amor. De él sólo nos llega vida, 
paz y bien. Yo me puedo apartar de él y olvidar su amor, pero él no cambia. El cambio se produce sólo en mí. 
Él nunca deja de amarme. Hay algo todavía más conmovedor. Puedo gozar meditando que Dios me ama in-
condicionalmente, tal como soy. No tengo que ganarme su amor. No tengo que conquistar su corazón. No ten-
go que cambiar ni crecer ni ser bueno para ser amado por él. Más bien, sabiendo que me ama así, puedo cam-
biar, crecer y ser mejor. Puedo ahora pensar en mi vida. ¿Qué me pide Dios?, ¿qué espera de mí? Sólo que 
aprenda a amar. No sé en qué circunstancias me puedo encontrar y qué decisiones tendré que tomar, pero 
Dios sólo espera de mí que ame a las personas y busque su bien, que me ame a mí mismo y me trate bien, que 
ame la vida y me esfuerce por hacerla siempre más digna y más humana para todos. Que sea sensible al amor. 
Amando acertaré. Hay algo que no debo olvidar. Nunca estaré solo. Todos «vivimos, nos movemos y existi-
mos» en Dios. El será siempre esa presencia comprensiva y exigente que necesito, esa mano fuerte que me 
sostendrá en la debilidad, esa luz que me guiará por sus caminos. Él me invitará siempre a caminar y decir «Sí» 
a la vida. Un día, cuando termine mi peregrinación por este mundo, conoceré junto a Dios la paz y el descanso, 
la vida y la libertad.  

NUESTROS MIEDOS 
José Antonio Pagola 

Cuando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, fácilmente queda nuestra vida a 
merced de diferentes miedos. Muchas veces, el miedo a perder prestigio, seguridad, comodidad o bienestar, 
nos detiene al tomar nuestras 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 aterroriza 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 sólo 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. 
A veces nos invade el temor al futuro. No vemos claro nuestro porvenir. 
No tenemos seguridad en nada. No confiamos quizás en nadie. Nos da 
miedo enfrentarnos al mañana. 
Siempre ha sido una tentación para los creyentes buscar en la religión 
un refugio seguro que los libere de sus miedos, incertidumbres y temo-
res. Pero sería una equivocación 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 cre-
yente 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 a los que son injustamente maltratados en esta 
sociedad. La fe no crea hombres cobardes sino personas más 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 pere-
za y la comodidad sino que los anima para el compromiso. Cuando un creyente escucha de verdad en su cora-
zón las palabras de Jesús: «No tengas miedo», no se siente invitado a eludir sus compromisos sino penetrado 
por la fuerza de Dios para enfrentarse a ellos. 


