
           HOMILIA DEL XII DOMINGO ORDINARIO.- CICLO A  
 

“NO TENGAIS MIEDO A LOS HOMBRES” 
 

1.- INTRODUCCIÓN MATEO 10, 26-33 
Lo que el Señor dice aquí a los apóstoles va dirigido a los cristianos de todos los tiempos. 
Todo se resume en una idea: 
Lo que os digo de noche decidlo en pleno día y lo que os digo al oído propagadlo desde la 
azotea, quiere decir que debemos comunicar la Ley de Cristo que es la Ley de los 
Mandamientos de Dios, llevada a su plenitud: esto es los mandamientos en sentido 
positivo por ejemplo “NO MATARAS” en sentido positivo es “Defenderás la VIDA”. 
Jesús advierte a sus apóstoles que deben hacerlo sin miedo, aunque les va a traer la 
persecución. 
En nuestra situación actual no se trata propiamente de una persecución personal sino, de 
una revolución silenciosa, solapada, oculta y ocultada, llamada el feminismo radical con 
restos del marxismo, que consiste en llevar el ateísmo a todos los ámbitos de la vida 
humana, subvirtiendo todos los valores de la civilización occidental. 
Los cristianos debemos contrarrestar los efectos de esta revolución teniendo valor y 
coraje para ser testigos de la verdad de Cristo con obras y palabras sin agresivo 
envanecimiento, sino con humilde firmeza. 
 
2º VOY A EXPONER LAS RESPUESTAS QUE DEBEMOS DAR A CADA UNA DE LAS 
PROPOSICIONES DEL FEMINISMO RADICAL 
 
    2.1 Frente a la negación de Dios 
          Afirmaremos que existe Dios, que es Amor  

2.2 Ante los que pretenden su felicidad en las cosas materiales olvidándose de Dios o 
negándole, recordar el libro del Génesis, cuando dice, que Dios hizo pasar delante 
de Adán todos los animales y que ninguno le servía de compañía completa. 
Y dijo Dios hagamos al hombre una ayuda semejante a él y Dios creó a la mujer 
como compañera del hombre. 
Afirmaré pues que las cosas no pueden llenar el corazón del hombre porque es 
una persona y necesita la compañía o relación con otras personas. 

2.3 Ante los que se contentan con los desordenados apetitos y pasiones. 
      Afirmaré he nacido para cosas mayores que para ser esclavo de mis pasiones, he 

nacido para el amor. 
2.4 Frente a los que afirman que el hombre no ha sido creado por Dios 
      Los cristianos proclamaremos que el hombre ha sido creado por el amor de Dios al 

dotarle de un alma con libertad para amar y por tanto ha sido creado por amor y 
para vivir el amor. 

2.5 Frente a los que no creen en el amor 
Diremos como San Juan “SABEMOS QUE HEMOS SIDO TRASLADADOS DE LA 
MUERTE A LA VIDA PORQUE HEMOS CREIDO EN EL AMOR” 

    2.6  Ante la doctrina de que la vida humana no es sagrada porque no ha sido creada 
por Dios y por lo tanto es lícito, el suicidio, la eutanasia, la utilización de embriones 
y el aborto libre, 
Afirmaré que la vida es sagrada porque nos ha sido dada por Dios para que 
realizando nuestra vida en el amor podamos participar de su vida de Amor. 
En esto consiste la verdadera dignidad del hombre, en que está destinado a la 
comunión con la vida trinitaria de amor. 
Nosotros no recurriremos al suicidio, la eutanasia, la utilización de embriones, ni al 
abominable crimen que es el aborto. 



Julián Marías, filósofo español, ha dicho que lo peor que ha sucedido en el siglo XX 
es la aprobación del aborto. Alguno dirá ¿no ha sido peor las dos guerras 
mundiales? No, dice él, porque con el aborto mueren mayor número de personas 
que son las más inocentes e indefensas. 

2.7 Ante la doctrina de que el matrimonio es una opresión de la mujer y que es solo 
una construcción social y por tanto hay que hacerlo desaparecer y con él la 
maternidad porque también es una construcción social e impide a la mujer decidir 
libremente sobre su vida. 
Afirmaré que defendemos el matrimonio porque lo ha querido Dios. 
Dijo Dios: “HAGAMOS AL HOMBRE A NUESTRA IMAGEN Y SEMEJANZA, 
HOMBRE Y MUJER LOS CREÓ, A IMAGEN DE DIOS LOS CREÓ”: 
Por lo cual dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán 
los dos una sola carne. 
Porque es una institución natural 
Dios creó el mundo en orden a que fuera posible esta unión de modo natural como 
la atracción de dos polos opuestos. 
Dios creó el mundo con una ley básica que es la polaridad, la atracción de los 
polos opuestos, con el fin de que surgiera la polaridad del hombre y la mujer, la 
atracción que existe entre ellos como dos polos opuestos. 
En efecto así es, el hombre a diferencia del animal tiene un mundo interior que 
constituye una riqueza siempre acrecentable con su peculiaridad en cada sexo, y 
esta peculiaridad les atrae en orden a unirse para complementarse 
psicológicamente.  
 

Pero no sólo son complementarios también son recíprocos. Por esto a los que no creen 
en el amor voy a explicar que el amor verdadero existe y en que consiste: 
Cada persona humana está constituida por “un si mismo” que constituye el núcleo de su 
ser y que es la fuente de su expresión corpórea, a través de la cual se capta el ser 
profundo de la persona. Decimos tiene cara de criminal o tiene cara de ángel. 
Cuando dos personas se enamoran o cuando los esposos van acrecentando su amor a 
través de la vida se va dando una sintonización con el núcleo más profundo de su ser, en 
virtud de la cual sienten la impresión de que el uno ha estado destinado para el otro desde 
siempre y para siempre, para constituir una unidad de dos. 
La mujer enamorada exclama éste es mi hombre y el hombre ésta es mi futura esposa, 
por eso notan que hay algo que les transciende y experimentan una de las más excelsas 
experiencias de eternidad. 
El que de verdad ama se siente unido a la persona amada por un vínculo necesario, 
“independiente de la voluntad y de los sentimientos” porque reside en estratos más 
profundos, en el núcleo más profundo de la persona; advierte que no puede desligarse de 
la persona a quien ama, “porque el ser mismo del amante incluye el del amado”. 
La gracia del sacramento del matrimonio se refiere a ambas personas como tales en 
su esencial unidad real; les confiere gracias que son para ambos cuyo alcance se refiere 
a la duración entera de la vida y se extiende hasta la eterna o perdurable. 
El amor real sobrevive a la muerte de la persona amada, pues esta sigue formando parte 
esencial de la realidad del que ama, ahora en forma de privación. La persona viva nota la 
ausencia de la persona muerta; se podrían citar muchos casos, algunos impresionantes. 
 

2.8  Frente a la negación de la maternidad 
La crisis de la maternidad es la más grave crisis por la que pueda pasar la vida. 
Nunca hasta ahora en la Historia se había dado este planteamiento, esta tesis es 
mucho mas aniquiladora que el Nihilismo, puesto que en el nihilismo de la muerte 
de Dios de Nietzsche queda el hombre, que se pone en su lugar. 



Pero si acabamos con la maternidad o dejamos que acaben con ella, en cien años 
desaparecerá la Humanidad. 
El amor de los padres y en el especial el amor de la madre en los primeros meses 
es esencial para transmitir la llama del amor a los hijos y la forja de la personalidad 
básica. 
El Espíritu del amor de Dios actúa por ese medio pues Dios gobierna el 
mundo a través de las causas segundas. 
Nuestra personalidad depende en gran parte del amor que hemos recibido de 
nuestros padres. Además todo hombre adquiere la fe en el amor, por el amor de 
sus padres que le han amado por lo que él es si mismo, no por lo que tiene. 
Ese es el modo más frecuente de cómo Dios revela el amor a todo hombre. 
Los padres tienen  la misión de ser testigos del amor ante sus hijos, y sin ese 
testimonio no es posible construir la civilización del amor. 
 

Ante la Revolución del feminismo radical que es el neopaganismo actual, Jesús nos dice 
hoy: 
“NO TEMAIS, NO TIEMBLE VUESTRO CORAZÓN NI SE ACOBARDE. SED FUERTES. 
SED VALIENTES”. 
No sigáis el camino de los impíos porque el camino de los impíos acaba mal. 
A cada uno de nosotros nos dice: 
Sigue mi camino. Da testimonio de mí con tu vida y también con tu palabra, siempre 
que se te presente ocasión para dar razón de tu fe y de tu esperanza en mí. 
Si te pones de mi parte delante de los hombres, yo también me pondré de tu parte 
ante mi Padre del Cielo. 
 
Padre Manuel Benito Fernandez 

  
 
 
 

 
      


