
 
 

Paz y Bien 
 

XII Domingo durante el año 
     
             19-VI-2005                     Día del 
Padre.- 
Textos: 
Jn.: 20, 10-13 
Rom.: 5, 12-15 
Mt.: 10,26-33 
 
“No teman a los hombres” (Mt. 10,26). 

 

 En continuidad temática con los textos de los domingos anteriores, después del 
llamado, del envío a la misión, hoy el Señor nos habla de aquello que puede paralizar 
nuestra misión de testigos, el miedo en todas sus corrientes: miedo a ser 
descalificados, marginados, ridiculizados, calumniados por nuestra fe católica. 
 Hoy nos enfrentamos a una cultura que ha instalado el odio a Dios, verificando 
sus síntomas más evidentes en el desprecio por la justicia, la verdad y la vida; también 
en los ataques a la Iglesia Católica, verificándose lo anunciado por Jesús : “Si el mundo 
os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros” (Jn., 15). Sufrimos los 
católicos las mismas enemistades, los malentendidos y las calumnias que había sufrido 
Jesús. Es el misterio de iniquidad, el misterio del mal por el que Dios puede ser odiado, 
más aún, odiado y perseguido en la persona de los hombres de fe; Jesús reprochaba a 
Saulo cuando perseguía a la Iglesia: “Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? (Hech. 9,4). 

 “Realmente Dios puede ser odiado. Más aún, puede ser perseguido: puede 
intentarse borrarle del mundo a Él, con todo lo que es suyo: ocurre de hecho hoy, junto 
a nosotros, entre nosotros. Por todas partes se puede encontrar este misterioso e 
incomprensible odio a la  criatura  contra  Aquel  por el que  existe,  respira y piensa, de 
tal  modo que  puede decir:  
“¡Él o yo!”. 
 El odio que hoy se expresa en ideologías que descalifican y marginan al 
creyente, y que no vienen del pueblo sencillo, puede causar un temor que nos paralice 
y silencie a los que estamos llamados a ser testigos y heraldos del evangelio. 
 El testimonio es connatural a la fe cristiana, en cuanto que implica atestiguar 
aquella verdad concreta que para el cristiano se identifica con la persona y la historia 
de Jesús. Olvidarnos de esta verdad, afecta a nuestra identidad como cristianos-
católicos, haciéndonos perder el legítimo orgullo del nombre cristiano y prefiriendo el 
anonimato. 
 El Señor insiste: “No teman a los que pueden matar el cuerpo pero no pueden 
matar el alma” (Mt. 10,28). 

 En otra oportunidad hemos reflexionado sobre la relación de la Iglesia con el 
mundo como una relación tensionante, pues desde el principio los cristianos tomaron 
conciencia de que con el mismo acto con que se adherían  a  Cristo tenían que 



enfrentarse con el “siglo”, dado que en él actuaban “potencias” contrarias a la solución 
que Dios le ofrecía en Cristo. 
 Puesto el cristiano-testigo, en situación de choque frontal con las potencias 
antievangélicas, demuestra confianza, seguridad gozosa, orgullo y parresía. La 
parresía -de la que nos habla S. Pablo- se manifiesta exteriormente en el 
comportamiento del que en pie con la frente alta, habla con plena libertad de lenguaje, 
de su encuentro con Dios, interiormente esta gracia de la parresía, le da al testigo-
mártir, una seguridad indefectible para anunciar con toda libertad la palabra de Dios: 
“Lo que Yo les diga en la oscuridad, repítanlo en pleno día; y lo que escuchen al oído, 
proclámenlo desde lo alto de las cosas” (Mt. 10,27). 

 Hermanos, debemos trabajar la virtud de la fortaleza, pedir esta gracia, pues es 
ella la que nos permite resistir al mal, resistir también el temor que éste con sus 
variados rostros nos provoca. 
 Así como “el profeta Jeremías sabe que está seguro en medio del terror: el 
Señor está con él como fuerte soldado, le ha encomendado su causa, y esto le basta 
para estar seguro  
 
de que él, el pobre, el indefenso, escapará de las manos de los impíos. También 
nosotros debemos experimentar esta confianza en la Paternidad de Dios para quien 
valemos más que cualquier criatura (V. 29). 
 A esta confianza, la alimenta la certeza de la que S. Pablo nos habla en la 
segunda lectura, una confianza inaudita pues no hay proporción entre el don y la falta… 
(Rom. 5,15). 
 Hermanos debemos temer -en esta cultura secularizada, que margina a Dios y al 
hombre- al que “puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno” (V. 28). Esto sigue 
teniendo actualidad. Debemos tener temor de perderlos eternamente; hoy parece que 
ha desaparecido el temor de perder el alma; ese temor que expresa S. Tomás Moro a 
su hija Margaret, cuando en prisión se negaba a un juramento que el Rey le imponía, 
diciéndole: “…no podía aceptar el juramento que ahí se me ofrecía sin poner mi alma 
en el peligro de su condenación eterna” (Londres 1534). 
 En la antigüedad cristiana, Orígenes afirmaba, en su “Exhortación al martirio”: 
“Cuando una persona, ha perdido o defraudado su propia alma, aunque gane todo el 
mundo, no podrá pagar ningún rescate por el alma que ha perdido, porque el alma, 
creada a imagen de Dios (Gen.; 1,27), vale más que todo el cuerpo”. (Exhortación al Martirio, 

12). 

 Hermanos, no nos dejemos confundir, “quien salva su vida de manera que 
ofenda a Dios, muy pronto llegará a odiarla” (T. Moro: Torre de Londres 1534). 
 Es hora de recuperar la espiritualidad martirial, desde la certeza Paulina que nos 
dice: “¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, 
la persecución, el hombre, la desnudez, los peligros, la espada? (…) Tengo la certeza 
de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente, ni lo 
futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá 
separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor” (Rom. 

8, 35-39). 
 Hoy el Señor quizás no nos pide que derramemos la sangre por confesarle sino 
de dar la sangre gota a gota en el testimonio diario; rechazando el “estado de 



incertidumbre” que nos llena de dudas y confusión, nos pide que vivamos de la certeza 
que manifestaba S. Pablo. 
 La confianza del cristiano es lo que alimente la parresía, que es la capacidad de 
soportar, sobrellevar, aguantar las contrariedades del mundo y también las que vienen 
de la misma Iglesia a causa de nuestras fragilidades y pecados. Debemos pedir la 
gracia de la parresía para perseverar en la fe. No tengamos miedo al poder de la 
mentira, pues Sta. Teresa nos enseña: “¡Qué grandeza de Dios, que puede más a las 
veces un hombre solo o dos, que digan verdad, que muchos juntos”. (“Camino de 

Perfección”). 
 En estos tiempos del facilismo debemos recordar lo que Orígenes nos enseña: 
“no se llega a Cristo en el reposo y en las delicias sino a través de toda suerte de 
tribulaciones y tentaciones”. 
 Hermanos, con el Apóstol digamos: “Todo lo puedo en Aquel que me conforta”. 
 Pidamos al buen Dios, nos conceda la gracia de poder reconocer abiertamente a 
Cristo ante los hombres, para que él nos reconozca ante el Padre. 
 
 “Dame  la  gracia,  Señor mío,  de  esforzarme en  conseguir las  cosas por las  
 que  rezo”. (T. Moro). 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  

 


