
1 
 

DOMINGO XII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

Nuestro corazón, hermanos muchas veces está lleno de miedos e inseguridades. Fácilmente, nos 

encontramos a merced de diferentes miedos: miedo a perder el prestigio, seguridad o bienestar, 

miedo a no ser acogidos, de quedarnos solos, sin amistad ni amor. Nos da miedo hacer el ridículo, 

confesar nuestras verdaderas convicciones, dar testimonio de nuestra fe. Tememos las críticas y el 

rechazo de los demás. A veces nos invade el temor al futuro. Nos da miedo el coronavirus, la 

enfermedad, la vejez y la muerte. 

Jesús, en el evangelio de hoy, nos dice varias veces: “¡No tengáis miedo!” El mensaje de Jesús no se 

deja llevar por la ingenuidad. Es muy realista. Pero nos invita a la confianza. Nos dice: Debes 

experimentar a Dios solo como amor. Todo lo que nace de Él es amor. De Él solo nos llega vida, paz 

y bien. Yo me puedo apartar de Él y olvidar su amor, pero Él no cambia. “Dios no se muda”. 

Él nunca deja de amarme. Me ama tal como soy. No tengo que ganarme su amor. No tengo que 

conquistar su corazón. No tengo ni siquiera que ser bueno para ser amado por Él. 

¿Qué espera Dios de mí? Solo que aprenda a amar, que me ame a mí mismo, que ame la vida, que 

ame a los demás, que me esfuerce para que la vida sea más digna y humana para todos. 

Jesús insiste en que no tengamos miedo. Somos sus seguidores, no tengamos miedo. Hay que 

ponerse de su parte sin miedo, tener misericordia con los demás ya que la misericordia se ríe del 

juicio.  

El miedo es malo. No ha de paralizar nunca a sus discípulos, hay que proclamar sin miedo la buena 

noticia. “Quien se pone de mi parte, nada ha de temer. No tengáis miedo.” Son palabras de Jesús 

que se repiten una y otra vez en los evangelios. Son palabras que más se deberían repetir en su 

Iglesia. El miedo se apodera de nosotros cuando en nuestro corazón crece la desconfianza, la 

inseguridad. Solamente nos podemos liberar de este miedo enraizando nuestra vida en el amor de 

Dios, nuestro Padre. 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. – nos dice el Señor. 

Una comunidad de seguidores de Jesús debe ser, antes que muchas otras cosas, un lugar en el que 

la gente se libere de sus miedos y aprenda a vivir confiando en Dios, y donde se respire una paz y 

amistad entrañable. 

Me  gustan las palabras de un salmo: “Yo confío en Ti Señor, como un niño en brazos de su madre.” 

 

Que el Señor os conceda su paz. 

 


