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Las tres lecturas de la Sagrada Escritura que hemos escuchado tienen como hilo 
conductor el contraste: Al mensaje de oscuridad, de prueba y de sufrimiento se opone el 
mensaje de luz, de confianza y de esperanza. En primer lugar hemos escuchado cómo 
Jeremías, por la fidelidad a su vocación, pasa por incomprensiones, persecuciones y 
denuncias: “Yo oía el cuchicheo de la gente que decía: Denunciemos a Jeremías, 
denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, 
esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: Si se tropieza y se cae, lo venceremos y 
podremos vengarnos de él”. Pero de repente el cielo se abre y aparece el Señor junto a su 
profeta protegiéndolo: “El Señor, guerrero poderoso, está a mi lado... Canten y alaben al 
Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados.” 
 

Una vez más la Biblia nos demuestra que no conoce la desesperación total: aún en 
las experiencias más amargas de la existencia humana, aparece como un rayo de luz la 
intervención salvadora y justiciera de Dios. Esta es la insistencia que hemos escuchado 
por parte de San Mateo a los primeros cristianos que sufrían tantas persecuciones, 
citando a Cristo les dice: “No teman a los hombres... No tengan miedo a los que matan el 
cuerpo... No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del 
mundo...”. De verdad el, “no tengan miedo”, parece un estribillo o ritornello del evangelio, 
ya que Cristo quiere asegurar la presencia amorosa del Padre con los pequeños y frágiles 
discípulos que darán testimonio de Aquel que ha venido a vencer al maligno con su 
muerte y su resurrección. 

El contraste y la contraposición también la hemos escuchado en la carta a los 
romanos: más aún, quizá el contraste que nos ha presentado San Pablo es el que explica 
todos los contrastes de la historia humana: El Adán pecador, encarna a la humanidad que 
celebra el triunfo del mal, de la destrucción y de la injusticia, y el Nuevo Adán, Cristo 
Jesús, imagen de la nueva humanidad que quiere celebrar el triunfo del bien, del amor y 
de la justicia. A esta aventura somos continuamente invitados los cristianos, a afrontar los 
peligros y los sufrimientos, con la seguridad del triunfo y de la resurrección: “anunciamos 
tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven Señor Jesús!  San Agustín lo describe así: 
“La Iglesia debe continuar su peregrinación entre las persecuciones del mundo y las 
consolaciones de Dios”. 

 
 
 
 



	

Cristo Jesús en ningún momento quiso ocultar la verdad a sus amigos y 
seguidores. Estos tuvieron la oportunidad de gustar en su compañía las mieles del éxito y 
la fama; pero también conocieron de cerca la amargura y la persecución. Era un anticipo 
de lo que más tarde sería la vida de muchos de ellos... o más bien, de todos los que se 
decidieran a seguirlo a través de los siglos. Por esto, esta palabra de Cristo: “No tengan 
miedo”, debe seguir resonando en nuestras comunidades cristianas y en lo más profundo 
de nuestros corazones ya que todos necesitamos superar el miedo y la angustia que trae 
consigo la persecución, que tarde o temprano se presenta en nuestra vida.  
 

Cuando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, 
fácilmente queda nuestra vida a merced de diferentes miedos: no nos atrevemos a 
arriesgar nuestra posición social, nuestro dinero o nuestra pequeña felicidad, nuestro 
trabajo. Nos aterroriza la posibilidad de quedarnos solos; nos da miedo hacer el ridículo, 
confesar nuestras verdaderas convicciones; tememos el rechazo de los demás; nos 
invade el temor del futuro... No es pecar de dramatismo, ni una exageración, el constatar 
que crece entre nosotros el miedo social, de que somos espiados, la sospecha de todo, la 
inseguridad, y la necesidad de defenderse y buscar cada uno su seguridad en la vida, 
hasta el absurdo de proponer que todos andemos armados. La vida está cada vez más 
difícil, o mejor dicho, así lo percibe mucha gente que se siente amenazada de muchas 
maneras y no ve claro el futuro. En nuestra sociedad hay miedo. Y no se trata sólo de 
miedo a grupos terroristas, secuestradores y guerrilleros. El miedo social es algo más 
profundo.  
 

Es bueno que busquemos la renovación profunda de las estructuras e instituciones 
que nos pueden dar seguridades, para que sean capaces de resolver los problemas 
actuales, pero no basta, ya que la superación del miedo no es sólo ni principalmente 
cuestión de cambio de instituciones o estructuras, las cuales seguirán siendo humanas y 
por lo tanto frágiles y cambiantes. Necesitamos encontrar una razón para vivir, una 
confianza para morir. Necesitamos fe. Pues la fe es, quizá antes que nada, fuerza contra 
todo miedo y osadía para seguir creyendo. Cuando un creyente escucha las palabras de 
Jesús: “No tengas miedo”, y confía totalmente en él, se siente penetrado por la fuerza de 
Dios para enfrentarse a los compromisos y a las dificultades que nunca y a nadie faltan en 
la vida. 
 

El mayor problema de muchas personas es que han recibido “el regalo de la vida”, 
pero parece que nunca han leído “el manual de instrucciones”, o lo que es peor, parece 
que leyeron “el manual de instrucciones” equivocado, y por eso se han ido tras el 
consumismo para sentirse más protegidos o se lanzan a una vida de diversión o de 
evasión que les permita olvidar los problemas de cada día; también hay quienes caen en 
la pasividad, la resignación y el desencanto, pues se sienten dominados por una 
sensación de impotencia y no faltan quienes, acobardados ante el riesgo que supone una 
mayor libertad social, desearían volver a situaciones dictatoriales y de cero tolerancia en 



	

todos los aspectos. No nos damos cuenta que es ese “manual de instrucciones” 
equivocado, la fuente más importante de muchas de nuestras desdichas, frustraciones y 
miedos.  
 

Vivamos con realismo y con optimismo el valor inmenso del regalo de la vida que 
palpita en nosotros, apreciemos lo que valemos y disfrutemos lo que somos... lo que en 
nosotros vale esa vida que brota de Dios y hacia Dios se dirige, lo que somos ante ese 
Padre que cuida y alienta con su amor todo nuestro ser; esta es la convicción de Jesús 
cuando nos dice: “No tengan miedo... tienen un padre que los ama y los cuida más que a 
los pájaros del cielo... porque ustedes valen más que todos ellos”. 
 


