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Aportes para la HOMILÍA del Domingo 25 de Junio de 2017 

DOMINGO 12 DEL TIEMPO ORDINARIO – CICLO “A” 
 

 
NO TENGAN MIEDO 

 

[ Mateo 10, 26-33 ] 
 

Retomamos el Tiempo Ordinario y el Evangelio invita este Domingo a no tener 
miedo. Jesús propone afianzarnos en Él, apoyándonos en la diafanía de su Palabra que 
transforma todo temor, para que con audacia afrontemos las problemáticas personales y 
las complicaciones del mundo.  

El evangelista Mateo señala que sólo la fuerza espiritual de Dios y del Evangelio 
arrancan de raíz los miedos que apagan la alegría y la esperanza. La Causa del 
Evangelio, es decir, el compromiso por la vida digna para todos y la salvación, nos dan 
la gracia para erradicar todo tipo de miedo. ¿A qué o a quién vamos a temer? ¿A la 
difamación, al abuso de poder, a la intemperie, a la soledad, a la muerte? 

El miedo se opone al amor, desbarata la convivencia, deshumaniza la vida. Quien 
actúa bajo el impulso del miedo bloquea toda posibilidad de reconocer a los demás y sus 
potencialidades que son la base fundamental de cualquier propuesta humana y espiritual. 
Existen muchos tipos de miedo. Pero el peor miedo es el padecido por quien actúa con 
perversidad, masacra la vida de los demás, oprime o tuerce la justicia y la verdad, porque 
quien obra así ha envenenado su alma.  

Jesús pide que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo sino a los que matan el 
alma. Y es que nada puede separarnos de su amor y cuidado, ni siquiera nosotros 
mismos. Pero necesitamos espantar fantasmas, abandonar falsas creencias y erradicar 
ideologías cerradas, porque impiden reconocernos, valorarnos y, peor aún impiden crear 
solidaridad y comunión. 

Quien transforma su miedo en confianza, dejándose guiar por la apuesta en los 
demás, puede descubrir el talento, el potencial y la dignidad de cada persona; posee el 
coraje y la pasión para desbloquear ese potencial e impulsar el máximo desarrollo de 
cada persona; y tiene, como Jesús, energía positiva para convertir las búsquedas en 
apuesta compartida y comprometida por la vida (Arturo Sosa sj). 

Que nada nos paralice, ni siquiera nuestras miserias o las miserias de los demás. Al 
contrario, que personal y colectivamente nos afiancemos en Dios, para que nos abramos 
al encuentro y a la capacidad de construir justos solidaridad, convivencia, justica y paz. 
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Podemos terminar con el texto siguiente 
 
 

Dios mío, confío en Ti 
 

Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del 
Omnipotente, di al Señor: “Refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en Ti”. Él 
te librará de la red del cazador y de la peste funesta. Te cubrirá con sus 
plumas, bajo sus alas te refugiarás; su brazo es tu escudo y tu armadura. 

No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste 
que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Tan sólo 
abre tus ojos y verás la paga de la maldad, porque hiciste del Señor tu refugio, 
tomaste al Altísimo por defensa. 

No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a 
sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán 
en su palma, para que tu pie no tropiece en la piedra; caminarás sobre áspides 
y víboras, pisotearás leones y dragones. 

“Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré porque conoce mi nombre, me 
invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo 
glorificaré; lo saciaré de largos días, y le haré ver mi salvación”.  

(Salmo 90,1-6.8-16) 


