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Confieso que esta semana no sé muy bien 
cómo orientar el comentario sobre las lecturas 
dominicales. Al leerlas, algunas frases me 
evocaban cosas, pequeñas semillas de las que 
tirar para reflexionar sobre ellas y compartirles 
esas reflexiones, como otras ocasiones. Pero, 
quizás más que otras distintas ocasiones a 
esas, ha sucedido que leía frases que me 
echaban como pa tras, o sea que tumbaban 
de pleno las posibilidades de repensarlas. 
Seguramente que por falta de formación, 
y de más cosas, pero, sinceramente algo 
había en ellas que me repelía, como polos 
antagónicos de un imán. Me ha ayudado un 
poco, para desatascar esta situación, mirar las 
orientaciones que me había enviado Enrique, 
y de las que me he quedado con la copla de 
repensar hoy sobre el “no tengáis miedo, no 
temáis…” tan constante en las palabras de 
Jesús a sus seguidores. Y he dedicado un rato 
a pensar en eso. El miedo. 

Recuerdan lo de: “poderoso caballero 
es don dinero…”, ¿verdad?, del poema de 
Quevedo; pues más poderoso aún es el miedo. 

Por la razón que sea (fisiológica, evolutiva, 
adaptativa, bíblica…, en las que no vamos 
a entrar por falta de espacio y tiempo) es 
condición animal. Los animales sentimos 
miedo.

Y dentro del extensísimo universo de 
emociones que podemos experimentar, es 
una de las emociones chungas. Sobre todo, 
cuando es grande. Si es un poco, hasta nos 
gusta, en general. Que levante la mano la que 
(o el que) no disfruta o se lo pasa bien un rato 
con una peli de suspense o de terror. Aquí 
tampoco voy a entrar, porque no acabaríamos, 
habría mucho de qué hablar. Y desde luego, 
hay personas que parecen no sentirlo, o desde 
luego lo manejan de forma diferente a otros, 
ya saben, por ejemplo, los que practican esos 
deportes espectaculares y arriesgados que 
a los demás nos dejan con la boca abierta 

y el corazón hecho una pasa. Deportes o 
profesiones. La cosa es que, por acotar el tema, 
ya que es infinito, pues diremos que sí. Que el 
miedo forma parte de la condición animal. 
Humana. Y que hay muchísimas maneras de 
vivirlo, de apañarse con él o no. Cada cual sabe 
a qué tiene miedo. O no. Porque para saberlo, 
hay que pensarlo, hay que mirarlo. Y esto a 
menudo no nos gusta. De manera cotidiana, 
es un vecino molesto y desagradable con el 
que convivimos. Ahí, escondido, en el fondo 
de nuestros yo, desde donde dirige muy 
a menudo nuestras decisiones, nuestras 
actitudes, lo que decimos, pensamos y 
hacemos. No sé también si sobre lo que 
somos. Es posible que así sea. Quizás no sobre 
lo que somos, sino sobre cómo somos. Para 
algunas cosas o situaciones se expresará en 
prudencia, precaución, atención precavida, 
alerta, alarma, huida, ira, agresividad, bloqueo 
o parálisis extrema, dependiendo del grado 
en el que se nos apodere o nos secuestre por 
dentro. Ya ven, en gradiente de subida hasta 
la inmovilidad total. ¿La muerte? A eso suena, 
un poco al menos. Y no me refiero a la muerte 
física. Hay muchas clases de muertes. 

Pues a cualquiera de ellas, el mensaje de 
Jesús a quien le quisiera escuchar era: “no 
tengáis miedo”. No temáis. Por algo lo diría. 
Tantas veces y en tantas ocasiones. 

Y es que lo de Dios, seguramente, no 
tiene que ver con esto: con vivir con miedo, 
con relacionarse desde el miedo, con estar 
atemorizado, con ser causa de miedo para 
otros.

Seguramente no. Elijo creer que no. He 
experimentado a veces que no. Buena semana 
de inicio de nueva estación. Llega el verano. 
Paz y Bien.

Ana Izquierdo
ana@dabar.es

Miedo
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Primera Lectura

Es una pena, como otras veces, que este texto haya sido desgajado de una primera parte (vv.7-
9) que, con el texto presente (vv. 10-13) constituyen una de las llamadas confesiones de Jeremías’, 
cuatro lamentos en los que el profeta escribe con el corazón en la mano sus sentimientos.

De hecho, la primera parte y la segunda son paralelas en mensaje, expresiones, e incluso 
palabras. Una de las más sorprendentes es la de ‘seducir’. La emplea el profeta para denunciar de 
algún modo la maniobra de Dios para convencerlo a seguir la misión profética que le encomienda: 
“Me sedujiste, Señor y yo me deje seducir. En el verso 10 se repite, pero referido al propósito de sus 
enemigos: (v10) “Veamos si podemos hacer que se deje seducir”. Y es que no hay en la mente del 
enemigo objetivo más deseable que conseguir que este cambie de ‘seducción’ y deje a su Señor por 
el sometimiento al enemigo.

Nos sucede a cualquiera que vea a alguien como adversario: nada nos agradaría más que verlo 
caer de nuestra parte. Y es que frecuentemente no nos preocupa nada ‘convencer, sino ‘vencer’. 

¡Una pena! Por eso no nos sorprendan los gritos que denotan el sentimiento de sus enemigos: 
¡Atropello!, ¡Ladrón! (v8) ¡Terror por doquier!, ¡Policía!, ¡Policía! (v10).

Tras esta doble constatación de la situación angustiada del profeta, acentuada en la primera 
parte con el desánimo del profeta (“No volveré a recordarlo, ni hablaré más en su nombre”), recuerda 
que la palabra es más fuerte que él (“Había en mi corazón algo así como un fuego un fuego ardiente, 
prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía”).

En la segunda, por el contrario –el texto de hoy- tras el fracaso de sus enemigos por apartarlo 
del Señor, incluye una plegaria fuerte en la primera parte y tranquila en la segunda: “¡Que yo vea la 
venganza que tomas sobre ellos”, “A Ti encomendé mi causa”! Y “Cantad al Señor alabad al Señor 
que libró la vida del pobre de manos de los impíos”. 

Una conclusión que explica por otra parte a qué iba dirigida su aparente sed de venganza. No 
es infrecuente el reclamo del justo pidiendo, o afirmando la venganza del Señor ‘porque de otro 
modo no quedaría clara su justicia’ en pro de los débiles y justos, frente a los enemigos injustos y 
movilizados para el mal. No había entonces juicio final.

Aconsejaría, después de esta lectura acudir al Salmo responsorial de este día, que se encuentra 
en los textos de la celebración de la Misa y que es sencillo observar los muchos paralelismos que 
mantiene con esta lectura breve pero intensa de las confesiones de Jeremías. Es un buen comentario 
a la misma.

Tomás Ramirez
tomas@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Estamos al comienzo de la segunda parte del bloque doctrinal de la carta. En los capítulos 
anteriores se ha hablado de la salvación o condenación de los judíos respecto a otros pueblos. 
Ahora cambia el lenguaje y el pensamiento para seguir reflexionando. Ahora se va a ver, si el judío 
es igual a otros pueblos ¿de qué sirve la Ley y qué papel tiene en la salvación que trae Cristo? ¿Qué 
papel tiene la Ley en la vida nueva que trae Cristo?

Los vv. 1-11, que no leemos hoy, sirven de paso entre el bloque anterior de la carta y 5,12, donde 
empezamos hoy la lectura. En estos versículos Pablo nos viene a decir que los cristianos tienen 
acceso a la salvación por la relación con Dios y por los bienes que este da. Además, la esperanza 
hace posible superar las dificultades y abrirse a un futuro esperanzador. Y aunque el cristiano tenga 
dificultades, pues la confianza en Dios no las evita, sabe que la vida triunfa sobre la muerte, por eso 
espera con confianza. Toda esta confianza parte del amor que Dios tiene al hombre.

Después de haber establecido este puente con lo que había dicho anteriormente, Pablo pasa a 
hablar de la muerte en Adán y de la vida en Cristo en 5,12-21. Nosotros nos limitamos a 5,12-15, la 
lectura de hoy.

La primera frase (v. 12) es una frase incompleta, aunque al traducirla parezca completa. Afirma 
que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y como consecuencia del pecado, la muerte. 
Así, todos los hombres participan de esa muerte, de esa conexión fatal entre pecado y muerte.

No se concluye la frase del versículo anterior. Se pasa comentar si se podía hablar de pecado 
antes de que existiera la Ley (de Moisés), porque el pecado es no cumplir la Ley. Pero ya se ve aquí 
que Pablo ve al pecado como una fuerza negativa para el destino de la humanidad incluso antes de 
llegar la Ley (v. 14).

Pero la muerte reinó “desde Adán hasta Moisés”. Para Pablo, la muerte está ligada al pecado 
incluso antes de que apareciera la Ley. Pablo entiende el pecado, la muerte y la Ley como fuerzas 
que van contra la historia de la salvación, es más, parecen conducir a una historia de la perdición. 
Este versículo parece un pequeño comentario de Pablo que deja a un lado al seguir su exposición, 
ya que no va a hablar de la humanidad entre Adán y Moisés ni del pecado de Adán, sino de Adán 
como figura del Adán futuro (Cristo). Esto lo va a desarrollar en los versículos siguientes (v. 14).

En el v. 15 ya compara Pablo a Adán con Cristo. Los contrapone contraponiendo el pecado y la 
gracia. La gracia supera al pecado. El pecado de Adán dio lugar al dominio de la muerte, pero la 
gracia, a través de Jesucristo, sobreabundó en todos. Si nosotros por nuestra cuenta solo podemos 
traer pecado y muerte, a través de Jesucristo la gracia nos llega como algo inmerecido.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Esta perícopa está inserta tras la actividad curativa de Jesús en Galilea después de finalizar el 
sermón de la montaña, conformando una nueva sección de discursos. En los que va a recoger la 
esencia y misión del discípulo, entendido como cualquier cristiano. Parece claro que el texto que 
hoy nos presenta la liturgia no forma una unidad originaria, sino que es un compendio de textos de 
Marcos que Mateo ha querido, por la estructura de su evangelio, situar en el marco de este discurso 
sobre la misión de los discípulos.



Texto

Los vv. 26s, referidos a que todo sale a la luz, están dirigidos a las sentencias que siguen. Las 
palabras “no tengáis miedo” del v. 26 están en relación con los perseguidores que ha citado en los 
vv. 17-25. Los discípulos no deben temer a decir lo que Jesús les va a enseñar susurrando. 

La repetición de la expresión “no tengáis miedo” en el v. 28 no es enfática, esta vez está referida 
a los perseguidores humanos, pero estos no pueden más que aniquilar el cuerpo físico, no van a 
poder excluirnos, por la seducción, de la vida eterna en la que también participará el cuerpo. Jesús 
no cae en el dualismo helenista, se refiere, más bien, a la distinción entre vida según los hombres 
y vida para Dios. Los perseguidores no pueden aniquilar la vida celestial, cuya privación supone la 
auténtica muerte eterna, la gehenna. Así junto al amor de Dios está el temor de Dios que vence al 
temor ante los hombres y ante el propio martirio.

Los vv. 29-31 nos presentan un nuevo motivo para alejar el miedo, la conciencia de saberse 
enviado por Dios, protegido por él. El Padre se preocupa incluso de las más insignificantes criaturas, 
como los gorriones, de los que se podían adquirir dos por la decimosexta parte del salario de un día. 
Cuánto más se preocupará el Padre por sus hijos, incluso exagerando nos dice que tiene contados 
nuestros insignificantes cabellos. El “no tengáis miedo” no se refiere a que no nos pasará nada, sino 
a que cualquier cosa que nos pase será siempre para Dios, estamos en sus manos, en un auténtico 
sentido de confianza en la providencia, alejado del sentido estoico del providencialismo. 

Los vv. 32s cierran la sección con una doble sentencia, cuya segunda mitad aparece recogida en 
Mc 8,38, tanto la profesión de fe en Jesús como la negación cobarde tendrán su recompensa, en un 
juicio en el que el papel de juez es asumido por el Padre y el de abogado (paráclito) por Jesús. Así 
Jesús, siguiendo la ley del Talión pagará confesión con confesión y negación con negación. Dando 
unidad a la composición con la idea recogida en el v. 28.

Pretexto

Como seguidores de Jesús no podemos intentar nadar y guardar la ropa. Jesús perdona todo 
menos la tibieza, Él nos proporciona toda la ayuda que necesitamos para ello, por eso nos repite, 
una y otra vez, “no tengáis miedo”. San Juan Pablo II también repitió esta misma frase dos veces en 
su homilía inaugural de pontificado: “No tengáis miedo de acoger a Cristo como Señor” porque Él 
es el único que conoce nuestro interior. Después, años más tarde, a la juventud le pidió: “No tengáis 
miedo a ser santos”. Y, prácticamente fue el lema de un pontificado: “No tengáis miedo a abrir las 
puertas a Cristo”, que el propio Francisco repitió en un tweet el 22 de octubre, el día que la Iglesia 
recuerda su memoria. 

¿Tengo miedo? El miedo es un sentimiento humano y aceptable, pero cuando uno hace una 
opción vital, no tiene cabida. Cristo mismo nos garantiza su amor.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



“No tengáis miedo”

Tres veces nos lo repite hoy Jesús como 
estímulo y bálsamo consolador. El miedo 
vino al mundo actual con la desconocida 
pandemia y se apoderó de todos; a medida 
que le fuimos conociendo la cara, el miedo 
nos acecha de nuevo con los números de la 
economía, números marcados por el paro, la 
pobreza y el hambre. Viejos motivos más que 
suficientes para tener miedo, pero que hasta 
hace poco habitaban en lejanas tierras, poco 
conocidas del llamado mundo civilizado. El 
coronavirus no distingue y se nos ha plantado 
hasta en el portal de la casa de los ricos, de 
los cultos, de los santos y de los malos. La 
naturaleza, obra de Dios Padre de todos, no 
perdona ni distingue.

Despertemos nuestra fe y escuchemos 
hoy estas repetidas palabras de ánimo que 
nos dice Jesús: “No tengáis miedo”. Vienen 
de una boca que conoció la sed y, como todos 
los crucificados, murió por asfixia, como 
tantos fallecidos por causa del Coronavirus.

Antes de consolarnos con la resurrección 
de tantos y tantos muertos por esta epidemia, 
ahondemos en la cara del Dios de Jesús, la 
cara del Padre que sufre cuando sufren sus 
hijos, todos sin excepción. Muy claro lo dejó 
Jesús hablando del hijo pródigo huido de su 
casa. En la casa del Padre no hay acepción 
de personas, en cambio en nombre del 
egoísmo consumista, el mundo se lanzó al 
llamado progreso, pero sin pensar en todos, 
sin calcular las posibilidades naturales, 
gastando inmensos recursos para destruir y 
matar con tal de escalar el poder.

Al pie de Jesús agonizante, al celebrar hoy 
en esta eucaristía, su muerte y su resurrección, 
reconciliémonos con nuestros hermanos 
todos los hombres. Comencemos por los más 
cercanos y no cerremos los ojos hasta llegar 
al límite de la Tierra. Sigamos la mirada triste 
del Padre de todos. Ya de pequeños  nos 
dolía cuando nuestros padres nos corregían, 
no nos castigaban propiamente, más bien 
cumplían con su responsabilidad y sufrían en 
su corazón las pataletas de sus pequeños.

Con el mundo doliente está sufriendo 
nuestro Padre Dios. Con fuertes gritos la 
naturaleza avisa del precipicio cercano que 
acecha al egoísmo mundial. Entre todos 
podemos cambiar los sistemas de convivencia 
y administración basados en la injusticia y la 
indiferencia globalizada.

Lo inmediato es correr a Cáritas con un 
plato de comida, un puesto de trabajo, un 
dinero. Pero hay que aspirar a mucho más: la 
política no es una escalada al poder, sino un 
proyecto de servicio a todos los ciudadanos. 
Tan importante como el comer, es la cultura, 
la libertad, la capacidad crítica de pensar, 
el perdón, la solidaridad. Aquí todos somos 
responsables. Cumplamos nosotros los 
primeros, los que estamos en esta eucaristía, 
luchemos también para que cumplan todos, 
cada uno en su puesto.

Se nos ofrece un futuro precioso si 
sabemos cambiar cada uno desde nuestro 
puesto. En nombre de Dios pensemos en 
todos y comencemos desde nuestra manera 
de vivir la fe y la misa de cada día del Señor. 
La justicia y la solidaridad nos lleven al 
amor que Jesús nos muestra y hace posible. 
Cada comunidad tenemos un círculo de 
convivencias, relaciones y posibilidades, 
aquí está nuestro campo de trabajo y de 
testimonio. Sin miedo y con ánimo renovado 
salgamos de la eucaristía de este domingo a 
practicar la justicia, el amor y la esperanza.

Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

Notas
para la Homilía



“nada hay escondido 
que no llegue a saberse” 

(Mateo 10, 26c)

Para reflexionar
Contra el egoísmo y la tibieza nos estimula 

el ejemplo de los santos. La verdadera 
devoción consiste en imitarles. 

Para vencer el egoísmo y la tibieza nos 
ayuda visitar a los pobres para y conocer 
de cerca sus problemas y necesidades. Los 
pobres abundan cerca y lejos también de 
nosotros.

Contra la indiferencia globalizada ayuda 
tener información fiable de lo que realmente 
pasa a nuestro alrededor y en el mundo.

Para la oración

Padre bueno, que conoces nuestros 
sentimientos y nos has bendecido con la 
gracia de tu Hijo, permítenos que la Palabra 
que vamos a escuchar anide en nuestros 
corazones y vaya transformándolos para que 
cada día podamos acercarnos más a Ti. Por el 
mismo Cristo, tu Hijo y Señor nuestro. 

Acepta, Padre de bondad, los dones que 
hemos preparado para Ti y transfórmalos en 
el cuerpo y la sangre de tu Hijo para que sean 
el alimento que fortalezca nuestras almas y 
nos dé la salvación. Por el mismo Jesucristo, 
nuestro Señor.

Te damos gracias, Padre amoroso, por 
todo lo que has hecho por nosotros, pero 
especialmente debemos agradecerte que 
nos hayas entregado a tu Hijo, porque en Él 
nos has concedido una salvación gratuita, 
que no nos merecemos. Él nos ha enseñado a 
amarnos tal como somos y a poder descubrirte 
en cada una de nuestras experiencias. Él 
nos ha mostrado todo lo que nos quieres al 
hacernos hijos suyos en Ti. 

Tu Hijo nos ha enseñado a no tener miedo 
para ser auténticamente libres. Él nos ha dado 
la Iglesia para que podamos vivir esa libertad. 
Por eso, con todos los que están contigo en el 
cielo, te cantamos…  

Una vez más, Padre bondadoso, nos 
has permitido acercarnos a tu mesa para 
llenarnos de la alegría y seguridad de tu 
cariño. Con el alimento de tu amor nos 
fortaleces para proclamar en nuestras vidas 
que nos estás acompañando para construir 
un mundo mejor, más humano y más justo. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos.



Entrada: Si vienes conmigo (CB-181); Cristo es el camino de Erdozáin; Juntos como hermanos, de 
Gabaráin; Reunidos en el nombre del Señor, de Palazón; Alabaré, alabaré, de Alonso y Pagan.

Salmo: LdS, Tu palabra me da vida, Espinosa.

Aleluya: Canta aleluya al Señor (CB-36)

Ofertorio: Llevemos al Señor el vino y el pan; En el altar del mundo, toda la vida está.

Santo: 1CLN-I3

Comunión: Día de fiesta en tu altar de Erdozáin; Hombres nuevos (1CLN-718); Qué alegría cuando 
me dijeron de Manzano; Oh Dios, Tu mereces un himno (1CLN-509); Tú has venido a la orilla, de Ga-
baráin.

Final: Yo estaré con vosotros de Erdozáin; Hoy, Señor, te damos gracias, de Gabaráin.

Monición de entrada

Sed bienvenidos todos a la casa de 
Dios para celebrar juntos el día del Señor. 
Formamos la familia del Padre y nos 
convoca nuestro hermano mayor, Jesucristo. 
Celebremos con fe y piedad su muerte y su 
resurrección. 

Saludo

Dios Padre que ha querido encarnarse 
en su Hijo para comprender nuestros 
sentimientos y nos ha dado el Espíritu para 
que vivamos en plenitud y sin miedo, esté con 
todos vosotros. 

Acto Penitencial

Como introducción y antes de escuchar la 
Palabra de Dios, pidamos perdón.

-Nuestro Padre sufre al lado de todos 
sus hijos pobres pero el miedo frena nuestra 
solidaridad. Señor ten piedad.

-El mundo está lleno de dolor y de 
injusticia, pero el miedo nos frena de hacer el 
bien. Cristo, ten piedad.

-El amor que se muestra en las obras 
resume el mensaje de Jesús, pero nos cuesta 
practicarlo hasta el final. Señor, ten piedad.

Confiemos en la misericordia de Dios 
que nos ama y perdona a pesar de nuestras 
limitaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Monición a la Primera Lectura

Escuchemos los sentimientos del profeta 
Jeremías ante las dificultades que le tocó 
vivir. 

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 68)

Que me escuche tu gran bondad, Señor.

Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza 
cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis 
hermanos, un extranjero para los hijos de 
mi madre; porque me devora el celo de tu 
templo, y las afrentas con que te afrentan 
caen sobre mí.

Que me escuche tu gran bondad, Señor.

Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día 
de tu favor; que me escuche tu gran bondad, 
que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, 
Señor, con la bondad de tu gracia; por tu gran 
compasión, vuélvete hacia mí.

Que me escuche tu gran bondad, Señor.

Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad 
al Señor, y revivirá vuestro corazón. Que el 
Señor escucha a sus pobres, no desprecia a 
sus cautivos, Alábenlo el cielo y la tierra, las 
aguas y cuanto bulle en ellas.

Que me escuche tu gran bondad, Señor.

Monición a la Segunda Lectura

San Pablo nos muestra el amor de Dios 
que perdonó el pecado con una sobre 
abundancia de gracia y de salvación por 
medio de Jesucristo.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús nos anima a afrontar con valentía 
las dificultades de la vida, confiando en Dios, 
cuya providencia amorosa cuida de nosotros 
mucho más que de la vida de un par de 
gorriones. 

Oración de los fieles

Jesús nos dijo: “Pedid y recibiréis”. Fiados 
en su palabra, presentemos al Padre las 
grandes necesidades del mundo y las de 
nuestra comunidad.

Respondamos: Escúchanos, Padre.

-Padre, una gran parte de la humanidad 
sufre las consecuencias económicas de la 
pandemia. Dirige la mente de los gobernantes 
para reorganizar la economía con entrañas 
de solidaridad con los más pobres. Oremos. 

-Padre tú has creado el mundo con 
abundantes recursos para servicio del 
hombre. Para que la justicia los distribuya de 
tal modo que todos tengan lo necesario para 
vivir dignamente. Oremos. 

-Padre, tu no haces acepción de personas 
y quieres que todos tus hijos vivamos como 
hermanos. Dirige a los gobernantes en 
sus programas para que la convivencia se 
fundamente en los derechos de todos y no en 
la fuerza de las armas. Oremos.

-Padre, que todas las religiones unan a la 
humanidad para la mutua ayuda y progreso 
de todos. Oremos.

-Padre, escucha el clamor de tus hijos que 
te piden el pan de cada día. Oremos.

-Padre, a todos los que murieron dales 
el descanso eterno en los brazos de tu 
misericordia. Oremos.

Padre, escucha la oración de los que 
nos refugiamos en tu bondad. Escucha el 
clamor de los pobres y afligidos; suscita 
justicia y sabiduría en los gobernantes; que 
la solidaridad de todos consiga renovar el 
mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro 
Señor. 

Despedida

Confortados con la oración y la fe, 
volvamos a la vida de cada día como testigos 
del amor y la esperanza. Vayamos en paz. 



JEREMÍAS 20, 10-13

Dijo Jeremías: «Oía el cuchicheo de la gente: “Pavor en torno; delatadlo, vamos a delatarlo”. 
Mis amigos acechaban mi traspié: “A ver si se deja seducir, y lo abatiremos, lo cogeremos y nos 
vengaremos de él”. Pero el Señor está conmigo, como fuerte soldado; mis enemigos tropezarán y 
no podrán conmigo. Se avergonzarán de su fracaso con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor 
de los Ejércitos, que examinas al justo y sondeas lo íntimo del corazón, que yo vea la venganza que 
tomas de ellos, porque a ti encomendé mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libró la vida 
del pobre de manos de los impíos”.

ROMANOS 5, 12-15

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, 
y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la Ley 
había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como 
la de Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el 
don: si por la transgresión de uno murieron todos, mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de 
la gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud.

Mateo 10, 26-33

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay 
cubierto que no llegue a descubrirse; nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo 
de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis 
miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir 
con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, 
ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de 
la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; no hay comparación entre vosotros y los 
gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi 
Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo».

 

Dios habla
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