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COMENTARIO BÍBLICO: Mt 10,26-33
1 Aclaración terminológica
V. 28 Destruir con el fuego.
En el texto original se emplea un topónimo de origen hebreo (gehena), en referencia a
un valle situado al sur de Jerusalén, en el que con anterioridad se habían ofrecido sacrificios
humanos al dios Moloc. Valle maldito para los judíos y símbolo de lugar de castigo,
equivalente al Infierno en nuestra lengua.
2. Explicación del texto
Para contextualizar el texto de hoy hay que ir a un versículo anterior de Mateo: “Os
envío como ovejas en medio de lobos” (Mt.10, 16). El texto de hoy recoge palabras de Jesús
a sus enviados hablándoles de situaciones difíciles y dolorosas con las que se pueden
encontrar en su condición de enviados suyos.
Vs. 26-27
Una situación difícil con que
pueden encontrarse los enviados de Jesús es la
naturaleza y características del propio mensaje que tienen que transmitir: el Reino de Dios.
Un mensaje que a los destinatarios del mismo puede parecer etéreo, misterioso, poco
palpable. Un mensaje que requiere un tiempo de acogida reflexivo, lento, largo.
Todo esto puede generar en los enviados desánimo y desmotivación, producidos por
la ausencia de acogida rápida y fulgurante del mensaje que ellos se esfuerzan en
transmitir.
“No tengáis miedo a esas reacciones humanas”. “Lo encubierto termina por aparecer”.
“Lo escondido termina por hacerse patente”. “No hagáis dejación de vuestra condición de
enviados míos”. “No caigáis en el silencio desmotivado y desencantado”.
“Seguid
comprometidos con vuestra condición de enviados míos”.
V. 28
Otra situación muy difícil y muy dolorosa con que pueden encontrarse los enviados de
Jesús es el rechazo y la hostilidad incluso a costa de sus vidas.
Esta situación, a diferencia de la anterior, no se centra en el mensaje sino en los
propios mensajeros. A ellos les insta Jesús a no tener miedo a quienes, teniendo poder
sobre el cuerpo de las personas (dimensión visible de la vida), no lo tienen sobre el alma
de esas personas (dimensión invisible de la vida). Este segundo poder es exclusivo de Dios
y, por tanto, solo es a Dios a quien ellos deben tener miedo. Ni en la muerte ni en el
martirio deben situar los enviados de Jesús el final definitivo de sus vidas.
Vs. 29-33
Las palabras de Jesús recogidas en estos versículos ponen el contrapunto armonioso a
las recogidas en el versículo anterior.
¿Tener miedo a Dios? Sí, porque es Juez. ¿Tener miedo a Dios? No, porque es Padre.
Ambas preguntas y ambas respuestas son igual y simultáneamente verdaderas. Paradoja
fascinante y maravillosa.
“Enviados míos: No sois inmunes al infortunio; vividlo desde la total certeza de que
Dios, vuestro Padre, tiene en sus manos vuestra vida y vuestra muerte. Yo seré testigo
vuestro ante mi Padre en el juicio definitivo”.

NUESTROS MIEDOS
Cuando nuestro corazón no está habitado por un amor fuerte o una fe firme, fácilmente
queda nuestra vida a merced de nuestros miedos. A veces es el miedo a perder prestigio,
seguridad, comodidad o bienestar lo que nos detiene al tomar las decisiones. No nos
atrevemos a arriesgar nuestra posición social, nuestro dinero o nuestra pequeña felicidad.
Otras veces nos paraliza el miedo a no ser acogidos. Nos atemoriza la posibilidad de
quedarnos solos, sin la amistad o el amor de las personas. Tener que enfrentarnos a la vida
diaria sin la compañía cercana de nadie.
Con frecuencia vivimos preocupados solo de quedar bien. Nos da miedo hacer el ridículo,
confesar nuestras verdaderas convicciones, dar testimonio de nuestra fe. Tememos las
críticas, los comentarios y el rechazo de los demás. No queremos ser clasificados. Otras veces
nos invade el temor al futuro. No vemos claro nuestro porvenir. No tenemos seguridad en
nada. Quizá no confiamos en nadie. Nos da miedo enfrentarnos al mañana.
Siempre ha sido tentador para los creyentes buscar en la religión un refugio seguro que nos
libere de nuestros miedos, incertidumbres y temores. Pero sería un error ver en la fe el
agarradero fácil de los pusilánimes, los cobardes y asustadizos.
La fe confiada en Dios, cuando es bien entendida, no conduce al creyente a eludir su propia
responsabilidad ante los problemas. No le lleva a huir de los conflictos para encerrarse
cómodamente en el aislamiento. Al contrario, es la fe en Dios la que llena su corazón de
fuerza para vivir con más generosidad y de manera más arriesgada. Es la confianza viva en el
Padre la que le ayuda a superar cobardías y miedos para defender con más audacia y libertad
el reino de Dios y su justicia.
La fe no crea hombres cobardes, sino personas resueltas y audaces. No encierra a los
creyentes en sí mismos, sino que los abre más a la vida problemática y conflictiva de cada
día. No los envuelve en la pereza y la comodidad, sino que los anima para el compromiso.
Cuando un creyente escucha de verdad en su corazón las palabras de Jesús: «No tengáis
miedo», no se siente invitado a eludir sus compromisos, sino alentado por la fuerza de Dios
para enfrentarse a ellos.

PEREGRINAJE POR ROMA

El anterior fin de semana, un grupo de 50 personas de la parroquia nos fuimos a Roma,
pasamos cuatro días inolvidables, aunque intensos y agotadores. Bajo un sol abrasador, cielo
azul, primavera romana, una luz indescriptible en todos los rincones de la hermosa ciudad,
caminábamos hasta la extenuación siguiendo los pasos de Pochi y de nuestra guía Ana,
queríamos verlo todo, al menos lo más importante, queríamos disfrutar de su gente, de sus
plazas, de las callejuelas, del bullicio del tráfico, de su gastronomía, pero sobre todo,
queríamos crecer en nuestra experiencia de Iglesia.
Vivimos intensas jornadas, pues nada más posarnos del avión ya nos recogieron y
comenzamos a visitar la Roma antigua: Termas de Caracalla, Circo Máximo, los Foros
imperiales, Museos capitolinos, Capitolio y sus vistas de Roma, paseo hasta la Fontana de
Trevi, conocimos la Universidad donde estudió nuestro querido Pochi… cena en restaurante
típico, paseo y al hotel…
Recorrimos todas las grandes e impresionantes basílicas (San Juan de Letrán, La Escala Santa
de Jesús, Santa Mª La Mayor, San Pablo…), Museos Vaticanos, Capilla Sixtina, Basílica de San
Pedro, la cúpula de la basílica con sus quinientos peldaños y sus vistas, su gran plaza…
paseos por el Trastevere, una cena típica de pizza…
Celebramos la misa en la Iglesia española de Monserrato, donde están enterrados varios
reyes españoles, nos fuimos al encuentro con el papa en la Plaza de San Pedro, emocionados,
vibrando por sus palabras, abrasados bajo un sol de justicia, hicimos algunas compras
religiosas, compramos un alba muy chulo para la parro, un cristo expresionista… después
paseo por la Roma Barroca (Piazza Navona, Pantheon, Trevi, Il Gesú…), alucinamos con la
pinturas, los frescos, las estatuas… y siempre al final una buena cena y el remanso del hotel…

Nos quedaba algo de la Roma cristiana, como las Catacumbas, recorrimos galerías excavadas
en la tierra, impresionante testimonio… nos llevaba un guía salesiano encantador… de nuevo
aviones y con mucho cansancio y morriña en casa.
La experiencia ha sido inolvidable, para repetir, es cierto que fue agotador, que no siempre
comes de lujo, que los pies que abrasaban, que algunos arrastraban achaques, que el hotel
no era el Hilton, pero no importaba nada, estábamos en un sueño, rodeados de un montón de
gente encantadora, en un ambiente de familia y de cariño, nos conocimos, nos ayudamos,
nos reímos, disfrutamos tanto… ¡Pochi, vete pensando algo!

RECORDATORIOS PARA EL PRÓXIMO CURSO
Ya comenzamos nuestras vacaciones laborales, escolares y también parroquiales, un
par de meses que nos vienen muy bien a todos, aunque todavía nos que el Campamento en
el mes de Julio. Aunque tomemos distancia de la vida de la Parroquia queremos que no
perdamos nuestra referencia con su vida y sus celebraciones, os seguimos esperando los
fines de semana…
También es bueno que tengamos presentes alguna fechas importantes del mes de
Septiembre: el viaje a la Novena de Covadonga en la primera semana, nuestra Fiesta de la
Santina el día 8, el fin de semana 23-24 haremos marcha y Convivencia en Covadonga para
todos los colaboradores y lo que quieran ir, a partir del 11 pueden apuntarse los niños y niñas
del catecismo, desde primero hasta Confirmación… la catequesis y misas de niños
comenzarán la última semana de Septiembre…

GRACIAS A TODOS LOS COLABORADORES
Quiero aprovechar este pequeño rincón para dar las gracias de corazón, para transmitir
todo mi cariño agradecido a todos y cada uno de los colaboradores, hombres y mujeres,
mayores y jóvenes… que hacéis posible la vida y los frutos de esta parroquia…
Grupo de Cáritas, Coro de adultos y de jóvenes, Catequistas, Equipo de Lectores,
Grupo de limpieza, Atención a enfermos, Campamento, Mantenimiento y ornato de la Iglesia,
grupo de Economía, Consejo parroquial… una lista interminable de personas, de todas las
edades y condiciones, que desarrolla una labor impagable, una entrega encomiable, que
derrochan ilusión y entrega, cariño por la Parroquia y muchas horas de trabajo para que
nuestra comunidad siga creciendo, tenga vida, sea una iglesia abierta que reparte esperanza
por el barrio…
Muy agradecido, os invito a continuar con la misma ilusión y entrega, y aprovecho para
invitar a todos aquellos que les apetezca unirse a nuestra aventura de cara al próximo curso,
piensa en tus posibilidad, en tus carismas y habilidades, qué puedes aportar y no lo dudes,
acércate y dinos algo, siempre recibirás una sonrisa y una acogida… puedes traer nuevas
ideas, nuevos proyectos, renovadas fuerzas para hacer que nuestra parroquia siga siendo
evangelizadora.

REUNIÓN FINAL GRUPO DE BILBIA EL LUNES 26 A LAS 8 DE LA TARDE…
CAMPAMENTO PELAYO

El segundo turno está completo…
Quedan algunas plazas para el primer turno, si tienes más de 13 años todavía puedes
apuntarte…

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 26 por Ramona, Martes 27 por Int. Nina, Miércoles 28 por…, Jueves 29 1. Aniv.
Juan Luis Ojeda, Viernes 30 por…, Sábado 1 1. Aniv. Fco. Javier Cazorla, Domingo 2 a las
10:00 por Marcelina, a las 11:30 por…, a las 12:30 por

