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Sal y Luz 
Domingo XII Tiempo Ordinario (A)- 21 de junio de 2020 

Nº31 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Cuanto más crecemos en esta intimidad con Dios, impregnada de amor, tanto 
más fácilmente vencemos cualquier forma de miedo. En el pasaje evangélico de 
hoy, Jesús repite muchas veces la exhortación a no tener miedo. Nos tranquiliza, 
como hizo con los Apóstoles, como hizo con san Pablo cuando se le apareció en 
una visión durante la noche, en un momento particularmente difícil de su 
predicación:  "No tengas miedo, le dijo, porque yo estoy contigo" (Hch 18, 9-10). 
(BXVI-22.6.2008) 
 
 

 
 

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. 
Mt 10, 26-33 
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COMENTARIO 
 

 Primera lectura: Jr 20, 10-13: Libró la vida del pobre de manos de los impíos. 

 Salmo Resp. 68:  Señor que me escuche tu gran bondad 

 Segunda lectura: Rm 5, 12-15: No hay proporción entre la culpa y el don. 

 Evangelio: Mt 10, 26-33: No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. 

 

EL DESTINO DE LOS DISCÍPULOS 

  
 1.- Introducción:  

 En el evangelio de este domingo Jesús habla de la posibilidad del martirio 

cuando se trata de dar testimonio de la fe. La fe —viene a decir— no es para 

esconderla en el interior de una bodega, sino para proclamarla desde las terrazas. 

El cristianismo nació como predicación pública de la resurrección de Cristo. Y esto 

acarreó enseguida persecución y muerte entre los seguidores de Cristo. Basta leer 

los Hechos de los Apóstoles para comprender que el martirio es inherente a la 

vocación cristiana. Cristo murió mártir a causa de las verdades que proclamó. 

Precisamente por esto enseñó a sus discípulos a contar con esta posibilidad. Y lo 

hizo de dos formas: acrecentando la confianza en Dios y perdiendo el miedo a 

morir. 

 Si analizamos bien estas dos actitudes reconocemos fácilmente que tienen el 

mismo fundamento. Dios es el señor de la vida y conduce nuestro destino con 

infinita sabiduría. La confianza en Dios reside en que nada sucede sin su 

consentimiento. Ni los gorriones del cielo ni los cabellos de nuestra cabeza caen al 

suelo, dice Jesús, sin el beneplácito del Padre celestial. Y no hay comparación entre 

el hombre y los gorriones. Por eso, Jesús anima a la confianza en la providencia y a 

perder el miedo. 

 Otro argumento que Jesús utiliza para afrontar el martirio es que los 

hombres pueden matar el cuerpo pero no pueden destruir el alma. ¿A quién debe 

temer el hombre entonces?  A quien puede destruir alma y cuerpo, es decir, a Dios. 

Quizás este argumento nos resulte más difícil de comprender, porque nos hemos 

fabricado una imagen de Dios de la que hemos eliminado el juicio que realizará de 

nuestra propia vida, un juicio que pertenece, no obstante, a la enseñanza de Jesús y 

que no está en contradicción con la imagen del Dios misericordioso. Precisamente 

porque Dios es misericordioso y busca salvar al hombre, le previene de la 

posibilidad de frustrar su propia vida. En las actas del martirio de san Justino, un 
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gran apologeta cristiano, se lee que cuando el juez le amenazó con los tormentos, 

el santo le replicó que no temía la tortura sino sólo a Dios. Este temor del santo, lo 

que la Sagrada Escritura entiende por santo temor de Dios, no es otra cosa que la 

conciencia clara de que el fin de la vida no lo determina la muerte física, sino el 

juicio último de Dios, que será inapelable y marcará para siempre el destino eterno 

de cada persona 

 El evangelio de este domingo concluye con unas palabras de Cristo que son 

una seria advertencia a quienes, ante el temor a morir, pueden renegar de la fe en 

Cristo. Dice Jesús: «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 le negaré ante mi Padre del cielo» (Mt 10,33). Todos llevamos en la 

médula de nuestro ser el miedo a morir, porque valoramos la vida física como si 

fuera un absoluto. Cuando la vida se contempla en clave de eternidad, lo que debe 

preocupar al hombre no son los años que permanezca en esta tierra, sino su 

destino último, el que ratifica Dios con su juicio. Los mártires han entendido esto y 

no se han echado atrás ante la amenaza de la muerte física. Siguiendo el ejemplo 

de Cristo, han lanzado su mirada hacia el destino último y han vencido el miedo a 

morir mediante la confianza suprema en el autor de la vida, la física y la que se 

prolonga más allá de la muerte. Han comprendido que no hay que tener miedo a 

los hombres, que, al fin y al cabo, son actores secundarios del drama humano. Hay 

que vivir bajo el santo temor de Dios, que tiene su última palabra sobre la vida y la 

muerte y, como enseña la fe, es juez remunerador de vivos y muertos. 

 

 2.- Comentario del pasaje: 

 San Mateo recoge en el capítulo 10 las recomendaciones que el Señor hizo a 

los Apóstoles en su primera misión galilaica, viviendo Él todavía en carne mortal. 

Este discurso que abarca desde el versículo 1 al 42, se puede dividir en cuatro 

partes principalmente. 

 1.- La lista de los 12 Apóstoles, Mt 10, 1-4. 

 2.- Advertencias para la primera misión, Mt 10, 5-15. 

 3.- Recomendaciones relativas a la misión de los Apóstoles y sus sucesores 

después de la Ascensión, Mt 10, 16-36, la que nos ocupa hoy. 

 4.- Solemne refrendo de la actuación misionera en labios de Jesús, Mt 10, 40-

42. 

 Recomendaciones relativas a la Misión de los Apóstoles y sus sucesores, Mt 

10, 16-36: 

 Podríamos dividir esta sección en varios versículos, de los cuales nos 
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interesan especialmente del 26 al 36: 

 Introducción, (v16); Principales avisos y recomendaciones, (vv. 17-25); La 

Razón por la que los predicadores del Evangelio, no tienen que tener miedo, (vv 26-

33); Las persecuciones, (vv.34-39) 

 Nosotros nos ocupamos del pasaje en el que la liturgia dominical nos 

presenta la razón por la que los discípulos no han de tener miedo. (vv.26-33). 

 a.- Vv. 26-27:  

 La verdad que vosotros predicáis, les dice Cristo, no puede estar siempre 

oculta. Aunque ahora, por el momento, parezca vencida por el enemigo, en 

definitiva saldrá triunfante. Este parece ser el sentido de estas palabras si se tiene 

en cuenta el contexto siguiente. Las dos imágenes de las que se sirve Cristo para 

expresarse están tomadas de los usos judíos de la época. Generalmente, en las 

sinagogas, el que dirigía la palabra al pueblo no lo hacía él directamente, sino que 

en voz baja comunicaba al locutor (turgeman) sus palabras, que éste repetía en voz 

alta. Las terrazas de las casas se prestaban por su altura para dirigir desde ellas la 

palabra al pueblo. 

 Antiguamente, los viernes por la tarde, el hazzan o ministros de la sinagoga, 

subía a la más alta terraza de la ciudad, y desde ella tocaba una trompeta para que 

los campesinos que estaban en el campo se recogiesen a sus casas antes de que 

diera comienzo el sábado a la puesta del sol. Cristo está exhortándoles a que lo que 

han aprendido en sus coloquios privados con Él o en sus predicaciones por los 

campos y aldeas, ellos lo propaguen públicamente en voz alta por las calles. La 

garantía de la Paz es la verdad, y ésta saldrá a la luz antes o después. 

 b.- v.28:  

 En el ejercicio del apostolado, deben tener muy claro el carácter funcional de 

esta vida cara al más allá. La muerte corporal no es el final de la vida. No hay que 

temer a los calumniadores, a los poderosos de este mundo, que pueden quitarles la 

vida del cuerpo, pero no la del alma. Sólo ante uno hay que temer, ante Dios (cf. Is 

8, 12s), que puede lanzarnos a la perdición eterna (cf. 4Mac 13, 14s). La 

contraposición que se busca no es la que puede existir entre el cuerpo, que puede 

ser matado por los hombres, y el alma inmortal, contra la que éstos no tienen 

poder alguno. La contraposición que se quiere mostrar es la existente entre la 

perdición simplemente corporal y la perdición eterna, a la que Dios puede entregar 

al hombre en su totalidad. 

 c.- Vv. 29-31: 

 Estos versículos inciden en que Dios es Señor, que con su providencia cuida 

de todo. Es un nuevo argumento para que no tengan miedo a las injurias y 
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persecuciones. Esta afirmación de Jesús, tiene la forma de una conclusión que va de 

lo menor a lo mayor. Dios se preocupa aún de las criaturas más insignificantes, 

como son los gorriones, que entre los antiguos se contaban entre los más baratos 

de los pájaros comestibles (un as = 1/16 de denario). Cuánto más se cuidará de 

cada uno de los hombres, cuyo Padre es. El as era una moneda de ínfimo valor. 

Cristo utiliza esta imagen para ilustrar el inmenso cariño que tiene Dios a su 

criatura, es como si dijera: “si los pajarillos, que son de tan vil precio, no dejan de 

estar bajo una particular providencia y cuidado de Dios: ¿cómo vosotros, que por la 

naturaleza de vuestra alma sois eternos, podréis temer que no os mire con 

particular cuidado Aquél a quien respetáis como a vuestro Padre.” La afirmación de 

Jesús tendría su comprobación final y definitiva en la Cruz, donde Dios ha amado 

tanto al mundo, que ha entregado a su Único Hijo.  

 El que estén contados todos los cabellos es una imagen cuyo sentido es que 

la providencia de Dios se extiende aún a las más insignificantes de las exigencias 

humanas. Sea lo que sea, lo que les ocurra, Dios cuidará de ellos. Dios no permite la 

caída de un sólo cabello sin su consentimiento. 

 d.- Vv. 32-33:  

 El final de la sección está formado por una doble sentencia. Delante del 

Padre, ante el cual nada hay oculto que no llegue a saberse, habrá una declaración 

definitiva en favor de quien confesare a Jesucristo delante de los hombres, pero 

también habrá una declaración definitiva en contra de quien lo negare delante de 

los hombres. El cristiano es por esencia, un confesor de la fe, no puede negarse a su 

identidad verdadera. Esta misma idea aparecerá en Lc 12, 8-9 y en Mc 8, 38. 

También aparecerá en el libro del Apocalipsis 3, 5, donde Jesús promete al 

vencedor “declararse por él delante del Padre y de sus ángeles”. Por tanto, en justa 

correspondencia Él avalará ante el Padre a quien le confiese ante los hombres. 

Quien ame a Jesús en el tiempo, será amado por Él en la eternidad. 

 Confesar la fe, no es confesar unas proposiciones de mero valor intelectual, 

es confesar a Jesucristo. Dar la cara por Cristo es una actitud necesaria y de 

permanente actualidad. No es una confesión que se reserva para las situaciones 

límite de persecución religiosa abierta, cuyo final puede ser la cárcel, la tortura y la 

muerte. Como si sólo se fuese cristiano en ese momento, siendo verdad que el que 

no vive su identidad cristiana en la vida cotidiana, fácilmente se verá apostatando 

de Jesucristo en esos momentos. La confesión de la fe, implica una manera de vivir 

en los mil detalles de la existencia cotidiana en medio de una sociedad secularista y 

descristianizada, donde campea no tanto el ateísmo militante cuanto el paganismo 

o increencia. No se puede vivir ocultando lo que uno es bajo pena de un alto precio, 
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un dramático precio: venderse uno a sí mismo. Con ello, uno se acarrea la perdición 

eterna. 

 e.- Conclusión: El creyente cristiano es el que se cimenta y confía en la 

historia concreta de Dios con nosotros, en la Encarnación, en la Cruz y en la 

Resurrección de su Hijo, Jesucristo, y en la presencia dinamizadora del Espíritu 

Santo en la palabra y en los sacramentos de la Iglesia. Creemos en Dios, creemos a 

Dios y caminamos hacia la meta -esperando y celebrando la consumación 

anticipadamente- con todos los miembros del cuerpo de Cristo para alcanzar la 

comunión, la unión, definitiva en la visión de Dios. 

 La fe es inicio progresivo y creciente del conocimiento de Aquel que en 

nuestra historia excede todo conocimiento, es un acto, una actitud que 

compromete, de forma absoluta, toda nuestra existencia. La fe se hace operante en 

virtud del Amor. La fe que actúa en el amor es la que justifica y salva. Sólo el amor 

es digno de fe. Cuando contemplamos a Jesucristo que muere por todos los 

hombres, comprendemos que el acto de entregar la vida y de confesar a Jesucristo, 

es sólo posible en el mismo amor de Dios. La fe salva porque es eficaz y la eficacia 

de la fe, la caridad, no proviene más que del Amor, del Espíritu de Dios, que es el 

que vivificando al hombre le libera de su pasividad y le encamina a la más suprema 

de las actividades, el amor. Si la fe conlleva un nuevo régimen de vida, significa que 

el hombre se ha convertido y que la afirmación del creyente no se encierra en 

posiciones puramente intelectuales, sino que se prolonga vitalmente en una acción 

donativa a Aquel a quien se afirma, a Jesucristo. Unidad de vida, unidad que supone 

la inseparable conexión entre lo creído y lo vivido, entre la fe y las obras. Todo esto 

está muy por encima de cualquier obstáculo interesado del mundo, como Dios por 

encima de lo creado. Por eso la inevitable perdición de una vida que no confiese a 

Aquel que tanto le ama, porque está negando la Vida. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

 San Pedro Crisólogo, Sermón 117. 

 Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con 

la que comenzó a vivir; el último Adán, en cambio, no recibió la vida de nadie, sino 

que fue el único de quien procede la vida de todos. Aquel primer Adán fue 

plasmado del barro deleznable; el último Adán se formó en las entrañas preciosas 

de la Virgen. En aquél, la tierra se convierte; en éste la carne llega a ser Dios. 

 ¿Qué más podemos añadir? Éste es aquel Adán que, cuando creó al 

primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y 

adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su imagen 

no pereciera. El primer Adán, en realidad, es el nuevo Adán; aquel primer Adán 

tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin. Por lo cual, éste último es 

realmente también el primero, como Él mismo afirma: Yo soy el primero y el 

último (Ap 1, 11) 

 

 San Juan Crisóstomo, Homilía 34 

 (...) No les dice: seréis muertos, sino que con la solemnidad que convenía les 

declara todo diciendo: No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, y al alma no 

pueden matarla. Temed más bien a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en 

la gehenna. Y así según su costumbre, endereza el discurso a lo contrario. Porque 

¿qué quiere decir? ¿Teméis la muerte y por tal motivo os mostráis perezosos en la 

predicación? Pues bien: precisamente por este motivo habéis de predicar, por 

temor de la muerte. Predicar será lo que os libre de la muerte. Y aunque os han de 

dar la muerte, cierto que no podrán dominar vuestra parte superior, aunque se 

empeñen en eso con todas sus fuerzas.  

 Y no les dijo: pero no matarán el alma, sino: No pueden perderla. Porque 

aun cuando ellos lo quisieran, no podrán destruirla. De modo que si temes los 

suplicios, más has de temer eso otro que es mucho más grave. ¿Ves cómo no les 

promete que los librará de los peligros, sino que les promete que no morirán, 

dándoles así mucho más que si no permitiera los peligros? Porque mucho más es 

el persuadidos que desprecien la muerte, que no el salvarlos de la muerte. De 

modo que propiamente no los lanza a los peligros, sino que los hace superiores a 

los peligros; y con breves palabras pone en su interior la doctrina de la 

inmortalidad del alma. Puesto ya en ellos, con dos o tres palabras, ese dogma 

saludable, luego pasa a consolarlos con otras razones. De nuevo les habla de la 
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providencia de Dios, para que no piensen que serán muertos y degollado como 

gente abandonada. Les dice: ¿no se vende dos pajarillos por un as? Sin embargo, 

no uno de ellos cae en tierra sin la voluntad de vuestro padre. Cuanto a vosotros, 

aun los cabellos todos de vuestra cabeza están contados. Como si dijera: ¿hay 

algo más vil que los pajarillos? Pues nunca caerán en la red sin que Dios lo sepa.  

 Y no dijo que cayeran por obra de Dios, cosa no digna de Dios; sino que a 

Dios nada de cuanto se hace se le oculta. Pero si nada ignora de cuanto sucede, y 

a vosotros os ama con una sinceridad mayor que la de un padre; y de tal modo os 

ama que aun tiene contados los cabellos de vuestra cabeza, nada hay que temer. 

Y lo dijo, no porque Dios se entretenga en contar los cabellos, sino para 

declararles el claro conocimiento que de ellos tiene y su gran providencia. 

Conocimiento de Dios todo cuanto se hace, y queriendo que nos salvemos y 

pudiendo El hacerlo, cuando algo padezcáis no penséis que lo padecéis en 

absoluto abandono. No intenta librarlos de los males, sino persuadiros de que los 

despreciéis, porque esto es la verdadera liberación de los males. 

 No temáis, pues ¿acaso no aventajáis vosotros a los pajarillos? ¿Observas 

cómo ya se había apoderado de ellos el temor? Conocía Jesús los secretos 

pensamiento y por esto añadió: No temáis, pues. Aun cuando los adversarios 

prevalezcan, prevalecerán en la parte inferior que es el cuerpo; el cual, aun en el 

caso que ellos no lo maten, las leyes naturales lo destruirán. De manera que en 

realidad los adversarios ni sobre el cuerpo tienen potestad: es la naturaleza la que 

se proporciona. Y si temes esa potestad, mucho más debes temer, por ser cosa de 

mayor importancia, al que puede perder en la gehennas el cuerpo y el alma. (...) 

 

 San Agustín, Sermón 65,1-3 

 Las palabras divinas que nos han leído nos animan a no temer temiendo y a 

temer no temiendo. Cuando se leyó el evangelio, advertisteis que Dios nuestro 

Señor, antes de morir por nosotros, quiso que nos mantuviéramos firmes; pero 

animándonos a no temer y exhortándonos a temer. Dijo, pues: No temáis a los 

que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma (Mt 10,28). Ahí nos animó a 

no temer. Ved ahora dónde nos exhortó a temer: Pero temed a aquel -dijo- que 

puede matar el alma y el cuerpo en la gehenna (ib.). Por tanto, temamos para no 

temer. Parece que el temor va asociado a la cobardía; parece que el temor es 

propio de los débiles, no de los fuertes. Pero ved lo que dice la Escritura: El temor 

del Señor es la esperanza de fortaleza (Prov 14,26). Temamos para no temer, esto 

es, temamos prudentemente, para no temer infructuosamente. Los santos 

mártires... temiendo no temieron: temiendo a Dios, desdeñaron a los hombres. 
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 ¿Qué ha de temer el hombre de parte de otros hombres? ¿Y con qué puede 

aterrar un hombre a otro hombre? Le aterra diciéndole: «Te mato». Y no teme 

que quizá muera él antes, mientras amenaza. Él dice: «Te mato»; pero ¿quién lo 

dice y a quién lo dice? Escucho a dos, a uno que amenaza y a otro que teme; uno 

de ellos es poderoso, el otro débil, pero ambos son mortales. ¿Por qué se excede 

en el honor la hinchada potestad, que en la carne es igual debilidad? Intime 

confiado la muerte quien no la teme personalmente. Pero, si teme esa muerte con 

que amenaza, reflexione y compárese con aquel a quien amenaza. Descubra en él 

una condición común, y, juntamente con él, pida misericordia al Señor. Porque es 

un hombre y amenaza a un hombre, una criatura a una criatura; la una que se 

hincha ante su Creador y la otra que huye hacia el Creador. 

 Diga, pues, el valerosísimo mártir, como hombre que está ante otro 

hombre: «No temo, porque temo. Tú no ejecutarás tu amenaza, si él no quiere. En 

cambio, nadie impedirá que él lleve a cabo la suya. Y, con todo, si él lo permite, 

¿qué puedes hacerme con esa amenaza? Puedes ensañarte con la carne, pero el 

alma está segura. No darás muerte a lo que ni ves, pues como visible aterras a 

otro visible. Ambos tenemos un Creador invisible, a quien debemos temer juntos. 

Él creó al hombre de un elemento visible y de otro invisible: hizo al hombre visible 

de tierra, y animó el invisible con su aliento. Por consiguiente, la sustancia 

invisible, es decir, el alma que levantó de la tierra la tierra postrada, no teme 

cuando hieres la tierra. Puedes herir la morada, pero ¿puedes herir al morador? 

Éste está atado, y si rompes su atadura, huye para ser coronado en lo oculto. ¿Por 

qué amenazas, si nada puedes hacer al alma? Este cuerpo al que puedes dañar 

resucitará gracias al alma a la que nada puedes hacer. También la carne 

resucitará, por mérito del alma. Será devuelta a su morador, no para caerse, sino 

para mantenerse». Estoy repitiendo las palabras del mártir: «Mira; no temo tus 

amenazas, ni siquiera pensando en la carne». La carne pende de una 

autorización, pero los cabellos de la cabeza están contados para el Creador. ¿Por 

qué he de temer perder la carne, si no pierdo ni un cabello? ¿Cómo no atenderá a 

mi carne, quien conoce lo más vil que tengo? El cuerpo mismo, que puede ser 

herido y muerto, será ceniza por algún tiempo, pero en la eternidad será inmortal. 

¿Y para quién será? ¿A quién se devolverá para la vida eterna ese cuerpo muerto, 

magullado, destrozado? A quién se devolverá? A aquel que no temió entregar su 

vida, ni teme cuando dan muerte a su carne. 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que el amor de Cristo esté siempre contigo! 

Que alegría me dio recibir tu carta donde me cuentas las maravillas que 

Dios hace por tu tierra. El calor está apretando de lo lindo querido amigo, ten 

cuidado y vete por la sombra... eso mismo le dijo un niño cordobés a una imagen 

de la virgen que soportaba el latigazo del calor en un patio de un colegio 

cordobés. Se puso delante de ella y con el gracejo que caracteriza esas benditas 

tierras, le dijo a la Virgen: Mami, vete por la sombra que los bombones al sol se 

derriten. Ay, Mater, Mater… 

Si has podido acercarte al evangelio de este domingo, nos encontramos 

con dos invitaciones de Jesús:  por una parte, no temáis a los hombres, y por otra 

"temed" a Dios (cf. Mt 10, 26. 28). Así, nos sentimos estimulados a reflexionar 

sobre la diferencia que existe entre los miedos humanos y el temor de Dios. El 

miedo es una dimensión natural de la vida. Desde la infancia se experimentan 

formas de miedo que luego se revelan imaginarias y desaparecen; sucesivamente 

emergen otras, que tienen fundamentos precisos en la realidad:  estas se deben 

afrontar y superar con esfuerzo humano y con confianza en Dios. Pero también 

hay, sobre todo hoy, una forma de miedo más profunda, de tipo existencial, que 

a veces se transforma en angustia:  nace de un sentido de vacío, asociado a cierta 

cultura impregnada de un nihilismo teórico y práctico generalizado. ¡Cuánta 

angustia encierra esta manera de vivir! 

Ante el amplio y diversificado panorama de los miedos humanos, la palabra 

de Dios es clara:  quien "teme" a Dios "no tiene miedo". El temor de Dios, que las 

Escrituras definen como "el principio de la verdadera sabiduría", coincide con la 

fe en él, con el respeto sagrado a su autoridad sobre la vida y sobre el mundo. No 

tener "temor de Dios" equivale a ponerse en su lugar, a sentirse señores del bien 

y del mal, de la vida y de la muerte. En cambio, quien teme a Dios siente en sí la 

seguridad que tiene el niño en los brazos de su madre (cf. Sal 131, 2): quien teme 

a Dios permanece tranquilo incluso en medio de las tempestades, porque Dios, 

como nos lo reveló Jesús, es Padre lleno de misericordia y bondad. 

Quien lo ama no tiene miedo: No hay temor en el amor, escribe el apóstol 

san Juan, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al 

castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor (1 Jn 4, 18).  

Por consiguiente, el creyente no se asusta ante nada, porque sabe que está 



11 

 

en las manos de Dios, sabe que el mal y lo irracional no tienen la última palabra, 

sino que el único Señor del mundo y de la vida es Cristo, el Verbo de Dios 

encarnado, que nos amó hasta sacrificarse a sí mismo, muriendo en la cruz por 

nuestra salvación. 

Seguimos unidos en un Cristo, nuestro inseparable Vivir. Mi buen amigo, 

Feliz semana. 

Doroteo 

 


