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“Animo, soy yo, no tengáis miedo” (Mc 6,50)  

En la noche nos entra miedo. En el dolor, en las 

limitaciones y pobrezas nos entra el miedo por 

todas las rendijas. Ante la violencia y el odio de los 

otros, el miedo se apodera de nosotros. Muchos 

caminos de evangelio, de entrega generosa de la 

vida, de oportunidad para enfrentarnos al mal, 

quedan oscurecidos por el miedo. El Espíritu, brisa 

en las horas de fuego y gozo que enjuga las 

lágrimas, nos recuerda constantemente que Jesús 

viene con nosotros.  



Mi corazón sabe, Señor,  que no me abandonas en 

las dificultades de la vida. En la noche escucho tu 

Palabra de consuelo. “Conóceme como puedas, 

adórame como quieras, ámame como sepas”.  

El gran problema del tiempo de Jesús, fue la expectación 

mesiánica, ya que había un gran deseo de libertad, que se 

traducía en una búsqueda, de ver en muchos líderes del 

pueblo, el libertador venido de parte de Dios. Juan el 

Bautista y Jesús, no escaparon a las miradas deseosas de 

libertad de aquella gente. Es entonces cuando el 

evangelista tiene que corregir la idea equivocada de ver a 

Jesús como otro libertador, al estilo de los que se conocían 

en el pueblo. 

Jesús es la Palabra que se hizo hombre; un hombre de 

carne y hueso, y en él, Dios nos habla definitivamente. Ahí 

está la diferencia con Juan y con los que iniciaron cualquier 

tipo de propuesta o de revolución en aquel tiempo. Jesús, 

que vive como hombre, hace posible que el ser humano, 

todo ser humano, pueda vivir en la dignidad humana, que 

es la de Hijo de Dios. Desde entonces quedó claro que 

Dios no vive fuera ni del mundo ni de la historia humana. 

Dios acaba de plantar su tienda en medio de la humanidad. 

Queda claro que en medio del mundo se ha instaurado el 



verdadero y único tiempo mesiánico. Ya lo dijo el Bautista: 

“es necesario, que el crezca y que yo disminuya”.  

 


