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V Encuentro Fe y Cristiana y Servicio al Mundo 
El Cristiano y la Angustia 

 
Homilía de Mons. César Franco, 

Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Madrid, 
en la Eucaristía celebrada durante el Encuentro El Cristiano y la Angustia 

Sábado, 17 de abril de 2010 
 
 
Muy queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, querido diácono y hermanos y hermanas 
en Cristo, el Señor. 
 
Vivir el tiempo de la Pascua y la alegría de la Pascua es reconocer esta presencia soberana de 
Cristo, consoladora, que aparece en el Evangelio de San Juan, en el texto que acabamos de 
proclamar y dónde sus palabras “Soy yo, no temáis”, despejan cualquier sombra, cualquier 
oscuridad, cualquier temor. 
 
Ese, Soy Yo de Cristo, que tan frecuentemente aparece en el cuarto Evangelio y que según 
los estudiosos recuerdan el nombre Santo de Dios, Dios Es el que Es. Ese Yo soy, llena a la 
Iglesia siempre, pero sobre todo en la Pascua, con la certeza de una presencia que nunca nos 
abandona. La Iglesia sabe desde aquella primera mañana de Pascua que el Señor está vivo. 
“Yo estaba muerto, pero vivo”, dice el Apocalipsis y cuando Pablo es llevado al tribunal de 
Roma, ante el Procurador en Cesárea de Filipo se le acusa, porque habla de un tal Jesús, que 
está muerto, pero que según Pablo, vive. Y aquí es donde la Iglesia define su fe. En esta 
rotunda afirmación de que Cristo vive. Cristo vive con una vida nueva, evidentemente, no 
ha vuelto a la vida que tenía antes de morir. No restaura una vida física, la supera, la 
trasciende, pero vive con una vida inmortal, gloriosa, definitiva, de la que nosotros 
participamos por estar unidos a Él: y esto hace que todo cristiano, cualquier cristiano, 
cualquier hombre que se acerque a Cristo pueda vivir sin temor, sin miedo, sin angustia. 
 
El evangelio que acabamos de escuchar del capítulo 6, es un capítulo eminentemente 
eucarístico, evoca, si habéis estado atentos a la proclamación del Evangelio, el milagro de 
Jesús andando sobre el agua que nos narran los sinópticos. Digo que lo evoca, porque no es 
este texto un duplicado de ese milagro, se le parece, pero no es un duplicado, ni un segundo 
milagro de Cristo andando sobre el agua: de hecho son muchos los exegetas, que al estudiar 
este texto no traducen, como hace suponer la traducción litúrgica, caminando sobre el lago, 
sino caminando junto al lago, por la orilla. Jesús está muy cerca de los suyos, la barca, como 
habéis escuchado, está cerca de la orilla, y Jesús va caminando al encuentro de los discípulos 
por la orilla. Como está oscuro, como no ven, y el mar está encrespado tienen miedo, 
piensan que ven algo extraño, un fantasma y Jesús dice quién es. Como sabéis, en la Sagrada 
Escritura y en el Nuevo Testamento, el mar es el símbolo de las fuerzas malignas; el mar 
encrespado es un símbolo de la amenaza de la muerte y, por tanto, todo el texto, que gira en 
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torno al milagro de Cristo de la multiplicación de los panes, es una llamada a vivir en la 
certeza de que Cristo está con su Iglesia, aunque esté oscuro, aunque el mar esté 
encrespado. Aunque sintamos la amenaza de los poderes del mal.  
 
Soy yo, no temáis. Esta afirmación, que ya había aparecido en el Antiguo Testamento, había 
aparecido con toda claridad que Dios echa fuera todo temor; en el Nuevo Testamento se 
consolida, precisamente por la certeza de la fe en Cristo vivo y resucitado, habéis estado en 
esta jornada dedicados al tema del “Cristiano y la angustia”  según el teólogo von Balthasar y, 
seguramente, que más de uno habrá recordado o habrá citado, en su pequeño libro cuando 
habla precisamente de los datos del Nuevo Testamento, como este teólogo dice que del paso 
del Antiguo al Nuevo Testamento hay una evidente evolución porque no solamente se 
perfila más el sentido de lo que significa la angustia; sino que se nos da el dato nuevo de la 
encarnación de Cristo y de su Pasión , que colocado en el lugar que nosotros teníamos que 
haber estado situados o colocados, asume en su pasión todo temor, toda angustia, para 
superarla y para darnos en definitiva a los cristianos, la certeza de su paz, de su salvación; 
dicho más sencillamente, con menos palabras: Cristo ha vencido toda angustia. 
 
Y sobre todo aquella que amenazaba al hombre y que hacía de él un ser condenado a la 
muerte. Como dice el libro de la Sabiduría y como dice la Carta a los Hebreos: el hombre 
era un ser que vivía con el temor a morir, esclavo del que tiene el poderío de la muerte, que 
es el diablo. Al situarse Cristo en nuestro lugar y al vencer en su propia carne, que es la 
nuestra, todos los temores, los miedos y, sobre todo, la angustia del morir, nos da la certeza 
de su presencia en medio de nosotros, de su vida. Y nos hace entender que, aunque 
tengamos que pasar, porque vivimos en estado de peregrinación, momentos de temor, de 
miedo, de angustias, quién no teme a la muerte, quién no teme una enfermedad, un fracaso, 
una situación negativa en su vida ¿Quién no lo teme? ¿Quién está exento de ese peligro del 
temor? Nadie. 
 
Pero todos tenemos, los cristianos, la certeza de que Cristo se ha puesto en nuestro lugar, de 
que ha vencido y de que todos los poderes del mal, como dice el propio von Balthasar, han 
quedado encadenados, como nos pinta la tradición de Oriente en el icono de la Anastasis, 
cayendo la muerte y el diablo al abismo, rotas las puertas de la muerte y el diablo atado, 
cayendo en la oscuridad de su propia condenación. 
 
Que hermoso es, queridos hermanos, vivir así. Yo sé que junto a mí está Cristo y que me 
dice: no temas. Yo sé que nunca me faltará su presencia, que aunque pase por cañadas 
oscuras Tú estás ahí, porque tu vara y tu cayado van conmigo.  
 
Qué hermoso es saber que el Señor conoce todas las pruebas por las que yo pueda pasar, 
porque Él las ha vivido, las asumido, las mías y las de todo el mundo. Y que al resucitar nos 
saluda, no solamente de una forma protocolaria, con el saludo judío, “La paz sea con 
vosotros”,  sino con todos los dones que la paz implicaba y que San Pablo recoge en sus  
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escritos. Cristo es para nosotros redención, salvación, reconciliación, expiación. Cristo es, 
dirá Pablo a su discípulo Timoteo, “Nuestra Paz, nuestra paz”. 
 
Yo os invito a vivir, no solamente en tiempo de Pascua, sino a vivir en todos los momentos 
de vuestra vida, en todas las circunstancias y, especialmente, en aquellos en que la tentación 
de la angustia nos pueda venir. La angustia por mis pecados que no termino de olvidar, la 
angustia por la situaciones que me enfrentan o me pueden enfrentar al mismo Dios, la 
angustia de la muerte como he dicho, que dejéis que en vuestro corazón, suene esa palabra 
soberana de Cristo: “Soy Yo, no temas”. 
 
O como el apóstol San Juan, cuando en aquella aparición junto al lago de Galilea, y viendo la 
pesca milagrosa tiene mirada de fe para decirle inmediatamente: “Es el Señor, es Él”, porque 
esto que ha acontecido, esto que sucede, sólo puede ser Dios, es Él, es Cristo. Es el Señor. 
 
Pidámoslo a Cristo en esta celebración de la Eucaristía donde Él se hace presente de una 
forma misteriosa y real, y dónde nos da su Cuerpo y su Sangre, ofrecidos para liberar al 
hombre de toda angustia, de toda turbación y que Santa María la Virgen os acompañe 
siempre y Ella, que estuvo presente al pie de la cruz, esté siempre presente con vosotros en 
las cruces de vuestra propia vida. 
 
Que así sea. 
 
 

Madrid, 17 de abril de 2010 
 
 
 
 


