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El 4 de marzo de 1933, Franklin Delano Roosevelt se levantó de su asiento para dar su discurso inaugural 

como el presidente número 32 de los Estados Unidos. En el momento de su toma de posesión, casi una 

cuarta parte de la fuerza laboral estadounidense estaba desempleada por el impacto de la Gran Depresión. 

 

La elección de Roosevelt fue un momento crucial en la historia de Estados Unidos. La economía no se 

estaba recuperando, incluso después de tres años y medio de intentos inútiles por parte del gobierno, las 

finanzas y las empresas. 

 

F.D.R. era una elección inusual para presidente. El provenía de una vida de riqueza aristócrata, repleta de 

mansiones y sirvientes, así como su primo Theodore, el presidente número 26. Roosevelt también era el 

polo opuesto del presidente más reciente, Herbert Hoover. 

 

En 1921, F.D.R. contrajo poliomielitis, dejando sus piernas inútiles por el resto de su vida. Su vida 

cambió radicalmente de su estilo de vida activa conforme recuperaba lentamente su salud. 

Contrariamente a la apariencia alegre que llegó a personificar, los últimos 24 años de su vida estuvieron 

llenos de dolor y sufrimiento debilitantes. En la serie del 2014 de Ken Burns, The Roosevelts, el 

columnista George Will hizo la siguiente observación: 

 



 "... cuando el acero cayó sobre las piernas de Roosevelt, también entró en su alma. Eso puede 

haber sido cierto en el caso de F.D.R., pero también es cierto que el sufrimiento no es honroso 

para todos. Algunas personas son quebrantadas por eso; algunos están amargados por eso. A 

medida que la poliomielitis se acercaba al final de su larga y terrible carrera, las cosas que F.D.R. 

logró a pesar de, incluso en parte debido a, su aflicción siguió siendo extraordinaria”.  Jeffrey 

Kluger, Time Magazine, 12 de septiembre de 2014 

 

Cuando F.D.R. habló en ese sombrío día de marzo, ofreció palabras reconfortantes para calmar los 

nervios de una tierra atemorizada: “Entonces, antes que nada, permítanme aseverar mi firme creencia de 

que lo único que debemos temer es al miedo mismo - sin nombre, irracional , terror injustificado que 

paraliza los esfuerzos necesarios para convertir la retirada en avance". 

 

Esto fue dicho por un hombre que había caminado a su cama una noche y se despertó con la pérdida 

completa de sus piernas. Un hombre que se había enfrentado a una profunda desesperación personal al 

leer que, políticamente estaba "vencido" debido a su parálisis. ¿Qué causaría su transformación a una 

persona de determinación, confianza y compromiso en su liderazgo? ¿Por qué F.D.R. creía tan 

firmemente que lo único a lo que hay que temer es el miedo mismo?   

 

Aunque Roosevelt vivió en un tiempo y lugar muy diferente, tenía una fe personal permanente y 

profunda en Dios. Los discursos de F.D.R., a lo largo de su presidencia, estaban llenos de las Escrituras y 

referencias a las enseñanzas de Jesucristo. En su famoso discurso de 1941 "Cuatro Libertades", describió 

claramente por qué uno de los valores más preciados de Estados Unidos era la Libertad de Culto. 

 

Nuestra relación personal y corporativa con un Dios Santo fue un tema al que F.D.R. recurría con 

frecuencia. Cerca de la conclusión de su discurso del Estado de la Unión de 1942, Roosevelt enmarcó la 

Segunda Guerra Mundial como una contienda espiritual entre aquellos que afirmaban y los que no 

afirmaban nuestra creación. El historiador Chris Gertz, en un artículo de 2018, destacó este extracto de la 

dirección de F.D.R.; “Nuestros enemigos están guiados por un cinismo brutal, por un desprecio impío 

hacia la raza humana. Nos inspira una fe que se remonta a través de todos los años al primer capítulo del 

libro del Génesis: Dios creó al hombre a su propia imagen". 

 

Hoy en día nos estamos enfrentando a un tiempo en donde mucha gente está viviendo en temor por su 

salud y su vida. Como creyentes en Jesucristo, debemos mirar hacia la certeza audaz y la suficiencia de la 



Palabra de Dios.  En 2 Timoteo 1:7, Pablo escribe: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 

sino de poder, de amor y de dominio propio.” 

 

Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, estaba nuevamente en una prisión romana, esta vez en 

las cadenas del emperador Nerón. No habría indulto, solo una sentencia de muerte. 

 

Sin embargo, independientemente del estado en que se encontraba, Pablo habló de esperanza, de aliento 

y de enfrentar el miedo. 

 

 Por tanto, alentaos los unos a otros, y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo.   

1 Tesalonicenses 5:11 

Porque por fe andamos, no por vista.  2 Corintios 5:7 

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13 

¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro tu aguijón? 1 Corintios 15:55 

¿Cómo enfrentamos el miedo hoy? El pastor Tim Keller nos anima a confiar en Dios como David, 

cuando describe a Dios como un "escudo en derredor mío" (Salmo 3:3). El escudo de cuerpo completo 

que se curvaba alrededor del cuerpo no era para el combate cuerpo a cuerpo, sino para seguir a su 

comandante en situaciones de peligro extremo. 

 

Luchamos contra nuestro miedo avanzando en obediencia, independientemente del costo percibido. 

 

Roosevelt permaneció en un dolor insoportable mientras nos exhortaba a enfrentar el miedo y avanzar 

como país. Pablo escribió en cadenas de prisión el haber mantenido la fe sin importar las consecuencias. 

Veamos este tiempo de cuarentena viral no como una de temor, sino como una oportunidad para amarnos 

los unos a los otros y ser un testimonio vivo de quien ultimadamente dio Su vida por nosotros. 

 


