XIII Domingo del tiempo ordinario – Basta que tengas fe
El evangelio de hoy trata sobre la vinculación de dos personas con Jesús. Dos personas ubicadas en
extremos opuestos de la sociedad. Un jefe de la sinagoga y una mujer, pobre e impura desde hacía
mucho tiempo. Dos maneras de acercarnos a Jesús.
Cada uno lo hace a su manera, pero ambos se acercan a Jesús en una actitud de marcada humildad.
Jairo se echó rogando a sus pies, la mujer no se atrevió más que a tocar su manto, pues no quería ni
ser notada.
Jesús los recibe a ambos y les dedica a los dos toda su atención.
Sabiendo de la sencillez de la mujer, y del milagro que su fe había obrado, Jesús se detiene a
buscarla. Se había curado y ella ya lo sabía, pero Jesús quería darle más. Le regaló además su
reconocimiento y su bendición. Ella ya lo había dado todo y recibió más del todo que pretendía.
Jairo ya había demostrado su fe en Jesús al rogarle públicamente, tal vez por eso el Señor le pide un
poco más. Le pide que tenga fe más allá de lo ordinario. Le dicen que su hija está muerta y Jesús le
dice que crea en Él y que eso bastará. Y bastó.
El único secreto para vincularnos con Jesús es ser sencillos y creer en Él.
Creer en Él es estar dispuestos a superar los límites. A atrevernos a más. A estar dispuestos a
lanzarnos en sus brazos y confiar ciegamente que Él nos acoge, nos cuida y está siempre atento a
nuestras necesidades.
A veces la respuesta de Jesús a nuestra fe será inmediata, como en el caso de la mujer. Otras, la
respuesta se hará esperar o incluso puede que como con Jairo, nos pida un poco más. En cualquiera
de los casos Él está siempre con los brazos abiertos, en cruz, esperando nuestro acercamiento.
Como ya dijeron otros, debemos obrar como si todo dependiera de nosotros, pero confiar y esperar
como si todo dependiera de Dios.
En esta semana que comienza, hagamos el propósito de caminar cada día con los ojos puestos en
Jesús y no nos desviemos de su mirada cuando las cosas se compliquen o nos contraríen.
¡Buena semana!
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