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ABILIO V. GUTIÉRREZ 

PARA TU REFLEXIÓN 

“No temas, basta que tengas fe” (Marcos, 5, 36) 

 

Solemos decir con cierta frecuencia que la vida está llena de pequeños detalles. 

Esos detalles unas veces nacen o fluyen solos y otras necesitan de alguna 

referencia o de algún hecho concreto que nos lo indique, pero en el fondo hay algo 

común, una misma raíz, “el creer en ello”, que es lo que en definitiva nos lleva a la 

realización del acto, del detalle. 

En Jesús, a lo largo de toda su vida pública, podemos ver, por un lado, la claridad 

para creer en quien le había enviado y, por otro, el compromiso total de cumplirla. 

En Él si que no hay detalle, ni grande ni pequeño, que se le escape. En las lecturas 

de este Domingo se ve de forma patente. 

Hoy pretendemos mostrar o se aspira a una sociedad tan avanzada, tan 

generalizada, (globalizada?), 

que parece que para las cositas pequeñas no hay tiempo ni razón. Es en la grandes 

operaciones, en losgrandes movimientos, donde hay que trabajar y lo que conviene 

impulsar como si “el pan nuestro de cada día” se desprendiese de esos globos. No, 

creo que lo tenemos mucho más cercano, real y hasta pegadito a nuestro brazo.  

Nuestra bondad, nuestras ocupaciones y preocupaciones de cualquier índole tienen 

campo, gente y hechos concretos a nuestro alrededor para vivir y demostrar que 

nuestra Fe es el motor que nos lleva a afrontar esas situaciones y no sólo las 

difíciles o penosas económicamente, sino también aquellas otras de soledad, 

desorientación, abatimiento, marginación, comodidad, falta de compromiso, y otras 

muchas en las que esos “pequeños detalles” de cada día y del momento preciso 

necesitan de nosotros. Necesitan, y podremos saciar o contribuir a saciar esas 

necesidades, o combatir esas circunstancias, si nuestro valedor en todos los 

instantes de la vida es un auténtico compromiso de Fe y entrega en Jesús 

Resucitado que, como nos dice S. Pablo, “su Amor lo puede todo en todo”; lo 

demás, basura. 

Fuente: Con Vosotros, Diocesis de Cuidad Real. España 



 


