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No temas, sólo ten fe 

 
 El Evangelio de hoy nos enseña que Dios es el Dios de 
la vida y que este rasgo esencial de nuestro Dios resplande-
ce en Jesucristo. El Evangelio de hoy nos enseña que la 
muerte no es un error en la obra creadora de Dios, que no es 
inherente a la creación, y que las criaturas pueden ser sal-
vadas de la muerte. 
 
 Ya en el Antiguo Testamento se había llegado a esa con-
vicción, como lo expresa el libro de la Sabiduría: "Dios no 
creó la muerte... En efecto, él ha creado todo para la exis-
tencia... no está en las criaturas el veneno de la muerte... 
Sí, Dios ha creado al hombre para la inmortalidad... Pero la 
muerte entró en el mundo por envidia del diablo" (Sab 1,13-
14; 2,23-24). Como se ve, este texto vuelve sobre la antigua 
historia del Génesis: por tentación de la serpiente, nues-
tros primeros padres pecaron y de esa manera gustaron el ve-
neno de la muerte, que a partir de ellos se transmite a to-
dos los hombres. Pero no fue así al principio; al principio 

Dios creó al hombre para la inmortalidad. Y no es así ni si-
quiera ahora, pues ahora Dios crea a todos los hombres para 
la salvación; quiere que todos los hombres se salven y gocen 
de la vida eterna. 
  
 El Evangelio de hoy nos presenta dos episodios de sal-
vación, es decir, dos casos en que la muerte y la enfermedad 
son vencidas. De ellos podemos deducir que la salvación es 
el encuentro de dos cosas: del poder de Cristo y de nuestra 
fe en él. Ninguna de ellas bastaría por sí sola; tiene que 
ser el encuentro de ambas. 
 
 Jairo es el jefe de la sinagoga. Hace un acto de fe 
magnífico en el poder de Cristo. Cree que Jesús puede salvar 
a su hija que está enferma de muerte; que para eso basta que 
Jesús le imponga las manos: "Jairo cayó a los pies de Jesús 
y le suplicaba con insistencia diciendo: 'Ven impón tus ma-
nos sobre ella, para que se salve y viva'". Jesús se va con 
él. Pero lo detiene la multitud y lo demora el diálogo con 

la mujer que sufría flujo de sangre. Mientras el Evangelio 
transcurre en su relato de esta situación, podemos imaginar 
el nerviosismo de Jairo, para el cual cada minuto es impor-
tante. 
 
 Y precisamente en ese momento, llegan algunos enviados 
de su casa a decirle: "Tu hija ha muerto: ¿a qué molestar ya 
al maestro?". Queda clara la falta de fe de estos mensaje-
ros. Aparentan preocupación por no incomodar a Jesús, pero 
en realidad, no creen que Jesús pueda hacer algo. Era com-
prensible que Jairo, angustiado por la gravedad de su hiji-
ta, quisiera intentar todo mientras la niña vivía y quedaba 
alguna esperanza; pero ahora no tiene sentido seguir insis-
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tiendo, porque la niña está muerta. Si alguno de esos mensa-
jeros hubiera sido el padre de la niña, la niña no habría 
tenido salvación. Nos gustaría poder penetrar en el ánimo de 
Jairo para saber si su fe traspasaba este límite; si creía 

que Jesús podía hacer algo aunque su hijita hubiera muerto; 
si era necesario seguir suplicando a Jesús; si seguía te-
niendo fe. Jesús se nos adelanta y dice al padre: "No temas; 
sólo ten fe". 
 
 Cuando Jesús llega ante la niña, que yacía muerta, la 
toma de la mano y le ordena: "Talitá kum" (¡Muchacha, a ti 
te digo, levantate!). La cosa debió ser tan impresionante 
que los discípulos recordaban las palabras literales de 
Jesús en arameo y así las transmitían. Nosotros tenemos aquí 
una de las poquísimas palabras de Jesús cuyo sonido nos ha 
sido conservado. La niña se levantó y se puso a andar. Como 
es claro, "quedaron fuera de sí, llenos de estupor". Jesús 
es el único que permanece sereno. Y también la niña. Mien-
tras los demás no atinaban a nada, Jesús observa que, des-
pués de la larga enfermedad y de su consiguiente debilidad, 
ahora ella está tan sana que necesita alimentarse: "les dijo 
que le dieran de comer". ¡Hasta de esto se preocupó el Se-
ñor! 

 
 El episodio intermedio, el que causó la demora de Jesús 
es igualmente hermoso. Una mujer, que desde hacía doce años 
perdía sangre continuamente y nada había podido sanarla, 
tiene tanta fe en Jesús que dice para sí: "Si logro tocar 
aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré". Y de hecho se 
salva porque se encuentran las dos cosas que operan la sal-
vación: el poder de Cristo y la fe de la mujer. Jesús perci-
be el poder que salió de él y pregunta: "¿Quién me ha tocado 
los vestidos?". La mujer lo había hecho secretamente, por 
pudor natural; en efecto, su mal era vergonzoso; en todo ca-
so, no era para ventilarlo ante todo el mundo. Jesús al po-
nerla en evidencia no quiere avergonzarla, sino darle algo 
mayor que la salud: quiere que ella goce de una palabra su-
ya, y no cualquier palabra sino esta palabra magnífica: 
"Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu 
enfermedad". Es la única vez en todo el Evangelio en que 
Jesús llama a alguien "hija". Revela un profundo afecto por 
esta mujer, porque ella sufría y se sentía marginada por su 

enfermedad, y sobre todo, porque tenía una fe tan grande. Es 
que Jesús se deja impresionar por la fe de los hombres y 
cuando ve una fe grande no deja de expresar su admiración y 
de manifestar su poder salvador. 
 
 Nada puede detener el poder salvador de Dios revelado 
en Jesucristo cuando es acogido en la fe. Ni siquiera la 
muerte es obstáculo, pues ella también es vencida por Cris-
to. Antes de resucitar a Lázaro, Jesús declara: "Yo soy la 
resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y to-
do el que vive y cree en mí, no morirá jamás" (Jn 11,25-26). 
Encuentra un solo obstáculo: la incredulidad. Cuando Jesús 
vuelve a su pueblo y sus compañeros de niñez y juventud no 
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creen en él, el Evangelio observa: "No hizo allí muchos mi-
lagros, a causa de su falta de fe" (Mt 13,58). Por eso la 
conclusión del Evangelio de hoy debe ser la humilde súplica: 
Señor, aumentanos la fe. 
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