
LA FE COMO RESPUESTA 

Por Javier Leoz 

El Papa Benedicto XVI, no hace mucho tiempo, nos sorprendió con la 

siguiente frase “Nos hemos de liberar de la falsa idea de que la fe ya no 

tiene nada que decir a los hombres de hoy”. Al acercarnos al evangelio de 

este domingo, nos encontramos con dos situaciones diferentes pero con 

una misma respuesta: la fe. 

1. - Donde hay fe, siempre nace un intento de superación. No caben los imposibles. 

Con la fe, es posible hacer frente a los escenarios más embarazosos o arriesgados 

de nuestra vida. 

¡Una cosa te pido, que tengas en fe en mí! Y, qué malo nos sabe, cuando las 

personas dudan de nuestras capacidades. Es en ese momento cuando se rompe 

todo, cuando se nos quitan las ganas de hacer algo o de salir al encuentro de 

alguien.  

Jesús, a la hija de Jairo o a la mujer que padecía flujos de sangre, no les pide su 

carnet de identidad. Ni, tan siquiera mira su procedencia, estatus o religión. Jesús, 

como siempre, va al fondo: les pide fe. Fe en El. Y, lo demás, vendrá por 

añadidura. 

2.- Muchas veces nos quejamos que, en antaño, parece que los milagros estaban 

más presentes o que se daban con más abundancia que ahora. No es verdad; todos 

los días –sin percatarnos de ello- en miles, en millones de lugares y en ambientes 

dispares, el Señor va haciendo de las suyas. Entre otras cosas porque, hoy como 

ayer, se va encontrando con gente que sufre, que llora, que muere, que se 

desangra….pero que no deja de tener fe en Jesucristo. 

Este día, por lo tanto, es un momento muy apropiado para interpelarnos sobre la 

hondura y la radicalidad de nuestra fe. Incluso, sería bueno, que pensáramos 



cuánto hace que, el Señor, no ha obrado algún prodigio extraordinario en nuestro 

entorno, en nuestra familia, en nosotros mismos. ¿Tal vez porque no encuentra fe? 

La fe es la condición imprescindible para la actuación de Dios. Y, hay que 

reconocerlo, preferimos abandonaros en manos de lo inmediato, echarnos en los 

brazos de la simple y pura ciencia antes que confiarnos exclusivamente al Señor.  

3.- Pidamos al Señor que nuestra fe sea inconmovible y confiada. Que nada ni 

nadie nos aleje de El. Sólo El puede sacarnos de situaciones que dificultan nuestra 

felicidad. ¿Tienes fe? nos pregunta el Señor; sanarás, te recuperarás, brillará de 

nuevo en ti la alegría de vivir. 

¿Tienes fe? Entonces no te faltará auxilio en los momentos en los que, por 

debilidad o enfermedad, veas que la vida se te escapa irremediablemente 

¿Tienes fe? Cuídala. Con una oración sincera. Con la escucha de la Palabra de 

Dios. Con la contemplación. Con el agradecimiento a Dios por haberte hecho hijo 

suyo por el Bautismo. 

¿Tienes fe? No te des por vencido en las causas nobles. Lucha con toda tu alma 

para que, el mundo que te rodea, deje de ser un flujo de injusticias, de sangre o de 

desencanto. 

¿Tienes fe? ¡Entonces, el Señor, te necesita! Eres de los suyos. Ofrécele, tu fe, 

como respuesta. 

4.- TENGO FE, PERO AYUDAME 

Hace mucho tiempo, Señor, 

que estoy enfermo: 

mis piernas se resisten a progresar 

por las sendas de la fe, 

buscan otros parajes más persuasivos 



menos complicados y hasta menos exigentes. 

  

Hace bastante tiempo, Señor, 

que mis manos dejaron de abrazar a todos: 

buscan lo fácil, la recompensa, 

el amor por el amor, la gratitud por lo que dan. 

  

Hace no sé cuánto, mi Señor, 

que mi cuerpo derrama flujos de sangre: 

de apatía y desencanto 

inseguridad y altivez 

orgullo, prisas, caídas, 

pesimismo, desorientación y preocupación. 

  

¿Me ayudarás, Señor? 

Como la hija de Jairo necesito vida 

Como el flujo de sangre 

necesito que cortes de raíz 

la herida que me debilita y me mata, 

la sangre que necesito para vivir o darte gloria. 

Sí, Señor; tengo fe pero…ayúdame. 

Porque, si miro a mi alrededor, 

veo que poco o nada pueden hacer por mí 

  



Porque, hace mucho tiempo, 

mucho tiempo, Señor, que los que me ven 

ya no hacen nada por mí. 

Por eso, Jesús, fuente de la salud y de la vida: 

ayúdame a salir de las situaciones que me postran 

a superar tantos flujos de sangre 

que me dejan sin posibilidad de brindarme 

por Ti, por tu Reino y por los que me necesitan 

Y si me pides algo, mi Señor, 

sabes que mi pobre fe, 

aunque Tú la puedes hacer más rica 

es lo que te puedo ofrecer como recompensa. 

Amén 

 


