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Diácono Pedro Pablo Reyes
“No temas; cree solamente, y será salva”
(Lc 8:50)
Homilía de Monseñor Pablo Yazigi, Arzobispo de Alepo
En el pasaje del Evangelio que leemos hoy, Jairo se
acercó a Jesús, se arrodilló ante Él y le pidió que se apurara
en ir a su casa porque su hija estaba por morir. Sin embargo,
el Señor se atrasó a causa de la mujer hemorroisa, y no llegó
sino después de la muerte de la niña, cuando ya no hacía
falta molestar al Maestro. Tanto la fe del padre de la niña
como las acciones del Señor para con ella suscitaron la burla
de todo el mundo.
En la actitud de Jairo hay un atrevimiento que desafía y
no acepta lo inamovible, además de esperar hasta el final y
aún más allá de este final. Esta profunda fe y esperanza tan
extrañas están basadas en la palabra de Jesús a Jairo: “No
temas; cree solamente”. Y la fe de la hemorroisa no era poca.
Ella no se rindió a su realidad; pese a que había gastado toda
su hacienda desde hacía doce años en médicos sin conseguir
sanarse de su flujo de sangre, sin embargo mantenía una
esperanza en su fuero interno que el Señor había encendido.
En la presencia del Señor, es imposible rendirse a la
realidad o a la lógica. La presencia del Señor nos da la fuerza
para desafiar nuestra realidad, cuando esta no nos satisface,
incluso si el desafiarla está por encima de todo el orden
natural o lógico. Aquel que acepta su realidad como un
“destino” escrito para él por las circunstancias, este no entró
todavía en la corriente de los santos quienes se arriesgaron
por encima de lo supuesto o inamovible.
A nivel social, la mujer hemorroisa estaba marginada,
mientras que a nivel religioso era rechazada. Todos estos
obstáculos exigían de ella resignación y la empujaban a
aceptar su situación, absteniéndose de hacer cualquier
solicitud o tener alguna esperanza. Sin embargo, el desafío
de la fe en Jesús no reconoce tales obstáculos ni se rinde
ante tales circunstancias. He aquí Jairo a quien le comunican
que su hija había muerto: el Señor respondió que no tuviera
miedo. ¿Cuándo interfiere la gracia divina? Interfiere cuando
la fe se arriesga y permanece firme en su actitud. ¿Cuál es
la diferencia entre la lógica de la razón y la lógica de la fe?
La lógica de la razón se basa en el hecho de que el hombre
está solo, mientras que la lógica de la fe se base en el hecho
de que el hombre no está solo, sino que el Señor está a su
lado. Por supuesto, la lógica de la fe no es irracional, sino

que es una adopción no sólo de lo que sabe nuestra razón,
es decir es adopción de lo que podría ser que Jesús quisiera.
Sabemos cuáles son los límites de la razón y los aceptamos,
pero sabemos que el Señor tiene caminos en base a los cuales
mantenemos nuestra esperanza. Y ¿cómo diferenciar entre la
racionalidad y la lógica de la fe? El límite es“arriesgarse”, es
decir tener fe en la palabra de Jesús: “No temas”, y no en la
conclusión racional: “Está muerta”.
La fe no es contraria a la lógica, tampoco se detiene en
sus límites ni acepta las meras consideraciones religiosas
o sociales. La presencia de Jesús en medio de nosotros
incentiva en nosotros una esperanza que va más allá de lo
existente y de lo que debe ser. Jesús nos hace pensar no en
lo que es posible humanamente, sino en lo que es esperado
en la fe.
La respuesta de Jesús ante el riesgo humano de tener fe
no sería escasa. ¿Cuál es la respuesta divina al riesgo de la
fe? La respuesta es conocida; Dios no quiere la muerte del
pecador, sino que vuelva y viva, y que todo bueno proviene
de lo Alto, del Padre de las luces. La respuesta de la gracia
es la del amor puro. Por ello, Jesús dijo a Jairo: “No temas;
cree solamente”. Pues todas las cosas son posibles en Cristo
que nos fortalece.
En la fe, trascendemos las limitaciones y las suposiciones,
y entregamos todo al conocimiento de Dios y su amor. La fe
no es desafiar hechos y cosas visibles, sino que es esperanza
en Cristo en las cosas invisibles. El cristiano no se limita
a pedir sólo lo que es posible sino que reza por lo que es
bueno y que Dios quiere, aunque no es a menudo posible
lógicamente. Y la voluntad divina obra cuando el ser humano
se arriesga y tiene fe.
“No temas; cree solamente”. Amén.

Santoral: Synaxis de los Santos Arcángeles
Miguel, Gabriel y Rafael y todos los poderes
celestiales incorpóreos.
Lectura Matinal: 11
Katavasias: De la Entrada de la Theotokos
en el Templo.
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Epístola
Prokimenon: ¿Quién hace a sus ángeles espíritus y
sus ministros llama de fuego? Bendice al Señor, alma
mía. Señor, Dios mío eres muy grande.
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los
Hebreos (2:2-10)
ermanos: Si la palabra dicha por medio de
los ángeles fue firme y toda transgresión
y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos
una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue
confirmada por los que oyeron, testificando Dios
juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos
milagros y repartimientos del Espíritu Santo según
su voluntad. Dios no sujetó a los ángeles el mundo
venidero, acerca del cual estamos hablando. Al
contrario, alguien testificó en cierto lugar, diciendo:
«¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser
humano para que lo visites? Lo hiciste un poco menor
que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra
y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo
sujetaste bajo sus pies.» En cuanto le sujetó todas
las cosas, nada dejó que no le sea sujeto, aunque
todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor
que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de
honra a causa del padecimiento de la muerte, para
que por la gracia de Dios experimentara la muerte
por todos. Convenía a aquel por cuya causa existen
todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten
que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionara por medio de las aflicciones al autor
de la salvación de ellos.

H

Himno Dominical - Tono 5
Alabemos nosotros los fieles y prosternémonos ante el Verbo,
coeterno con el Padre y el Espíritu, que nació de la Virgen
para nuestra salvación; porque consintió ser elevado en el
cuerpo sobre la cruz; y soportó la muerte y resucitó a los
muertos con su gloriosa resurrección.
Himno de los Arcángeles – Tono 4
Supremos Comandantes de las Huestes Celestiales, nosotros,
los indignos, pedimos y suplicamos que con vuestras súplicas
nos rodeéis al abrigo de las alas de vuestra gloria inmaterial;
protegiéndonos que ahora caemos y clamando a ustedes con
fervor: Líbrennos de peligros de todo tipo, como los grandes
comandantes de las huestes celestiales en las alturas.

Evangelio

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas [8:41-56]

E

n aquel tiempo vino a Jesús un varón llamado
Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayéndose
a los pies de Jesús, le rogaba que entrase
en su casa; porque tenía una hija única, como de
doce años, que se estaba muriendo. Mientras iba,
las multitudes le sofocaban. Pero una mujer que
padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y
que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y
por ninguno había podido ser sanada, se le acercó
por detrás y tocó el borde de su manto; y al instante
se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo:
¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro
y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te
aprietan y oprimen, y dices: ¿Quién me ha tocado?
Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo
he conocido que ha salido poder de mí. Entonces,
cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
vino temblando, y postrándose a él, le declaró
delante de todo el pueblo por qué causa le había
tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él
le dijo: Animo hija, tu fe te ha salvado; ve en paz.
Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del
jefe de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto;
no molestes más al Maestro. Oyéndolo Jesús, le
respondió diciendo: No temas; cree solamente, y
será salvada. Entrando en la casa, no dejó entrar a
nadie, sino a Pedro, a Santiago, a Juan, y al padre
y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían
lamentación por ella. Pero él dijo: No lloréis; no
ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban
de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, cuando
sacó a todos afuera, tomándola de la mano, clamó
diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu
volvió, e inmediatamente se levantó; y él mandó que
se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos;
pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que
había sucedido.

KONTAKION DE ENTRADA DE LOS THEOTOKOS
Tono 4
El sagrado tesoro de la santa gloria de Dios, * la preciosa
cámara nupcial y la Virgen, * el templo más puro del Salvador,
libre de mancha e inmaculado, * en la Casa del Señor * en este
día se adelanta * y trae consigo el gracia * del Espíritu Divino;
* ella canta el himno de los ángeles de Dios con cánticos de
alabanza, * porque ella es verdaderamente el tabernáculo
celestial.

