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CATEQUESIS DE FAMILIA
ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES Y MADRES - TIEMPO II
FICHA 3

EL PASO DEL MIEDO 
(que determina la acción)

A LA CONFIANZA (que cree en la eficacia del don):
La mujer que sufría hemorragias (Mc 5,25-34)

Texto del evangelio de Marcos (5, 25-34)
Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, y que había sufrido mucho 
con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor, 
habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues de-
cía: «Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.» Inmediatamente se le secó la fuente de 
sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuer-
za que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: «¿Quién me ha tocado los vestidos?» Sus 
discípulos le contestaron: «Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”»

Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que 
le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. El 
le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de
tu enfermedad.»

Comentario
El texto de la sesión anterior nos ha colocado ante nuestra realidad indigente y nos ha hablado del 
miedo como una de las causas de la infelicidad y de la parálisis de la persona: la suegra, mientras no 
cambia de mentalidad, no halla la manera de salir de la cama ni de superar la fiebre. 

Ahora se trata de dar un paso más: qué hacer con el miedo y con la propia conciencia de limitación, 
del tiempo gastado, de las cosas que no han salido bien o de las situaciones que no dominamos y que 
nos dominan (por ejemplo, un matrimonio que ya no es lo que creemos que tendríamos derecho que 
hubiera sido; la actitud de un hijo/a adolescente...).

La propuesta de Jesús: entrar en el territorio de la confianza: Alguien nos ama tal como somos; 
alguien trabaja para mí; alguien está interesado en mi éxito. Este alguien puede ser Dios. El Dios que 
nos muestra Jesús es un Dios preocupado, interesado por la felicidad concreta de la persona concreta. 

Así, ponernos en manos de la Palabra, seguir el proceso iniciado, es la mejor medicina ante tantas 
cosas que nos hacen sentir “impuros” (no tal y como nos gustaría ser ni que nos viesen los demás). 
Tener el coraje de confiar en Jesús, de seguir el proceso, es lo que nos recuperará para una vivencia 
de la vida más feliz, más autónoma y libre.

Pistas para la reflexión personal
	 l Da nombre a tus miedos más profundos. Los que no te atreves a contar a nadie 
 o a muy pocas personas. 
	 l ¿Cómo los afrontas normalmente?
	 l ¿Cómo te sientes cuando los afrontas?
	 l ¿Quién te da confianza? ¿Y por qué esta persona te la inspira?
	 l ¿Y en Jesús confías? ¿Te atreverías a hacer el gesto de la mujer de tocar su manto? 
 Hay que estar muy necesitado... 


