
Talitá kum
Quién de nosotros no ha sentido el deseo ardiente de

saber cómo era Nuestro Señor Jesucristo. A pesar de
todas las estampas y las pinturas de grandes santos
artistas, no nos lo podemos imaginar y lo seguimos
buscando. Queremos saber cómo era su mirada, cómo
eran sus movimientos. Queremos escuchar su voz.

El evangelista Marcos, que conoció a Jesucristo, nos
dejó un tesoro. Escribió dos palabras tal como las
pronunció Nuestro Señor. Lean pues en su Biblia lo que
cuenta San Marcos en el capítulo 5. Aquí sólo entresa-
camos algunas frases.

Jesús atravesó otra vez el lago en la barca y de nuevo se
juntó mucha gente alrededor de Él. Llegó entonces uno de los
jefes de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a
sus pies rogándole con insistencia: -mi hija está agonizando;
ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva.-

Jesús se fue con Jairo en medio de un gentío que lo apretujaba.
Lo seguía una mujer que venía padeciendo una hemorragia
desde hacía doce años. Como había oído lo que se decía de
Jesús, se acercó por detrás, en medio de la gente, y le tocó el
manto, pensando: - aunque no logre tocar más que su ropa,
sanaré.-

Al momento sintió en su cuerpo que estaba sana.
Pero también Jesús se dio cuenta del poder que había salido

de Él y, volteándose, preguntó: -¿Quién me ha tocado el manto?-
La mujer asustada y temblando, se postró ante Él y le contó

toda la verdad.
Jesús le dijo: -hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana.
Todavía estaba hablando cuando llegaron algunos hombres a

decirle al jefe de la sinagoga: -tu hija ha muerto. ¿Para qué mo-
lestas ya al Maestro?- Jesús se hizo el desentendido y le dijo:
-no tengas miedo, solamente ten fe.-  Y dejando que sólo lo
acompañaran Pedro, Santiago y Juan el hermano de Santiago,



llegó a la casa de Jairo. Ahí había gran alboroto. Unos gritaban
y otros lloraban. Jesús les dijo: -¿a qué viene tanto alboroto?
La niña no ha muerto. Sólo duerme.-

Ellos se burlaron de Él, pero Jesús hizo salir a todos y entró don-
de estaba la niña con el padre, la madre y los que venían con Él.

Tomó la mano de la niña y le dijo: 
-Talitá kum-, que quiere decir: -niña, levántate.-
Y ella se levantó al instante y empezó a corretear, pues tenía

unos doce años. Había que ver la admiración de todos. Pero
Jesús ordenó severamente que no se lo contaran a nadie, y
mandó que le dieran de comer a la niña.

Talitá kum, mujer de estas tierras, oye estas palabras y
levántate. El Señor hace latir de nuevo tu corazón para
que brote la vida y el amor. Trata de escuchar esas
palabras y sonríe, corretea. Ve a consolar, ve a perdonar.
Ten fe y tus fuerzas crecerán. Mujer, tú puedes. Siembra
fe, siembra esperanza, siembra caridad. Ayuda a salvar a
este pueblo de Centroamérica.




