XIII Tiempo Ordinario - B
●

Salmo 29 ● ”Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”

● Marcos 5, 21-43 ● “Contigo hablo, niña, levántate”
Mc 5,21-43
21

Cuando Jesús regresó en barca a
la otra orilla, se reunió con él mucha
gente, y se quedó junto al lago. 22
Llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y, al ver a Jesús,
se echó a sus pies 23 rogándole con
insistencia: «Mi hijita se está muriendo; ven a poner tus manos sobre ella para que se cure y viva». 24
Jesús fue con él. Lo seguía mucha
gente, que lo apretujaba. 25 Y una
mujer que padecía hemorragias
desde hacía doce años, 26 que había
sufrido mucho con muchos médicos
y había gastado toda su fortuna sin
obtener ninguna mejoría, e incluso
había empeorado, 27 al oír hablar de
Jesús, se acercó a él por detrás entre la gente y le tocó el manto, 28
pues se decía: «Con sólo tocar sus vestidos, me curo». 29 Inmediatamente, la fuente de las hemorragias se secó y sintió que su cuerpo estaba curado de la enfermedad. 30 Jesús, al sentir que había salido de él aquella fuerza, se volvió a la gente y dijo: «¿Quién me ha tocado?». 31 Sus discípulos le contestaron: «Ves que la multitud te apretuja, ¿y dices que quién te ha tocado?». 32 Él seguía mirando
alrededor para ver a la que lo había hecho. 33 Entonces la mujer, que sabía lo que había ocurrido en
ella, se acercó asustada y temblorosa, se postró ante Jesús y le dijo toda la verdad. 34 Él dijo a la
mujer: «Hija, tu fe te ha curado; vete en paz, libre ya de tu enfermedad». 35 Todavía estaba hablando, cuando llegaron algunos de casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto. No molestes ya al maestro». 36 Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, dijo al jefe de la sinagoga: «No tengas
miedo; tú ten fe, y basta». 37 Y no dejó que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. 38 Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y a la gente que
no dejaba de llorar y gritar. 39 Entró y dijo: «¿Por qué lloráis y alborotáis así? La niña no está muerta,
está dormida». 40 Y se reían de él. Jesús echó a todos fuera; se quedó sólo con los padres de la niña
y los que habían ido con él, y entró donde estaba la niña. 41 La agarró de la mano y le dijo: «Talitha
kumi», que significa: «Muchacha, yo te digo: ¡Levántate!». 42 Inmediatamente la niña se levantó y
echó a andar, pues tenía doce años. 43 La gente se quedó asombrada. Y Jesús les recomendó vivamente que nadie se enterara. Luego mandó que diesen de comer a la niña.

Notas para situar el texto y el contexto

acciones complicadas, como en el caso del celebrado profeta de Israel.

*
* Jairo, que representa el antiguo Israel, se acer-

Jesús aparece como quien puede
“levantar” (=resucitar) (41) al pueblo que “se está muriendo” (23), el único que puede “curar” de
verdad (29).

ca con humildad a Jesús. Con Jesús llega la
renovación, la vida nueva para el pueblo de
Dios –“se le echó a los pies” (22)–, y le pide “la * Ante este Jesús, para recibir la salvación lo
que nos hace falta es la fe (34 y 36) y no las
imposición de manos” (23).
* Una de las cosas que significa este gesto en el obras de la Ley, que no salvan.

Nuevo Testamento es el don del Espíritu (Hch * Esto quiere decir que para acercarse a Jesús
19,6), el aliento de vida que ya encontramos no hace falta poseer ningún mérito. A Jesús no
justo al empezar la historia del pueblo de Dios se le debe presentar ningún currículum, ni hay
(Gn 2,7). Jesús acompaña a Jairo hasta su ca- que pasar ningún examen para ser aceptado y
acogido por Él. Es necesario, esto sí, es estar
sa (24): Dios nunca abandona a su pueblo.
* La situación de partida de la mujer –impura se- abiertos, dispuestos a que nuestra vida –todasea tocada y transformada por Él. En este sentigún la Ley por las hemorragias y que, por esto,
do, la fe compromete (32-33 y 40).
no puede acercarse a nadie, ni a Dios– representa el resultado de las obras de la Ley. En el * En todo este proceso “Pedro, Santiago y
fondo, la situación de partida de Jairo represen- Juan” (37) acompañan Jesús. Quien quiere ser
discípulo de Jesús debe seguirlo de muy cerca,
ta lo mismo: la Ley no le da vida.
* La mujer, “había sentido hablar de Jesús” (27). comprometerse con Él. Así lo conocerá y lo
amará.
Es decir, alguien le ha hecho el anuncio del
Evangelio. Y a ella se le ha abierto el horizonte: * Los tres Apóstoles representan a la Iglesia, el
el viejo Israel no le ha dado salud; Jesús sí que nuevo Pueblo de Dios, el pueblo renovado por la
se la puede dar (28). (Una misma palabra grie- Pascua de Jesús, testigos de la muerte y resuga sirve para designar la curación física y la sal- rrección de Jesús, llamado a hacer lo mismo
que Él hace, a llevar a término la misma misión
vación.)
* Esta mujer se acerca a Jesús reconociendo la del Hijo.
propia indigencia (27). La actitud es muy parecida a la de Jairo. Los dos han reconocido en Jesús quien les puede dar vida nueva.

* La mujer “toca” a Jesús (27). Y, a la vez, su vida es tocada por Jesús: “notó que su cuerpo
estaba curado” (29).

* Después vemos que también “la niña” es tocada por Jesús: “la coge por la mano” (41). La chica está realmente muerta (39), pero Dios tiene
el dominio sobre la muerte y puede hacer que
sea una situación sólo momentánea, como la
de quien duerme y después se despierta.



Ruego para pedir el don de comprender el
Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor.



Apunto algunos hechos vividos esta semana
que ha acabado.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
Pienso en situaciones y hechos de mi vida.
¿Qué experiencias he tenido de ser tocado por
Jesús, transformado por Él? ¿Cómo me comprometo a ser discípulo suyo?

Talitha qumi
A ti, que eres pobre y pequeña,
que desconfías de mi amor y presencia,
que vives en el destierro y la periferia,
que evitas el silencio y la escucha,
que te abruma la soledad y la lejanía,
que estás marcada por los fracasos
y la melancolía,
que tienes hambre y sed de ternura,
que dudas de las cosas gratuitas,
que te sientes olvidada e incomprendida,
que te asfixia el peso de las estructuras,
que te enfrían tantas y tantas rutinas,
que acumulas miedos y heridas,
que andas sin rumbo y perdida,
que nadie te quiere por compañera,
que quedas excluida de las nuevas iniciativas,
que te andas dolida y quejosa,
que recibes el desprecio de quienes te miran,



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
¿Qué personas piden vida nueva? ¿Cómo los
puedo transmitir algo de la vida que salga de
Jesús?

que te consideran vieja y anacrónica,
que sufres tus propias incoherencias,
que te has convertido en hazmerreir
de los que triunfan,
que no puedes explicar lo que te pasa
y desconcierta,
que estás más muerta que viva...
a ti te digo:
Talitha qumi.
¡Escucha, levántate y camina!
Florentino Ulibarri



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

JUZGAR:

¿Cómo compaginar ese Dios que no hizo la muerte ni se recrea en la destrucción de los vivientes,
con la realidad de la enfermedad crónica, y sobre
todo con la muerte de esta niña de corta edad?
Especialmente estos tiempos de pandemia suponen un serio cuestionamiento a nuestra fe: ¿Cómo
hablar del Dios que es Amor y Vida, cuando la
muerte siempre está presente, y a veces de una
forma muy cruel? Y nos podemos encontrar sin
saber qué responder.
Pero este Evangelio nos muestra algunos detalles
que no se nos tienen que pasar por alto: ante todo, que Jesús está presente en esas situaciones
de dolor. A veces de un modo aparentemente
“pasivo”, como en el caso de la hemorroísa; otras
veces de un modo más “activo”, como con la hija
de Jairo. Pero siempre presente, aunque no seamos capaces de percibir esa presencia suya.
En segundo lugar, precisamente porque Jesús está ahí presente, tanto Jairo como la hemorroísa se
acercan a Jesús. Jairo de un modo directo: se
echó a sus pies rogándole con insistencia… La mujer, de un modo indirecto: acercándose por detrás, le tocó el manto… Sea cual sea el modo en
que lo hacen, ellos, en su necesidad, se acercan a
Jesús, como nosotros también debemos acercamos a Él en esos casos.

Y a ambos Jesús les da una respuesta similar: Tu
fe te ha curado… No temas; basta que tengas fe.
Podemos objetar que aquí es “fácil” compaginar
al Dios que es Amor y Vida con la realidad del
sufrimiento, porque estas dos situaciones acaban
bien: la mujer notó que su cuerpo estaba curado;
la niña se puso en pie y echó a andar. Pero no
siempre las situaciones difíciles acaban así. Sin
embargo, no olvidemos que tanto la mujer como
la niña, con el tiempo, morirían; por eso, las palabras de Jesús siguen teniendo validez ante la
enfermedad y el sufrimiento: No temas, basta
que tengas fe. Porque, como todo lo que existe,
nuestra vida biológica tiene un principio y un final, pero Jesús nos hace distinguir entre muerte
“biológica” y muerte “espiritual”. Él pasó por la
muerte biológica pero con su resurrección ya no
hay muerte espiritual y nos ha abierto el camino
hacia la verdadera Vida.

ACTUAR:

e sufrido de cerca alguna situación es¿H
pecialmente dolorosa? ¿Supe compaginar
al Dios que es Amor y Vida con esa situación?
¿Me acerco a Jesús en esos casos, o reniego de
Él? ¿Distingo entre muerte biológica y muerte espiritual? ¿Cómo puedo tener más fe en Jesús?
La fe y la confianza en Jesús son las claves de
toda nuestra vida, porque en un momento u otro
la realidad del dolor, de la enfermedad, de la
muerte, se van a hacer presentes y van a cuestionar lo que creemos sobre el Dios que es Amor
y Vida. Que estas situaciones no sean ocasión
para renegar de Él, como el personaje de la novela, sino para acercarnos a Él, como Jairo y la hemorroísa, confiando en su Palabra: No temas,
basta que tengas fe, sabiendo que, más allá de la
muerte biológica, Él es el Dios de la Vida y, por
Amor, quiere que compartamos su misma vida.
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