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Sal y Luz  

 XIII Domingo del Tiempo Ordinario (B)-27.6.2021 

Nº 84 Parroquia San Carlos Borromeo  
  

En el primer episodio, ante la noticia de que la hija de Jairo había muerto, Jesús le dice al jefe 
de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe» (v. 36), lo lleva con él donde estaba la niña y 
exclama: «Contigo hablo, niña, levántate» (v. 41). Y ésta se levantó y se puso a caminar. San 
Jerónimo comenta estas palabras, subrayando el poder salvífico de Jesús: «Niña, levántate por 
mí: no por mérito tuyo, sino por mi gracia. Por tanto, levántate por mí: el hecho de haber sido 
curada no depende de tus virtudes» (Homilías sobre el Evangelio de Marcos, 3). El segundo 
episodio, el de la mujer que sufría hemorragias, pone también de manifiesto cómo Jesús vino 
a liberar al ser humano en su totalidad. De hecho, el milagro se realiza en dos fases: en la 
primera se produce la curación física, que está íntimamente relacionada con la curación más 
profunda, la que da la gracia de Dios a quien se abre a él con fe. Jesús dice a la mujer: «Hija, 
tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad» (Mc 5,34). (BXVI-1.7.2012). 

                                                                                                         Talità kum! María Cavazzini. 
Contigo hablo, niña, levántate 

(Mc 5,21-43) 
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COMENTARIO  
  
 Primera lectura: Sab 1,13-15; 2,23-24: Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. 

 Salmo Resp.: Sal 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

 Segunda lectura: 2Cor 8,7.9.13-15: Vuestra abundancia remedia la carencia de los hermanos 

pobres. 

 Evangelio: Mc 5,21-43: Contigo hablo, niña, levántate. 

 

1.- Introducción 

 

En el precioso relato del Evangelio de hoy, cuando Jesús llega a casa de Jairo 

y escucha el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos, afirma: ¿Qué 

estrépito y lloros son estos? La niña no está muerta; está dormida. Jesús entiende 

la muerte como un sueño, como dice también antes de resucitar a su amigo Lázaro. 

Para Cristo, la muerte verdadera, que el Apocalipsis llama segunda muerte, no es 

la física, sino la espiritual que sucede más allá del morir terreno. También la 

enfermedad, que según la mentalidad judía era una premonición de la muerte, 

para Jesús no tiene la trascendencia que le otorgan los hombres. Se explica así que 

la hemorroísa es curada con sólo tocar el manto a Jesús gracias a la fuerza que 

dimana de él. 

La venida de Cristo a este mundo ha dejado las cosas aparentemente iguales, 

(la muerte y la enfermedad siguen existiendo) pero no es así. Jesús es resurrección 

y vida, y su fuerza ha penetrado en la entraña de lo humano reorientando todo 

hacia la plenitud de Dios. No cabe duda de que la enfermedad y la muerte siguen 

siendo un enigma de la condición humana, pero ha sucedido algo que nos permite 

responder a las dramáticas preguntas que el hombre se hace en su interior. San 

Pablo lo explica muy bien en el capítulo 8 de la Carta a los romanos, cuando afirma 

que estamos salvados en esperanza y que aún no vemos lo que se desvelará en el 

momento final de la historia. ¿A qué se refiere? Sencillamente a que el Hijo de Dios 

ha asumido nuestra carne, y con ella todo sufrimiento y la misma muerte. Jesús ha 

respondido con su vida y su entrega a las preguntas del corazón humano: ¿Por qué 

sufrimos? ¿Por qué morimos? ¿Por qué parece que a Dios se le ha escapado este 

mundo de las manos? Estas preguntas están ya en el Antiguo Testamento, en los 

Salmos y libros sapienciales, en los profetas, que gritaban a Dios para quejarse de 
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sus planes incomprensibles. En Cristo está la respuesta, y especialmente en el 

silencio sobrecoger de su muerte y de su descenso a lo más ínfimo de la condición 

humana, donde se ha hecho solidario con lo que el hombre rechaza como 

inaceptable a la razón. Jesús ha roto esa frontera y nos ha dado signos de que en 

él está la Vida y la Resurrección y que la muerte no tiene su origen en Dios. 

Es posible que nos falte la fe de aquella mujer que padecía hemorragias de 

sangre y le bastó tocar el manto de Jesús para ser curada. O la de Jairo que, aún 

sabiendo que su hija había muerto, confió en que Jesús podía devolverla a la vida. 

Bastó con tomarla de la mano para que la niña despertara del sueño y echara a 

andar. 

 

2.- Primera Lectura: Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo 

 

La afirmación central es que Dios no es autor de la muerte, sino que la 

muerte vino como consecuencia del pecado. Desde esta convicción el autor 

inspirado ve la muerte física como símbolo de la muerte espiritual, la verdadera 

muerte, que consiste en la separación definitiva de Dios (cfr. Sab 3,1-9). Estas 

palabras se aclaran a la luz de Sab 2,23-24 y desde ellas San Pablo interpreta la 

muerte como consecuencia del pecado original (cfr. Rm 5,12-15). El presente 

pasaje de Sabiduría permite mirar con optimismo la creación, pues no procede de 

ella el germen de destrucción, ya que Dios es el autor de la vida y lo que concierne 

a Dios, la justicia (cfr. 1,1-2), no muere. 

El error de los impíos es pensar que después de la muerte no hay nada más. 

Pero este razonamiento va unido a la maldad de sus vidas, al no reconocimiento 

de los designios divinos y al desprecio de la vida de los justos. Frente a aquéllos, el 

autor inspirado afirma con fuerza cuál fue el proyecto divino sobre el hombre al 

crearlo y por qué existe la muerte (vv. 23-24). Pero de nuevo «muerte» tiene aquí, 

en primer lugar, un sentido abarcante: equivale a la pérdida de la incorruptibilidad 

que, para el autor del libro, se da más allá de la muerte física. La muerte que entró 

en el mundo por envidia del diablo, y que experimentan quienes le pertenecen, es 

quedar reducido a nada; ser sin más «un cadáver deshonroso» (4,19), porque se 

ha perdido la dimensión incorruptible que viene de Dios. Esta exposición doctrinal 

supone los relatos del Génesis: el de la creación del hombre hecho a imagen y 

semejanza de Dios (Gn 1,26) y, por tanto, con un principio de inmortalidad; y el 

relato de la caída original, provocada por el diablo, con la consecuente pérdida de 

aquella inmortalidad (cfr. Gn 3-4). Pero el autor de Sabiduría va más allá: la 
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«inmortalidad» —entendida por él como «incorruptibilidad»— de la persona en 

su totalidad psicosomática sólo la pierden quienes obedecen al diablo. A partir de 

esta interpretación, y a la luz de la Resurrección de Jesucristo, san Pablo enseña 

que la muerte, tanto física como espiritual, llega a todos los hombres por el pecado 

de Adán; pero a todos llega también, por Cristo, nuevo Adán, la redención de la 

muerte. 

El diablo, en griego diabolós, significa «acusador, calumniador» y es la 

traducción ordinaria del hebreo Satán. El relato del Génesis no es citado aquí de 

modo expreso, pero está en el trasfondo ya que ahí se identifica a la serpiente con 

el enemigo de Dios y del hombre. Los autores del Nuevo Testamento recordarán 

que el diablo fue homicida desde el principio (cfr. Jn 8,44); y el Apocalipsis, al 

relatar el combate entre ángeles buenos y malos, afirmará: «Fue arrojado aquel 

gran dragón, la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás, que seduce a todo el 

universo» (Ap 12,9). 

 

3.- Evangelio: dos milagros encadenados 

 

En la descripción de estos dos milagros, Marcos deja notar su gusto por los 

detalles que evocan recuerdos muy precisos. Pero, al mismo tiempo, cada una de 

las cosas que relata está orientada a subrayar algunas enseñanzas a sus lectores: 

el alcance y el valor de la fe en Jesús, y nuestro encuentro personal con Él. 

La hemorroísa padecía una enfermedad por la que incurría en impureza legal 

(cfr. Lv 15,25ss.). El evangelista señala con rasgos vivos su situación desesperada y 

su audacia para tocar las vestiduras de Jesús. Realizada ya la curación, Jesús 

provoca el diálogo por el que hace patente a todos que la causa de la curación no 

hay que buscarla en una especie de sortilegio, sino en la fe de la hemorroísa y en 

el poder que emana de Él: Ella toca, la muchedumbre oprime. ¿Qué significa “tocó” 

sino que creyó? (S. Agustín, In Ioannis Evangelium 26,3). 

La historia de Jairo muestra también la fe del jefe de la sinagoga que, 

alentado por Jesús, vence las dificultades que van surgiendo. Su hija está a punto 

de morir y por eso pasa por encima de su posición social y ruega a Jesús que vaya 

a curarla (vv. 22-23). Después de esto, por dos veces (vv. 36.40), ante la noticia de 

la muerte y las burlas, Jesús conforta su fe con palabras o con gestos. Finalmente, 

la fe de Jairo se ve recompensada con la resurrección de su hija. Quien sabe dar 

buenos dones a sus hijos nos obliga a pedir, buscar y llamar. (...) Esto puede causar 

extrañeza si no entendemos que Dios nuestro Señor (...) pretende ejercitar con la 
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oración nuestros deseos, y prepara la capacidad para recibir lo que nos ha de dar 

(S. Agustín, Epistolae 130,16-17). 

La resurrección de la niña, aunque es un hecho público, se realiza sólo en 

presencia de los padres y de los tres discípulos más allegados a Cristo. Aun así, les 

insistió mucho (v. 43) en que no divulgaran el milagro. Con esta actitud que ya se 

ha mostrado en otros lugares, parece que Jesús quería evitar interpretaciones 

equivocadas de su condición de Mesías-Salvador: la obra total de Cristo no 

comprende sólo sus milagros, sino también su muerte en la cruz y su resurrección. 

Jesús ha venido al mundo para hacer la voluntad del Padre que es una 

voluntad de salvación, de vida y de amor. Jairo, el jefe de la sinagoga, se acerca a 

él porque su hija está en las últimas, le ruega con insistencia: ven y pon las manos 

sobre ella para que se cure y conserve la vida. Reconoce en Jesús la fuente de la 

vida. Jesús acepta de inmediato, con una extraordinaria disponibilidad, ir con él a 

su casa. San Marcos, que nos proporciona una descripción muy viva y realista de 

este episodio, dice que lo seguía una gran multitud que lo estrujaba. 

 Entre esta multitud se encuentra una mujer enferma de hemorragias desde 

hace 12 años y que ha sufrido mucho a causa de muchos médicos. Y añade san 

Marcos con cierta ironía: se había gastado la fortuna sin mejorar, antes bien 

empeorando. Se trata por consiguiente de una mujer que sufre por una 

enfermedad verdaderamente tenaz y que no ha conseguido vencer. Esta mujer ha 

oído hablar de Jesús, de su bondad y de su misericordia, así como de su poder. Así 

nació en ella el deseo de aprovechar esta bondad y poder de Jesús, y de ahí que 

mezclada entre la multitud se acerque a él. Según la mentalidad de los judíos, esta 

mujer se encuentra en un estado de impureza. En efecto, la hemorragia, como 

cualquier pérdida de sangre, era considerada por los judíos una impureza que se 

transmite a quien toque la persona enferma. Esta mujer se atreve a tocar la orla 

del manto de Jesús a pesar de que la ley de Moisés prohíbe el contacto con otras 

personas en caso de impureza. Piensa: con solo tocar su manto me curaré. Esta 

mujer demuestra tener una gran fe, una fe audaz que no busca ninguna 

manifestación exterior, sino que se contenta con un simple toque y, en efecto, 

después de haber tocado el manto de Jesús advierte en su cuerpo que está curada. 

Jesús se da cuenta de este toque, se vuelve hacia la multitud y pregunta: 

¿Quién me ha tocado el manto? Jesús no quiere hacer un milagro que sea por, así 

decirlo, automático, sino que quiere establecer un contacto personal con la 

persona que lo recibe. Esto es muy importante: los milagros son ocasiones de 
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contacto con Jesús donde se une el cielo y la tierra, de fe explícita y, por 

consiguiente, de curación no solo física sino también sanación espiritual.  

Los discípulos dicen a Jesús: ves que la gente que te está apretujando y 

preguntas ¿quién te ha tocado? pero Jesús sabe lo que dice, no se refiere a un 

toque cualquiera sino un toque especial que ha provocado la emanación de una 

fuerza espiritual capaz de curar. Le habían tocado con fe. Jesús quiere que esta 

mujer sepa que él se ha dado cuenta. Que él la ama y que la ama desde toda la 

eternidad. La mujer atemorizada, temblorosa, se postra ante él y le dice toda la 

verdad. Confiesa que le ha tocado a pesar de la impureza que le afecta. Jesús le 

dice entonces: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. 

Jesús establece de este modo un contacto personal con esta mujer, confirma su fe 

y el efecto positivo de la misma y hace que se marche en paz con la alegría 

profunda de haber tenido un contacto con Jesús, y, por consiguiente, de estar 

curada no solo desde el punto de vista físico sino también desde el punto de vista 

espiritual porque está salvada.  

Entretanto algunos amigos del jefe de la sinagoga vienen a decirle tu hija ha 

muerto no importunes al Maestro. Como diciendo: ¡qué más da ya! Jairo le había 

pedido a Jesús la curación de su hija ahora, sin embargo, ya no hace falta pedirla. 

La gente piensa que, si la muchacha ha muerto, Jesús ya no puede hacer nada. Él 

en cambio está seguro de que podrá intervenir, solo le pide a Jairo que tenga fe: 

no temas, basta que tengas fe. Estas palabras tienen una gran importancia para 

nosotros cuando nos encontramos en dificultades; cuando parece que el Señor no 

quiere intervenir; cuando no vemos la solución de un problema… Debemos 

escuchar a Jesús que nos dice: no temas, basta que tengas fe. Las dificultades 

deben ser ocasiones de progreso en la fe y no de renuncia a la fe y a la esperanza. 

Así pues, Jesús prosigue su camino hacia la casa de Jairo y cuando llega ve un gran 

alboroto y a personas que lloran y gritan –así es como expresan el luto y el dolor 

en los países orientales–, pero Jesús dice a la gente: ¿a qué viene este alboroto y 

estos llantos? La niña no está muerta, sino dormida. Para Jesús la muerte es como 

un sueño y Él es capaz de despertar de este sueño porque puede destruirla con 

mayor rapidez de la que un hombre pasa de estar dormido a estar despierto.  

Por otra parte, Jesús no quiere suscitar un entusiasmo extraordinario por su 

acción milagrosa, quiere intervenir con una gran bondad y generosidad, pero no 

busca el éxito. Se trata de una constante de su comportamiento en todos los 

evangelios y de una manera particular en el de san Marcos. Pide a quien ha 
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obtenido una gracia importante que no hable de ella, que no difunda la noticia 

antes de tiempo. 

 Tras haber echado a todos fuera, Jesús toma consigo solo al padre y a la 

madre de la niña y a los tres apóstoles que le habían acompañado, Pedro, Santiago 

y Juan. Entra en la estancia de la niña, le coge la mano y le dice simplemente en 

lengua aramea talitha qum (que significa: niña te lo digo a ti, levántate). 

A estas palabras de Jesús, la niña se levanta y se pone a caminar. Todos 

fueron presa del asombro, solo Jesús permanece en calma y recomienda con 

insistencia que nadie dé a conocer este milagro.  

A continuación, vuelve a manifestar su bondad y su solicitud por la niña 

ordenando que le den de comer. La gente no piensa en ello tal vez porque se ha 

quedado asombrada por el milagro, pero Jesús se preocupa también de esas cosas 

pequeñas aunque esenciales en la vida.  

Podemos observar en este episodio cómo se manifiesta, de una manera 

vivaz, aunque también muy espontánea, el poder de vida que procede de Jesús. 

Los milagros se han contado para que nosotros tengamos fe en ese poder de Jesús. 

Él es fuente de vida, no solo de la vida física sino también, y sobre todo, de la 

espiritual de la vida creada a imagen de Dios, como dice el Génesis.  

 

4. Puntos para meditar 

 

*Dice el Evangelio que una mujer que perdía la vida…, flujos de sangre…, se 

desangra; ¿qué pasa con quien se desangra? Que pierde la vida. Pregúntate hoy: 

¿dónde está tu anemia? Aquello que te hace perder la vida. Seamos audaces para 

ponerle nombre. ¿Qué es eso que nos roba la vida, lo que nos roba la esperanza, 

la alegría? Aquello que hace que nuestro oro se revuelque en el barro porque 

hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. 

*Este milagro está enmarcado en otra curación…, aquella mujer vio cómo 

otros pedían, y viéndolo ella aprende a acercarse y a pedir. Jairo cayó a los pies 

del maestro…, ven, mi hija está a punto de morir…, impón tus manos, para que se 

salve, viva y conserve la vida…, y Jesús se levanta y va…, y mientras va, la gente le 

apretujaba…, y ella se acercó y tocó por detrás la orla de su manto, tocó lo más 

cercano a los pies del Maestro…, al punto se le cortó la hemorragia. Al punto 

dejaron las redes…, al punto suceden tantas cosas en el Evangelio…, al punto es 

punto y final. ¿Quién me ha tocado?... Señor, has visto cómo te apretujaban y 

preguntas ¿quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando, buscándola (a ella), y 
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ella viéndose descubierta se acercó temblorosa, asustada, se postró y le confesó 

toda la verdad. Explicó delante de todo el pueblo lo que había pasado. Vete en 

paz, tu fe te ha curado…, y se salvó aquella mujer desde aquel momento. 

*¿Tú crees que a Cristo se le puede tocar? Porque dice: la fe le curó. 

Extiende la mano y cree que está ahí. Y lo tocarás… Si Él está queriendo darte algo, 

y yo escondo las manos porque no me lo creo, al final no lo disfruto porque no me 

lo creo y como no me lo creo, no extiendo la mano y por tanto no lo puedo recibir. 

Y al extender la mano, verás que estás tocando la Vida. 

Ahora bien, qué nos sucede en muchas ocasiones: que sí quiero la Vida, pero 

sigo jugando a cosas de muerto; entonces, no la quieres en verdad. Nos puede 

suceder que sigamos en nuestras cosas. ¿Está ahí delante la vida? Sí, pero sigo 

jugando a muerto, con mis cosas. A Cristo se le puede tocar y no sólo se le puede 

tocar, sino que lo puedo comer. Es la única religión donde puedo tocar y comer a 

Dios. 

*Hoy puede ser ese día donde le toques y quedes sanado… Señor tú puedes 

hacer que suceda. Hoy lo puedes hacer. Hoy ha llegado la Salvación a esta casa, 

hoy estarás conmigo en el paraíso… Hoy os ha nacido un Salvador, porque mañana 

puede ser tarde. La sed de Jesús es hoy, no mañana. 

*Y puede ser que eso que te hace sufrir sea tu salvación. A Jesús le gustan 

los pobrecillos, los enfermos, los pecadores; puede ser que eso que te da tanta 

rabia, sea eso que te hace estar hoy aquí y te hace buscar al maestro. Nuestra vida, 

al ir viviéndola con Jesús, tiene unas piezas que al final acaban encajando teniendo 

un sentido pleno, incluso lo que tú te condenas se acaba convirtiendo en Jesús en 

una historia de Salvación. En tu historia de Salvación. Si lo pensamos bien, la 

pérdida de vida de la hemorroísa es lo que le hizo buscar al Maestro. No estaba 

bien. Buscan al Maestro los que no están bien, los que están bien son despedidos 

vacíos. Y entonces uno deja de maldecir eso que le hace sufrir y empieza a mirarlo 

como Dios lo mira, y comprender que yo a mí mismo no me puedo dar la vida. 

*Yo he sido sacado de la muerte por la oración de otros, es siempre así, 

como Jairo. Tu no vives solo, sino que detrás de ti hay una cadena de creyentes 

que oran por ti… Como Jairo: mi hija está enferma, pero si tú estás, sanará. Y esto 

hizo levantar al Maestro y mientras va de camino una mujer se le cruza. Que no 

pase de largo por mi vida, al ataque. Te tiene que quemar el deseo de la Vida 

porque si no 50% querrás vida y otro 50% juegas a muerto. Hay un punto donde 

cambia todo. A veces uno sabe que está la vida, pero sigue jugando un poco más a 

muerto. Un poco más, un poco más, y te vas secando… San Agustín: “concédeme 
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castidad Señor, y una voz secreta me decía, pero no de inmediato, pero no 

ahora…”. Por qué siempre digo mañana, mañana, no lo quiero… Pero siempre lo 

digo, porque decir siempre mañana, estamos gritando sácame de aquí, pero 

mañana. Eso no es una verdadera decisión. Pero apenas tomas la decisión te libera 

porque te oprime. Jesús guarda su intimidad, la de ella. Jesús nunca dice nada de 

nosotros, es como el sacramento de la Confesión. 

*12 años perdiendo sangre, había apostado a todos los dioses, ¡a todos! 

pero no hacen nada. Perdemos la vida apostando a una salvación a nuestra 

medida, self service, tardamos en llegar a la verdadera fe porque primero 

agotamos nuestros recursos. Voy a hacer esto para que me quieran, para que me 

consideren… Nos destruimos para responder a lo que nadie nos ha pedido y nos 

quemamos, cuando Dios me quiere ya desde la eternidad. Nos dicen o nos 

creemos que nos dicen: Te querré cuando midas tanto, cuando tengas las pestañas 

así; cuando tengas esas medidas… Entonces te querré y Dios no es así; Dios te ama 

así, como estás. Pero, ¿qué pasa? Que no nos lo creemos, y todo eso nos va 

desangrando, y el Maestro te dice que Él tiene sed de ti. Deja de buscar curación 

de tu alma en los falsos médicos de tu idolatría. 

*La gente le apretuja y Jesús nota que alguien le toca la orla del manto, lo 

más cerca del suelo. ¿Qué pasa? Que Jesús quiere que la mujer sepa que se ha 

enterado, que sabe que le ha tocado, que de Él hacia ella ha pasado sanación. 

¡Que bonito! No se contenta con una curación física, sino que quiere y anhela que 

ella sepa que Él la ama, que ésa es la Salvación. No solo una curación física sino 

una sanación que le salva. Si alguien te toca la orla, ni me entero, pero Él sí se 

entera. 

La gente le estruja, o le apretuja, mucha gente pretende cosas de Jesús, pero 

sólo ella toca. Me han tocado con fe… Una cosa es buscarlo por la novedad, o 

porque me apetece y luego lo dejo, y otra es estar cierta de que, si lo toca, sanará. 

Pues en esa multitud, Jesús accede a ti. 12 años de sufrimiento la ha madurado, la 

ha hecho ser humilde en el sufrimiento. Pasamos por etapas: todo el mundo tiene 

la culpa de mi sufrimiento, luego descubro que yo tengo algo de culpa, y después 

descubro que tengo que romper con ese sufrimiento, que no me tengo que 

amargar la vida con eso, hasta llegar ¡después de 12 años!  a abrirnos al amor, por 

detrás, de puntillas, y tocar la orla. Las túnicas tenían bolitas y esa bolita es 

suficiente porque está pegado al Cuerpo de Jesús. 

Dos preguntas nos hace Jesús: 

¿Hoy quieres Sanar? 
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¿Donde estás buscando la sanación? 

*Tu sanación está en el cuerpo de Jesús. ¿Quién es el cuerpo de Jesús? La 

Iglesia, es decir, se sana estando pegados a los que viven. Y Cristo está deseando 

perder, el sufre tu sufrimiento, él no cura con lo que le sobra con una varita 

mágica. Él te cura perdiendo, el amor cura perdiendo la vida, como la viuda pobre 

que no da de lo que le sobra sino de lo que necesita para vivir. Alabó que ella se 

había dado a sí misma. El da vida humano-divina, no de complejo vitamínico, no, 

sino de su Vida. Te está entregando su Cuerpo en la Eucaristía. Él está en pérdida 

para que tú sanes, para que bebas, para que tengas el amor, su amor; es una 

transfusión de Dios a mí. No nos enteramos cuando comulgamos, pero él se 

entera, te lo aseguro, él está obrando en ti, aunque no te enteres. Y cuando no 

estás con Él, sientes vacío. No es lo mismo ir que no ir, porque, aunque vayas y no 

te enteres, le estás dejando obrar, Él sí se entera. Él te besa con su beso de Vida, 

aunque tú no lo entiendas, no lo veas. 

*¿Qué acontece cuando ella se da cuenta? Jesús no le dice, no le reprocha 

haberle robado vida, está feliz de que le hayamos robado la vida. Esa mujer no 

llevaba maquillaje, cuantas veces vamos a la confesión queriendo llevar maquillaje 

para que le podamos gustar. Somos idiotas, porque Él ya te ama, te ama, ¿lo 

entiendes? ¡Te ama! Sí, desde siempre está enamorado de ti, antes de que tú te 

enteraras… 

*Ella allí pequeña, a sus pies, ante el Altísimo, la bajísima ante el Altísimo. 

¡Que mirada…! Y eso solo lo puede saber quién lo experimenta. Jesús la sonríe, 

ánimo… (no cuídate); tú no tienes ánimo, pero tienes mi ánimo, mi sangre, mi 

vida, mi sed, y Jesús no quiere hacerse protagonista de nada. Tú fe te ha salvado, 

la ha salvado Él, ¿estamos de acuerdo? Y sin embargo alaba su fe, no le dice ¿qué 

leches has estado haciendo estos doce años? ¿Me puedes explicar qué leches 

estabas haciendo estos doce años? ¿Ahora que estás rota vienes a mí? No dice eso, 

dice ánimo. Se da a sí mismo. 

*Él te pregunta: ¿quieres curarte? ¿Tú quieres curarte? ¡Cómo no vas a 

querer curarte…! Claro que sí, pero por una parte decimos que sí, pero por otro 

lado nos lanzamos a lo que nos hace sufrir. Seamos sinceros… Sinceridad, de 

verdad, porque puede suceder que esté huyendo de algo. Hoy es un día para 

descansar en Él…. Pidamos la salud, a Jesús no le da miedo. Tiene sed de mirarte 

como miró a esta mujer. Dios no humilla, Dios levanta. Dios llora sobre ti, llora 

sobre las ruinas de Jerusalén. Él llora y sufre que estés en ruinas y cuando tú le 

miras y te dejas mirar y encontrar por Él sucede que podrás decir: he comido y 
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bebido el amor. Muchos pensarán que estamos pirados, pero os acabarán 

preguntando antes o después, como la gente a los Apóstoles, ¿qué tenemos que 

hacer? Y nosotros daremos testimonio, no veía y ahora veo, estaba muerto y ahora 

vivo, éste es el testimonio. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
  

SAN PEDRO CRISÓLOGO, Sermón 34, 1. 5: CCL 34, 193. 197-199 

Sermón: Realmente, para Dios la muerte es un sueño 

Todas las perícopas evangélicas, carísimos hermanos, nos ofrecen los 

grandes bienes de la vida presente y de la futura. Pero la lectura de hoy es un 

compendio perfecto de esperanza, y la exclusión de cualquier motivo de 

desesperación. 

Pero hablemos ya del jefe de la sinagoga que, mientras conduce a Cristo a la 

cabecera de su hija, deja expedito el camino para que la mujer se acerque a Cristo. 

La lectura evangélica de hoy comienza así: Se acercó un jefe de la sinagoga, y al 

verlo se le echó a sus pies, rogándole con insistencia: Señor mi niña está en las 

últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se cure y viva. Conocedor del 

futuro como era, a Cristo no se le ocultaba que iba a producirse el encuentro con 

la susodicha mujer: de ella había de aprender el jefe de los judíos que a Dios no 

hay que moverlo de sitio, ni llevarlo de camino, ni exigirle una presencia corporal, 

sino creer que Dios está presente en todas partes, íntegramente y siempre; que 

puede hacerlo con sola una orden, sin esfuerzo; infundir ánimo, no deprimirlo; 

ahuyentar la muerte no con la mano, sino con su poder; prolongar la vida no con 

el arte, sino con el mandato. 

Mi niña está en las últimas; ven. Que es como si dijera: Aún conserva el calor 

de la vida, aún se notan síntomas de animación, todavía respira, todavía el señor 

de la casa tiene una hija, todavía no ha descendido a la región de los muertos; por 

tanto, date prisa, no dejes que se le vaya el alma. En su ignorancia, creyó que Cristo 

no podía resucitar a la muerta sino tomándola de la mano. Esta es la razón por la 

cual Cristo, cuando, al llegar a la casa, vio que a la niña se la lloraba como perdida, 

para mover a la fe a los ánimos infieles, dijo que la niña no estaba muerta, sino 

dormida, a fin de infundirles esperanza, pensando que era más fácil despertar del 

sueño que de la muerte. La niña —dice— no está muerta, está dormida. 

Y realmente, para Dios la muerte es un sueño, pues Dios devuelve más 

rápidamente a la vida que despierta un hombre del sueño a un dormido; y tarda 

menos Dios en infundir el calor vivificante a unos miembros fríos con el frío de la 

muerte de lo que puede tardar un hombre en infundir el vigor a los cuerpos 

sepultados en el sueño. Escucha al Apóstol: En un instante, en un abrir y cerrar de 

ojos, los muertos despertarán. El bienaventurado Apóstol, al no hallar palabras 

capaces de expresar la velocidad de la resurrección, acudió a los ejemplos. Porque, 
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¿cómo hubiera podido imprimir celeridad al discurso allí donde la potencia divina 

se adelanta incluso a esa misma celeridad? ¿O en qué sentido podía expresarse en 

categorías de tiempo, allí donde se nos otorga una realidad eterna no sometida al 

tiempo? Así como el tiempo dio paso a la temporalidad, así excluyó el tiempo la 

eternidad. 

 

SAN JERÓNIMO, Sobre el Evangelio de san Marcos- Contacto que salva 

«Levántate» (Mc 5,41) n.3 

«Cogió de la mano a la niña y le dijo: «contigo hablo, niña, levántate» 

Puesto que has nacido una segunda vez te llamarán muchacha. Muchacha, 

levántate para mí, no por tu propio mérito, sino por la acción de mi gracia. 

Levántate, pues, para mí: tu curación no es debida a tu fuerza. «La niña se puso 

inmediatamente en pie y echó a andar». Que Jesús nos toque también a nosotros 

y andaremos inmediatamente. Aunque seamos paralíticos, aunque nuestras obras 

sean malas y no podamos andar, aunque estemos acostados en el lecho de 

nuestros pecados..., si Jesús nos toca, inmediatamente quedaremos curados. La 

suegra de Pedro estaba cogida por la fiebre: Jesús la tocó con la mano, ella se 

levantó e inmediatamente les sirvió (Mc 1,31). 

«Y se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase». 

¿Entendéis ahora porqué echó fuera a todos cuando iba a hacer un milagro? No 

solamente les mandó, sino que les insistió en que nadie se enterase. Lo mandó a 

los tres apóstoles, lo mandó también a los padres de la niña: que nadie se entere. 

El Señor se lo mandó a todos, pero la niña, a la que había levantado, no podía 

callarse. 

«Y les dijo que dieran de comer a la niña» para que su resurrección no fuera 

considerada como la aparición de un fantasma. También él mismo, después de la 

resurrección, comió pez asado y un postre de miel (Lc 24,42) (...). Te lo suplico 

Señor, también a nosotros que estamos acostados, tócanos la mano; levántanos 

del lecho de nuestros pecados y haznos caminar. Cuando hayamos caminado, haz 

que nos den de comer. Acostados no podemos comer; si no estamos de pie, no 

somos capaces de recibir el Cuerpo de Cristo. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 239,6-7: 2 Cor 8,7-9.13-15: Su riqueza te creó y su 

pobreza te recreó 

¿Eres avaro? Dios te dice: «Sé avaro; sélo cuanto puedas, pero ponte de 

acuerdo conmigo en bien de tu avaricia». Dios te dice: «Ponte de acuerdo conmigo, 

yo que por ti hice pobre a mi Hijo rico». En efecto, Cristo, siendo rico, se hizo pobre 
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por nosotros (2 Cor 8,9). ¿Buscas oro? Él lo hizo. ¿Buscas plata? Él la hizo. ¿Buscas 

familia? Él la hizo. ¿Buscas ganado? Él lo hizo. ¿Buscas posesiones? Él las hizo. ¿Por 

qué buscas sólo lo que él hizo? Recíbele a él mismo, que lo hizo. Considera cómo 

te amó. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada se hizo (Jn 1,3). Todo fue 

hecho por él y en ese «todo» se incluye él mismo. Quien hizo todas las cosas se 

hizo a sí mismo entre ellas. El que hizo al hombre se hizo hombre; se hizo lo que 

había hecho para que no pereciese lo hecho. El que hizo todas las cosas se hizo a 

sí mismo entre ellas. Considera sus riquezas: ¿Quién más rico que aquel por quien 

fueron hechas todas las cosas? Y, con todo, a pesar de ser rico, tomó carne humana 

en el seno de una virgen. Nació como un niño, fue colocado en pañales de niño y 

colocado en un pesebre; con paciencia esperó el paso de las edades, con paciencia 

sufrió el paso del tiempo aquel por quien fueron hechos todos los tiempos. Tomó 

el pecho, lloró, se manifestó como un niño. Pero, aunque yacía; reinaba; estaba en 

el pesebre, y contenía al mundo; a la vez que era nutrido por su madre, era 

adorado por los gentiles; su madre lo alimentaba y el resplandor de una estrella lo 

anunciaba. Tales eran sus riquezas y tal su pobreza: su riqueza te creó, su pobreza 

te recreó. Si él recibió hospitalidad como si fuera un pobre, se debió a benevolencia 

por su parte, no a que sintiera necesidad. 

Quizá pienses en tu interior: «¡Dichosos los que merecieron acoger a Cristo 

como huésped! ¡Si yo hubiera estado allí! ¡Si hubiera sido, al menos, uno de 

aquellos dos a los que encontró en el camino!». Tú sigue en el camino, y Cristo será 

tu huésped. ¿Piensas que ya no te será posible acoger a Cristo? «¿Cómo –

preguntas– voy a tener esa posibilidad? Después de resucitar se apareció a los 

discípulos y subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre, y ya no 

volverá más que al final de los tiempos para juzgar a vivos y a muertos; pero ha de 

venir revestido de gloria, no de debilidad; vendrá a otorgar el reino, no a solicitar 

hospitalidad». ¿Te olvidas de que cuando venga a entregar el reino, ha de 

decir: Cuando lo hicisteis con uno de mis pequeños, conmigo lo hicisteis? (Mt 

25,40). Él, aunque rico, sigue estando necesitado hasta el fin del mundo. Tiene 

necesidad, sí, pero no en la cabeza, sino en los miembros. ¿Dónde está necesitado? 

En aquellos miembros por los que sentía dolor cuando dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué 

me persigues? (Hch 9,4). Seamos, pues, condescendientes con Cristo. Él está entre 

nosotros en sus miembros; está entre nosotros en nosotros mismos. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 63 A, 2-3 

Por lo que hemos dicho, hermanos amadísimos, seamos miembros de 

aquella de quien era figura la hemorroísa. Decimos que era figura de la Iglesia de 
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los gentiles, pues el Señor iba a resucitar a la hija del jefe de la sinagoga. La hija del 

jefe de la sinagoga simboliza al pueblo judío. Según sus propias palabras, el Señor 

no vino más que al pueblo judío: No he sido enviado más que a las ovejas que 

perecieron de la casa de Israel (Mi 15,24). Vino él como a la hija del jefe de la 

sinagoga. Entonces, viniendo de no sé dónde, se interpuso aquella mujer, 

desconocida, porque ignoraba, y tocó al Señor con fe diciendo: Si tocare la orla de 

su vestido quedaré sana. La tocó y fue sanada. Sufría una enfermedad detestable: 

flujo de sangre. Todos aborrecen tanto el oírlo como el padecerlo. Aborrecen el 

flujo de sangre en el cuerpo; no lo sufran, por tanto, en el corazón. La enfermedad 

ha de evitarse con mayor motivo en el corazón. Ignoro de qué manera se alejó de 

ella la maldad del alma, pasando a la morada que habita. El señor, es decir, el alma, 

quiere que se cure su flujo corporal, o sea, su cuerpo, en vez de preferir que sea 

curado quien habita la casa, es decir, ella misma. 

¿Quién saca provecho de una casa de mármol y artesonados, si el padre de 

familia no está sano? ¿Qué he dicho? ¿De qué sirve un cuerpo sano e incólume 

donde está enferma el alma que es quien habita el cuerpo? Traspasado al alma, el 

flujo de la sangre es la lujuria. Como los avaros son semejantes a los hidrópicos –

tienen ansias de beber–, así los pródigos son semejantes al flujo de sangre. Los 

avaros, en efecto, se fatigan apeteciendo; los pródigos gastando. Allí hay apetito, 

aquí hay flujo; pero ambas cosas matan. Es necesario recurrir al médico que vino 

a sanar las enfermedades de las almas. Por esto mismo quiso sanar las 

enfermedades de los cuerpos: para manifestarse como salvador del alma, porque 

de ambas cosas es creador. En efecto, él es creador del alma igual que del cuerpo. 

Quiso, por tanto, llamar la atención del alma, para que sanase interiormente, por 

ese motivo curó el cuerpo: en el cuerpo se significaba el alma, de manera que lo 

que ésta veía que Jesús obraba exteriormente, había de desear que lo obrase 

interiormente. ¿Cuál fue la obra de Dios? Curó el flujo de sangre, curó al leproso, 

curó al paralítico. Todas son enfermedades del alma. La cojera y la ceguera: pues 

todo el que no camina de forma recta por el camino de la vida, cojea. Es ciego 

asimismo quien no confía en Dios. El pródigo padece flujo de sangre, y todo el que 

es inconstante y mendaz tiene manchas de lepra. Es necesario que lo sane por 

dentro aquel que sanó exteriormente, para que se desee la sanación interior. 

Esta mujer, pues, padecía flujo de sangre y quedó curada de la enfermedad 

de la carne por la que perdía todas sus fuerzas. Del mismo modo el alma gasta 

todas sus energías, buscando los deseos carnales. Esta mujer consumió en médicos 

todos sus haberes, según está escrito. De idéntica manera, la desdichada iglesia de 

los gentiles, buscando la felicidad, buscando poseer más fuerzas o buscando la 
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medicina, ¿cuánto no había gastado en falsos médicos: astrólogos, echadores de 

suertes, poseídos del espíritu maligno y adivinos de los templos? Todos prometen 

la salud, pero no pueden otorgarla. Ni ellos la tienen para poder darla. Había 

gastado toda su fortuna y no había curado. Dijo para sí: «Tocaré su orla». La tocó 

y quedó curada. Investiguemos qué es la orla del vestido. Esté atenta vuestra 

caridad. En el vestido del Señor están significados los apóstoles, adheridos a él. 

Averiguad qué apóstol fue enviado a los gentiles. Hallaréis que el enviado fue el 

apóstol Pablo, pues la mayor parte de su actividad la constituyó el apostolado 

entre los gentiles. Por tanto, la orla del vestido es el apóstol Pablo, el enviado a 

ellos, porque él fue el último de los apóstoles. ¿No es la orla del vestido lo último 

y lo más bajo? Una y otra cosa dice de sí el Apóstol: Yo soy el último de los 

apóstoles (1 Cor 15,8) y soy el menor de los apóstoles (1 Cor 15,9). Es el último, el 

menor. Tal es la orla del vestido. Y la Iglesia de los gentiles, al igual que la mujer 

que tocó la orla, padecía flujo de sangre. La tocó y quedó sana. Toquemos también 

nosotros, es decir, creamos para poder ser sanados. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que Cristo te enriquezca hoy y siempre con “su pobreza”! 

Gracias por la última carta que me mandaste. Es maravilloso todo lo que el 

Señor está realizando en tu tierra, en tu corazón. Sin duda, el Espíritu Santo se está 

derramando.  

Si has tenido la ocasión de acercarte a las lecturas de este domingo, podrás 

comprobar con asombro dos milagros de Jesús. La sanación de la hemorroísa y la 

resurrección de la hija de Jairo. Quisiera centrarme contigo en la resurrección de 

la hija de Jairo que es una de las tres personas que resucita Jesús. Los otros dos, 

como bien sabes, son Lázaro, que llevaba cuatro días muerto, y el hijo de la viuda 

de Naín cuando lo conducían a enterrar. Jesús resucita a esta niña de 12 años justo 

cuando acaba de morir, por eso puede decir que está dormida. Comenta san Pedro 

Crisólogo que para Dios la muerte es como un sueño porque puede destruirla con 

mayor rapidez de la que un hombre pasa de estar dormido a estar despierto. El 

caso es que la niña está muerta y, por consiguiente, la gente está triste y llora. La 

muerte extiende su influjo sobre cuanto la rodea y domina la situación. Su sombra 

lo vuelve todo triste. Jesús entra en un ambiente de muerte y anuncia la vida: ¿qué 

estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está dormida. Todos 

aquellos que rodeaban el cadáver de la joven difunta eran, probablemente, 

profesionales de la muerte, quizá plañideras acostumbradas a llorar en los 

funerales y a rendir homenaje a lo trágico acrecentando la desesperanza. La 

muerte era su mundo y estaban hechos a ella. Por eso allí se encontraban a gusto. 

Y en medio de ellos hizo acto de presencia la Vida, esa de la que habla el Evangelio 

de San Juan en su inicio: En la palabra había vida. 

Me llama poderosamente la atención que Jesús anuncia la vida y, en vez de 

aferrarse a ella, ¿qué sucedió? Que empiezan a reírse. Me viene a la memoria toda 

la modernidad que anuncia que el hombre está hecho para la muerte o que lo 

propio del hombre es la desesperanza. No les importa que la hija de Jairo viva o 

no. Prefieren la muerte del hombre a reconocer su propio sinsentido. Y Jesús los 

conduce fuera. Cualquiera que amase se agarraría a la última esperanza. Y es lo 

razonable, lo que necesita el hombre. No se puede apagar la chispa de la 

posibilidad antes de que esta confirme su destino: diluirse en la nada o encender 

un fuego. Los que se ríen niegan por anticipado y Jesús los saca afuera. No merecen 

ver lo que creen imposible. 
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 El milagro sostenido que se verifica en la historia de la Iglesia depende de 

todas esas personas sencillas que se aferran a la palabra de Jesús. Los que creen 

en la enseñanza de la primera lectura de este día: Dios no hizo la muerte ni se 

recrea en la destrucción. La Iglesia ha hablado últimamente de una cultura de la 

muerte. A esa cultura le es connatural el desprecio de la dignidad humana y sobre 

todo una angustia irremediable que acaba conduciendo a negaciones de la vida 

como pueden ser el aborto o la eutanasia. Prefieren el llanto a la posibilidad de 

que algo cambie, de que sea diferente. Es lo contrario a lo que manifiesta el salmo 

de hoy: cambiaste mi luto en danzas. Jesús se acerca a la niña y le dice Talita qumi. 

Y la niña se levanta y narra el Evangelio que todos se quedaron como viendo 

visiones. Pero Jesús, para que se den cuenta de que eso sucede en la realidad, que 

no es un sueño, manda que den de comer a la niña porque la vida ha de ser 

sostenida. Algunos Santos padres ven en esta escena una enseñanza sobre los 

sacramentos de la Penitencia: el paso del pecado a la vida de la gracia, y la 

Eucaristía, alimento de los vivientes en Cristo. Nada distinto de lo que 

experimentamos tú y yo. 

Si te vas de vacaciones, descansa. Da un abrazo a tus padres y no te olvides 

del Señor, nuestro inseparable vivir, 

 

Doroteo 
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