
 

 

  



 

 

Respetar y defender la vida 
Ambientación 
 

¡Vida o muerte! Es el dilema del hombre. Mejor sería decir que el plan que Dios ha tenido sobre él 
es muerte y vida. En la parábola con que el Génesis narra la creación del hombre aparecen ya esas 
dos realidades. En el jardín que Dios ha dispuesto para él, lleno de agua y de vida, hay dos árboles: 
el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. El primero representa el designio de Dios sobre el 
hombre, la vida, y el segundo ya lleva en sí la perspectiva de la muerte.  

 

¿Qué sentido tiene la muerte para el hombre? ¿Qué sentido tiene para el cristiano? Es el 
interrogante máximo que el hombre se plantea. La perspectiva ineludible de la muerte lo conturba. La 
experiencia de la muerte nos rodea y nos afecta a diario. A veces invade lo más íntimo de nuestra 
propia existencia. La sentimos a nuestro lado y no la queremos. Cuando un ser que amamos está al 
borde de la muerte oímos decir: Estamos esperando lo peor. ¿Responde esa afirmación a nuestra 
fe? No, decididamente no. 
 

1. PREPARACIÓN: Invocación al ESPÍRITU SNT6O 
 

Espíritu Santo, ven. 
Necesitamos tu presencia vivificadora 
para disponernos a escuchar la Palabra. 
Necesitamos tu asistencia 
que nos capacite para acoger  
esa Palabra en el corazón. 
 

Espíritu de esperanza,  
de fe en las promesas, 
de paciencia y de vigilia, 
haznos dóciles para hacer  
lo que nos pide la Palabra. 
Amén. 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Sb. 1, 13-15; 2, 23-25: «Dios no hizo la muerte» 
 

Esta primera lectura es una reflexión concisa sobre la muerte, realizada por un judío que 
vive en la diáspora griega, fiel a las enseñanzas del Génesis. Dios crea el hombre a su 
imagen y lo hace destinado a la vida. El libro de la Sabiduría, en los umbrales de la 
Encarnación, nos ofrece una meditación sobre el destino del hombre: «Dios no hizo la 
muerte», afirma categóricamente. No es el proyecto de Dios, no puede serlo. Su proyecto de 
salvación para el hombre es un proyecto de vida, de felicidad, más allá de la frontera de la 
muerte. Todo lo creó para que subsistiera: pero no una existencia siempre amenazada 
sino un término que es Dios mismo, la vida sin peligros. La vida da unidad a su proyecto.   

 
Dios es la vida y comunica vida. La muerte no pertenece a su ser. Su criatura amada, el 

hombre, tiene en su mente un destino para la vida. Lleva en el mundo la imagen de la 
naturaleza de su Creador. En ese sentido no hay en él veneno de muerte. La razón estriba 



 

 

en que la justicia es inmortal. Esa justicia divina es su poder salvador al servicio del hombre, 
caduco y mortal. 

 

Sal. 30(29): «Te ensalzaré, Señor, porque me has librado» 
 

El salmo 30(29) está organizado de esta manera: a) acción de gracias (vv. 2-6): b) 
exposición del caso con sus circunstancias (vv. 7-8); c) súplica (vv. 9-11) y d) liberación y 
acción de gracias (vv. 12-13). Es un salmo de acción de gracias por la liberación de un 
peligro de muerte. Es como un canto a la vida después de haber llegado a gustar ya el 
amargo sabor de la muerte. Estar aún con vida, sentirse de nuevo vivo física o 
espiritualmente después de un experiencia de muerte, es como resucitar. 

 

El P. Alonso Schökel parece recrearse en destacar estos contrastes: cólera y favor, 
atardecer y amanecer, llanto y júbilo, luto y danza, sayal y vestido de fiesta, silencio y canto. 
Con todos estos contrastes, derivados del eje fundamental «vida - muerte» podemos 
construir nuestra propia existencia. En positivo, cuando nos apoyamos en Dios. En negativo, 
cuando sólo nos apoyamos en nosotros mismos. 

  

2Co. 8,7.9.13-15: «Distínganse también ahora por su generosidad» 
 

Sabemos que las comunidades cristianas de Judea, sobre todo la de Jerusalén, 
pasaban por una situación angustiosa, de penuria material. Pablo organiza colectas en 
diversas Iglesias con la idea de comunicar los dones recibidos del Señor. 

 

Para comprender el alcance de esta nivelación que propone San Pablo a los corintios es 
necesario conocer las circunstancias del momento. En la Iglesia de entonces habían surgido 
grandes dificultades entre los cristianos de origen judío y los de origen pagano. Esta colecta 
es un signo de comunión eclesial que trata de deshacer las diferencias existentes entre 
ellos. 

 

Los cristianos de Jerusalén, pobres en lo material, no se han reservado para sí los 
bienes de la salvación sino que han querido compartirlos. Así los cristianos de origen pagano 
deben comunicar sus bienes materiales.Pablo se apoya en el ejemplo de Cristo en su 
Encarnación. De este modo un cristiano comprometido en la lucha por una más justa 
distribución de los bienes, prolonga la encarnación de Cristo, es un signo de salvación. 
Quedémonos con una de las frases de San Pablo: «Jesús por nosotros se hizo pobre, a 
pesar de que El era rico, para que pudiéramos hacernos ricos por su pobreza». Esto 
significa que la pobreza, en el cristianismo es una condición para servir a los demás y 
enriquecer a los demás 

 

Mc. 5, 21-43: «La niña no está muerta... Está dormida» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MARCOS 

 

R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
  



 

 

«21Y pasando Jesús de nuevo en la barca a la otra orilla, se aglomeró mucha 
muchedumbre junto a él; estaba junto al mar.  
22Y viene uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo y, al verle, cae a sus 
pies 23y le suplica con insistencia diciendo: “Mi hijita está para morir; así que 
ven, impón las manos sobre ella, para que sea salvada y viva”. 
 
24Y se fue con él. Y lo seguía mucha muchedumbre y lo estrujaban. 
 
25Y una mujer que tenía flujo de sangre desde hacía doce años, 26y que había 
su- frido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin 
provecho alguno, antes bien, yendo a peor, 27habiendo oído sobre Jesús, 
acercándose por detrás entre la muchedumbre, tocó su manto. 28Porque 
decía: “Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, seré salvada”. 
  
 29Y, de inmediato, se le secó la fuente de sangre y supo en su cuerpo que 
estaba sana del mal. 30Y, de inmediato, Jesús, dándose cuenta de la fuerza 
que había salido de él, volviéndose entre la muchedumbre, decía: “¿Quién me 
ha tocado los vestidos?”. 31Y le decían sus discípulos: “Estás viendo que la 
muchedumbre te estruja y preguntas: „¿Quién me ha tocado?‟”. 32Pero él 
miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. 
33Entonces, la mujer, atemorizada y temblorosa, viendo lo que le había 
sucedido, fue y se postró ante él y le dijo toda la verdad. 
34Pero él le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu 
mal”. 
 
35Todavía estaba hablando, cuando vienen de [la casa del] jefe de la sinagoga 
diciendo: “Tu hija ha muerto; ¿a qué molestar ya al Maestro?”. 36Pero Jesús, 
habiendo oído lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: “No temas; 
sólo cree”. 37Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y 
Juan, el hermano de Santiago. 
 
38Y van a la casa del jefe de la sinagoga y contempla el alboroto, unos que 
lloraban y otros que daban muchos gritos. 39Y, entrando, les dice: “¿Por qué 
alborotan y lloran? La muchacha no ha muerto sino que duerme”. 40Y se 
burlaban de él. Pero él, habiendo echado fuera a todos, toma consigo al padre 
de la muchacha, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la muchacha. 
 
41Y tomando la mano de la muchacha, le dice: “Talitá kum”, que quiere decir: 
“Chica, a ti te digo, levántate”. 



 

 

42Y, de inmediato, la chica se levantó y andaba; porque tenía doce años. Y se 
quedaron fuera de sí, con gran estupor.  
 
43Y les insistió mucho en que nadie supiera esto; y dijo que le dieran [a ella] de 
comer». 
 

Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
 



 

a) C o n t e x t o: Mc. 4,35 - 5,43 
 
Avanzamos por el evangelio de Marcos y nos estamos acercando al final de la segunda 

sección, que termina mal, con la falta de fe de los paisanos de Jesús (6,6). Estamos en el 
episodio anterior a la visita de Jesús a su pueblo, a Nazaret. Y es un episodio muy típico de 
Marcos: se llama un «emparedado» (o estructura en «sandwich») y consiste en poner un 
relato en mitad de otro. En este caso, la curación de la hemorroísa está en el corazón de la 
resucitación de la hija de Jairo: Mc.5, 21-24. (25-34). 35-43. Es una técnica típica de Marcos 
(cf. 3,20-21 .(22-30). 31-35 o también 11,12-14 .(15- 19). 20-26).  

 
Jesús continúa haciendo presente el Reino de Dios, que se traduce aquí en salud y vida, 

pero a medida que más y mejor desarrolla su mesianismo, más incomprensión y rechazo va 
encontrando, cada vez de los más cercanos a él. 

 
El evangelio de san Marcos nos narra el viaje misionero al que Jesús lleva a sus 

discípulos. En ese viaje acontecen cuatro hechos fundamentales: Jesús ha vencido la 
tempestad (Mc. 4, 35-41); y ha liberado a un hombre del mal que lo deshumanizaba, en «el 
endemoniado de Gerasa» (Mc. 5, 1-20) con el mal del hombre en su forma más 
deshumanizante y Jesús devuelve su dignidad de hombre a ese que la ha perdido.  

 
Ahora enfrenta dos grandes realidades: la enfermedad que sufre una mujer que 

margina de la sociedad y que en cierto modo es una muerte en vida Luego aparece un mal 
que la margina y la excluye del templo, de su entorno familiar, de su ambiente social (Mc. 5, 
25-34). Y finalmente encuentra la muerte en una niña que empieza su vida de mujer, a los 
doce años (Mc. 5, 21-24.35-43). El discípulo debe aprender que seguir a Jesús es enfrentar 
esas cuatro realidades y vencerlas.  

 

b) T e x t o: 
 
El evangelio consta de dos episodios. El de la resucitación de la hija de Jairo (vv. 21-24 

y 35-43) y, en medio, el de la curación de la hemorroísa (vv. 25-34). Ambos tienen como 
protagonista una mujer/niña (personaje femenino). Primero Jesús salva a una mujer con 



 

 

hemorragias desde hacía doce años (vv. 28 y 34). Después salva (cf. v. 23) a una chica de 
doce años que acababa de morir.  

 
Es interesante la progresión de los personajes: la expresión redundante «mucha 

muchedumbre» (v. 21) en el bloque primero, pasa a ser «la muchedumbre» (v. 27) en el 
segundo, para desaparecer en el tercero, en el cual hay un público mucho más restringido 
(v. 38).  

 
Temáticamente, destacan los temas de la salvación (verbo en voz pasiva, obra de Dios) y la 

fe-creer (actitud humana); en medio, la fuerza (v. 30: el término dύναμιj  =  dynamis,  suele 

traducirse por «milagro») de Jesús, que es capaz de hacer presente en la «vida» de las 
personas, la «Vida»  de Dios. 

 

c) Comentario: 
 
. El texto es muy rico en el gran relato y en los detalles. Atendamos, por tanto, ambos 

aspectos.  
 

v. 21: Introducción 

 
Jesús llega y con él viene la esperanza.  
 

v. 22-24: La hija de Jairo (Comienzo) 

 
Un jefe de la sinagoga cuyo nombre se conserva, Jairo, conocido y rodeado de muchos 

por el papel que desempeñaba en la comunidad, llega a Jesús con una súplica. Es un padre 
que toca el límite de sus posibilidades. Su «hijita» está moribunda. Jesús emprende la 
marcha hacia su casa. 

 
Jesús va con él y la gente lo acompaña, empujándolo por todas partes porque todos 

quieren estar cerca de Jesús cuando vaya a realizar el milagro. Y éste es el punto de partida 
de las dos grandes realidades que ahora enfrenta: la enfermedad que margina de la 
sociedad y que en cierto modo es una muerte en vida, y la misma muerte. 

  

vv. 25-34: La hemorroisa 
 
vv. 25-26: La situación de la mujer que sufre a causa de una hemorragia irregular 
 
En el camino, una mujer que padece una enfermedad que la margina, se acerca, y a 

pesar de la prohibición de la ley busca tocar siquiera sea el manto de Jesús.  
 
La enfermedad que padece la mujer tiene que ver con la sangre. Para el hombre del 

Antiguo Testamento la sangre es sagrada y se identifica con la vida. El libro del Levítico (Lv. 
15, 25-30) determinaba en detalle la condición de la mujer así: excluida del templo, de la 
familia, de la sociedad. Prohibición de tocar a otros, de ser tocada por alguien. 



 

 

Marginamiento en una palabra. La mujer hemorroísa tenía una enfermedad que la hacía 
impura y excluida, pero su acción también habría hechos impuros a todos los que ella 
tocaba, según la religiosidad de entonces. 

 
Extraña manera de «santificar» a Dios, separando de él a quienes más necesitaban de 

él. Pero con Jesús, la santidad de Dios no se «protege», sino que se «propaga». ¿Nuestra 
vida de fe es expansiva y sabe hacer presentes los bienes de Dios allí donde son más 
necesarios? ¿O nos «protegemos» del pecado y del mal evitando contactos que nos puedan 
«contaminar»? 

 
Jesús ha venido de destruir toda exclusión. En el plan de Dios sobre el hombre no hay 

sino una sola familia donde todos pueden convivir como hermanos en íntima solidaridad.  
 
Un detalle pequeño asocia los dos hechos: la precisión de los «doce años» (cfr. vv. 25 y 

42). Ese momento,  para una niña en su época era la edad en que ella se abría a la vida 
social, podía ya estar dispuesta para el matrimonio. En la mujer es el tiempo que ha estado 
marginada. Recobrar su salud por acción de Jesús es encontrar una nueva vida, poder 
reintegrarse íntegramente a la vida de la comunidad, es sentirse nueva. 

 
vv. 27-28: El razonamiento de la mujer ante Jesús 
 
La mujer desafía las leyes excluyentes que la afectan, incluso se propone tocar a Jesús. 

Quiere hacerlo ocultamente y no ser sorprendida. Su única esperanza es Cristo. Los 
médicos, las fuerzas humanas, han  llegado al límite de su capacidad (cfr. v. 26) 

 
La mujer enferma, a pesar de la prohibición de la ley, busca tocar siquiera sea el manto 

de Jesús. Hay dos formas de acercarse a Jesús. Muchos lo seguían y lo apretujaban. Los 
mismos discípulos lo advierten y se extrañan de que Jesús inquiera por la persona que lo 
tocado. Ninguna de esas personas, que lo tocaban, ha tenido una experiencia transformante 
de Jesús. La mujer, impulsada por la fe, toca el manto de Jesús de forma diferente. Para ella 
es acercarse a aquél que, por su manto, revela una presencia distinta, divina, profética. 

 
Ella había oido hablar de Jesús. Nace en ella una nueva esperanza. Se dijo entre sí: «Si 

consigo tan sólo tocar su manto, seré curada». La doctrina de la época decía: «Si toco su 
manto, quedaré impuro» ¡La mujer piensa exactamente lo contrario! Signo este que 
demuestra mucho valor. Signo también de que la mujer no estaba completamente de 
acuerdo con lo que las autoridades enseñaban. La mujer se mete en medio de la gente que 
apretujaba a Jesús por todas partes, y casi sin ser vista, toca a Jesús. 

 
vv. 29: La mujer consigue su intento y queda curada 
 
Precisamente en aquel momento advierte que su cuerpo ha quedado curado. Hasta hoy 

en Palestina, en una curva del camino cerca del lago de Galilea, vecino a Cafarnaún, se lee 
sobre una piedra esta inscripción: «¡Aquí, en este lugar, la mujer considerada impura, pero 
llena de fe, tocó a Jesús y curó!». 

 



 

 

vv. 30-32: La reacción de Jesús y de los discípulos 
 
Jesús se encarga de desvelar todo el drama que se oculta en ese hecho. La fe no puede 

permanecer oculta. La fe es un compromiso con Cristo ante el mundo. Y la mujer, al buscar 
a Cristo como su único remedio, por encima de toda prohibición, manifiesta una fe confiada y 
segura. Jesús de una vez da por caduca toda esa legislación antigua y abre una puerta de 
esperanza para todos los excluidos.  

 
Jesús siente que ha salido de Él una «fuerza»: «¿Quién me ha tocado?». Los discípulos 

reaccionan: «Tú estás viendo que la gente te estrecha por todas partes y preguntas "¿quién 
me ha tocado?"» He aquí de nuevo un pequeño desacuerdo entre Jesús y los discípulos. 
Jesús poseía una sensibilidad que no era percibida por los discípulos. Estos reaccionan 
como todos y no entienden la reacción distinta de Jesús. Pero Jesús no renuncia y sigue 
preguntando. 

 
Es necesario el encuentro entre el que busca y Jesús que siente la experiencia de la fe 

de la que ha tocado su manto. La busca con su mirada. Ella se adelanta, confiesa todo y 
recibe la alabanza del Señor: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu 
enfermedad» El testigo de la obra de Jesús no debe permanecer oculto. La fe es una 
profesión pública de la aceptación de Jesús como Mesías y Salvador. 

 
vv. 33-34: La conversación entre Jesús y la mujer curada por la fe 
 
La mujer se ha dado cuenta que ha sido descubierta. Es para ella un momento difícil y 

peligroso. Jesús tiene una manera nueva de entender la vida. Para los judíos, estar en 
contacto con un cadáver, o con una mujer con flujos  sangre, o con un leproso..., equivale a 
contagiarse de impureza ante Dios, porque -según esa mentalidad-  el mal de estas 
personas  es fruto del pecado y de la impureza de su vidas (cfr. Lv 15,19-30). Por esto, el 
castigo era que podía ser apartada y apedreada. Pero a pesar de todo esto, la mujer tiene el 
valor de asumir lo que ha hecho.  

 
La mujer, llena de miedo y temblando, se le echa a los pies y confiesa la verdad. Jesús 

pronuncia entonces su palabra final diciendo: «¡Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y 
queda curada de tu enfermedad!» (v. 34). Bellas palabras, muy humanas. Con la palabra 
«Hija» Jesús acoge a la mujer en la nueva familia, en la Comunidad, que se forma en 
torno a Él. Sucede lo que ella pensaba. Jesús reconoce que sin la fe de aquella mujer no 

hubiera podido obrar el milagro. Las palabras de Jesús (v. 34) y la fe de la mujer (la 

confianza plena en la persona de Jesús) hace posible la curación. Una vez más, el texto 
evangélico nos plantea el papel que Jesús tiene en nuestra vida y la actitud fundamental 
que tenemos que tener ante él. 

 
Jesús, se salta las leyes creadas por los hombres y se acerca para comunicar la vida y 

para contagiar pureza. De esta manera reintegra a la comunidad a la persona que había sido 
excluida y marginada. Él es el único que puede hacer puro el corazón del hombre, porque 
para Él lo que tiene valor es la limpieza del corazón. 



 

 

Mirando nuestra vida, nos damos cuenta de que también nosotros padecemos 
enfermedad del cuerpo y del alma... y el sufrimiento de la muerte.  

 

v. 35-43: La hija de Jairo (Continuación y final) 
 

35-36: La conversación entre Jesús y Jairo 
 

He aquí que, en este preciso momento llega el personal de la casa de Jairo para 
anunciarle que su hija ha muerto. No hay necesidad, por tanto de molestar a Jesús. ¡Para 
ellos la muerte era la gran frontera y Jesús no conseguirá superarla! Jesús escucha, mira a 
Jairo y le aplica lo que apenas ha visto, esto es, que la fe es capaz de hacer lo que la 
persona cree. Y le dice: «¡No temas, solamente ten fe!». Jesús se separa de la gente y 
sólo permite a algunos discípulos estar con Él. 

 

37-40: La llegada de Jesús a la casa de Jairo y la reacción de la gente 
 

Venciendo la incredulidad de los presentes Jesús sigue firme hacia la vida. Se lleva 
consigo a Jairo y le ofrece su palabra más fuerte que la oscuridad de los que lo rodean. 
Vence las expresiones inútiles de dolor ante lo que ha pasado: «¿Por qué alborotan y 
lloran?» Para Jesús no hay muerte sino vida. Y dice: «La niña no está muerta, está 
dormida». Los criados de la casa ríen. La gente sabe cuándo una persona está muerta o 
cuando duerme. ¡Es la risa de Abrahán y de Sara, o sea, de aquéllos que no consiguen 
creer que «¡nada es imposible para Dios!» (Gn. 18,14; Lc 1,37). También para ellos, la 
muerte es una barrera que no es posible superar. 

 

Las palabras de Jesús tienen un significado mucho más profundo. La situación de las 
Comunidades del tiempo de Marcos parecía una situación de muerte. Ellos debían escuchar: 
«¡Ustedes, no están muertos. Están dormidos. Despiértense!». Jesús no da importancia 
a la risotada y entra en el cuarto donde se encuentra la niña. Entran Él, los tres discípulos y 
el padre de la niña. 

 
v. 41: 
 

Observemos los pasos que da: entró… la tomó de la mano… le dijo Talitha qumi… Entra 
no solo en una habitación sino en el corazón de todos. Comunica su presencia por el 
contacto físico de su persona. Dirige una palabra eficaz, salvadora, la misma que obró la 
creación. Su relación es personal, directa, dirigida a una persona concreta.  

 

vv. 42-43: La resurrección de la niña 
 

La niña se levantó. Esto produjo gran conmoción. Jesús conserva la calma y pide que le 
den de comer a la niña. A la muerte sucede el espacio de la vida manifestada por ese 
levantarse, evocador del lenguaje de la resurrección, ese echó a andar  señal de una 
marcha que continúa su camino Y la señal de la vida se ratifica con el alimento recibido. 

 
El aspecto textual más llamativo del episodio de la hija de Jairo es la distinta manera de 

llamar a la muchacha. Hay una contraposición enorme entre el término que usa Jairo («Mi 



 

 

hijita» (v. 23), un diminutivo que indica poquísima edad) y el dato de que tenía 12 años (v. 
42), edad núbil de las muchachas: comenzaba la exclusión de la muchacha, pues empezaba 
la menstruación. La sobreprotección del padre y el sistema religioso imperante eran una 
amenaza para la vida de la muchacha. Jesús le ordena: «¡Levántate!» (v. 41), y ella «se 
pone a caminar» (v. 42). ¿Ayudamos a levantar a quienes están «caídos» por tantas 
causas? 

 
Las dos obras de poder de Jesús suceden en dos escenarios distintos: la mujer queda 

curada en medio de la multitud, pero la chica es revivida a la vista de muy pocas personas. 
Algunas cosas tienen que ocurrir a la vista de todos (sociedad); otras están más restringidas 
(comunidad): ¿cuáles? ¿por qué?  

 

 3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE la PALABRA? 
 

Defender la vida 
 
El evangelio de este Domingo nos presenta  Jesús curando a una mujer enferma y 

resucitando a una niña. Su gesto, en esa dos acciones, unido a  todas sus actuaciones, nos 
hace descubrir a un Jesús empeñado en defender la vida y estar siempre  favor de ella. Ése 
e el Dios en quien nosotros creemos, el Dios de la vida. Y así fue desde el principio, tal 
como nos lo recuerda la lectura del libro de la Sabiduría. Sin embargo, nuestro modo de 
actuar no está siempre de acuerdo con lo que decimos creer, y menos con el Dios en quien 
decimos creer.  

 
Con mucha frecuencia, los hombres en general, sea cual sea su religiosidad, 

sembramos la muerte. Y lo comprobamos con sólo dar una mirada a nuestro mundo: el 
aborto, la eutanasia, la guerra, el terrorismo, el hambre..., y, de modo más cotidiano, la 
violencia intrafamiliar, el maltrato de niños, las acciones violentas y llenas de agresividad de 
aficionados al deporte, las palabras duras, ofensivas, insultantes, cargadas de desprecio y 
de violencia. No somos nosotros ajenos a ese mundo de violencia que tanto nos molesta. 
Tal vez  estamos más cerca y más inmersos en él de lo que pensamos. 

 
Creer en Jesús, en su mensaje, en el Dios del que Él nos haba, es estar a favor de la 

vida. No somos nosotros los dueños de ella, ni de la nuestra ni la de los demás. No 
podemos quitarla ni deshacernos de ella cuando nos conviene, ni nunca, por ningún motivo. 
La hemos recibido para cuidarla, la nuestra y la de los demás, creando condiciones para una 
vida digna. Cuidar nuestra salud, cuidar el modo como vivimos para no ponerla en peligro, 
defenderla, protegerla. Estar a favor de la vida no es cualquier cosa. Nos comprometemos  a 
trabajar a favor de la vida y ser, así, reflejo del Dios en quien creemos. 

 

Al servicio de dignificar a la mujer 
 
Este evangelio tiene dos partes, a pesar de que ambas partes se refieren al mismo 

tema: dos milagros de Jesús a favor de dos mujeres, como signo de su preocupación porque 



 

 

las personas pudiesen tener vida en todas sus formas; como signo también, de la vida de 
gracia y eternidad, que nos vino a traer a través de su propia muerte y resurrección.  

  
=>: El primer milagro es sanar a una mujer enferma considerada «impura», excluida, 

marginada,  por causa de una hemorragia que le duraba desde hacía doce años.. El sanar a 
alguien es darle parte de su vida perdida. Por eso servir al enfermo es siempre un acto de 
compasión, y expresión de amor y de imitación de Cristo. De hecho, los servicios y trabajos 
de caridad, son diversas formas de traerle vida a la gente. (Físicamente, socialmente, 
culturalmente en su calidad de vida, y demás). 

 
=>: El segundo milagro es sorprendente: es la resurrección de una niña muerta. En este 

caso Jesús entrega vida temporal en su plenitud. La semejanza con la resurrección del ser 
humano a una nueva vida de gracia, a través de la conversión, es muy fuerte. De hecho, 
cada conversión del pecado, cada aceptación de la gracia de Dios es una resurrección. Es, 
sin duda, un milagro espiritual. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Dios, Padre nuestro, 
Te aclamamos como Señor de la vida, 
porque has resucitado a tu Hijo. 
 
Como la mujer hemorroísa,  
quisiéramos avanzar entre la muchedumbre,  
entre los miedos, los obstáculos,  
todo lo que nos impide llegar hasta tu Hijo y tocarlo,  
con la seguridad de que su sola presencia  
seca las realidades que nos van matando cada día,  
la fuente del egoísmo que nos cierra al dolor  
y la necesidad de tantos hermanos que sufren injusticias;  
la fuente de la violencia y de la indiferencia,  
la fuente de la codicia y de la pereza.  
Queremos oír que tu Hijo nos dice: «Levántense»  
y ponernos, inmediatamente, a su servicio. Amén. 
 

     5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 

Nuestro compromiso hoy 
 
Se nos insiste hoy en que descubramos nuestra vocación de discípulos que atentos 

siguen al Señor y se comprometen con su obra salvadora. Estos episodios no son solo una 



 

 

crónica de algo sucedido y que pasó, sino una invitación a recorrer con Jesús hoy el mismo 
camino. Es bueno que en una lectura atenta, meditada, personalizada del evangelio según 
san Marcos, de 4, 35 a 5, 43, como un todo, escrito para fundamentar el discipulado, 
descubramos cómo debemos seguir al Señor en nuestra condición de discípulos misioneros, 
desde aquel atardecer en que nos invitó a seguirlo diciéndonos: «pasemos a la otra orilla» 
(Mc. 4, 35: Domingo 12º B), no sólo la del lago, sino la de la vida donde se descubre el 
mundo que se abre con Jesús, mirado con sus ojos, vivido con el calor de su presencia. Nos 
daremos cuenta de que viviendo en la realidad plana de nuestra cotidianidad, allí hay una 
presencia divina que pasa por nuestras experiencias humanas: la del temor, la de la 
esclavitud que deshumaniza, la de la enfermedad, la de la misma muerte.  

 
Que esas realidades leídas desde la fe se iluminen con un sentido hondo que sobrepasa 

nuestra capacidad meramente humana. Experiencia que es útil hacer igualmente en 
comunidad. Esas realidades humanas son vividas en nuestro derredor, por las personas que 
amamos y las debemos compartir con ellas. Es preciso encontrar el contenido de esperanza 
que se encierra en cada una de ellas. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana: 
 
1. Una mujer fue curada e incluida en la comunidad. Una chica fue levantada de su lecho 

de muerte: ¿Qué nos enseñan estas dos acciones de Jesús para nuestra vida familiar, 
comunitaria y social, hoy? 

 
2. Nos acercamos a Jesús con frecuencia en la oración y los sacramentos. Pero, ¿lo 

hacemos con la fe y la confianza con que o hicieron la mujer enferma y el jefe de la 
Sinagoga? 

 
3. ¿ Estoy yo fuertemente opuesto a la violencia, en todas sus formas -aborto, guerra, y 

toda clase de abusos en contra de la vida-? 
 
4. El encuentro con el Señor en la oración y los sacramentos ¿nos transforma 

haciéndonos limpios de corazón? 
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