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Mirando la escena del 

evangelio 

● Jesús ha vuelto a cru-

zar el lago desde Gera-
sa y ahora está en la 
orilla de Galilea. Se 
congrega mucha gente 
alrededor, que hablan 
con Jesús y lo tocan. 

● Jairo, un jefe de la sina-

goga, se presenta ante 
Jesús y le suplica por 
su hija, que se está 
muriendo, sabiendo que 
si Jesús impone sobre 
ella sus manos, vivirá. 

● El relato se interrumpe 

y la escena se vuelve 
itinerante, camino de la 
casa de Jairo. En el 
camino, una mujer que 
padecía de hemorra-
gias toca el manto de 
Jesús para ser curada y 
es entonces cuando 
recobra la salud y ce-
san las hemorragias. 
Jesús alaba pública-
mente su fe. 

● Volvemos al primer re-

lato y la niña ya ha 
muerto, pero Jesús in-
siste en ir a su casa y 
solo permite que le 
acompañen Pedro, 
Santiago y Juan. Jesús 
toma de la mano a la 
niña, pronuncia “Talitha 
qumi” y la adolescente 
vuelve a la vida. La niña 
se queda en la casa 
con su familia. 

Desarrollo del tema 

* El pasaje evangélico de hoy contiene una inclusión temática; es 
decir, un relato independiente dentro de otro relato. Así, se inicia la 
narración de lo que Jesús hará con la hija de Jairo, pero se ve inte-
rrumpida por la curación de una mujer con solo tocar el manto de 

Jesús.  

* Jairo es uno de los jefes de la sinagoga; su niña es imagen de su 
comunidad judía, que se está muriendo. No tiene recursos para resur-
gir por sí misma; va a morir, pero acude a Jesús como último recurso 
sabiendo que si Jesús lo quiere, es el único que la puede salvar. Sabe 

que Jesús es especial, no es como los demás maestros que enseñan. 

* La fe de la mujer enferma de hemorragias ha obrado el milagro de 
su curación. Al igual que a Jairo, otros habían intentado ayudar a esta 
mujer y, sin embargo, solo Jesús lo consigue. Pero lo consigue por 

su sola presencia, sin que intervenga su voluntad. 

* Entretanto, la niña de Jairo acaba de morir y todos dan la muerte por 
algo definitivo que no tiene vuelta atrás. “No temas; basta que tengas 
fe” es lo que le dice Jesús al jefe de la sinagoga. Y Jesús busca inti-
midad para la ocasión; no deja que le sigan más que Pedro, Santiago 
y Juan. En la casa los echa a todos y quedan solo ellos con la niña. 
Las palabras arameas “Talitha qumi” nos las ha querido transmitir el 
evangelista; es la orden con la que Jesús le manda levantarse y, to-
mado de su mano, le devuelve la vida ante el asombro general. Con 

Jesús no se muere: se duerme, se vive. 

* En el mismo capítulo, Jesús ha curado a un endemoniado, ha expul-
sado muchos demonios, ha curado a la mujer de las hemorragias, ha 

devuelto a la vida a la hija de Jairo. Jesús lo puede todo; es Dios.    

La    FUENTE 

de  la    VIDA  



 

 

 

 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL            

O PARA EL TRABAJO EN GRUPOS 

* Las acciones de Jesús anuncian la llegada del 

Reino de Dios con los hechos: la lucha contra el 

mal, contra la enfermedad, contra la muerte. 

¿Sabes de alguien más en el mundo que haya podi-

do hacer lo mismo que Jesús? ¿Por qué crees que 

es así? Recuerda que los demonios lo reconocen. 

* ¿Qué deduces sobre Dios sabiendo que nos ayu-

da a superar y vencer el mal, la enfermedad y la 

muerte? ¿Esto nos dice algo de cómo es Dios, de 

cuál es su proyecto para con nosotros? 

* El cristiano nunca considera la muerte como algo 

definitivo, puesto que Cristo resucitó y nosotros nos 

hemos unido a su destino mediante el bautismo. 

¿Crees que es difícil creer en la resurrección? ¿No 

será que la gente vive como si Dios no existiera, 

como si un día no tuvieran que rendir cuentas, como 

si la muerte acabara con nuestra existencia? 

* Lo que Jesús obraba lo hacía a la vista de todos; 

sin embargo, muchos se cerraron a creer en él a 

pesar de lo que habían visto sus ojos. Buscaban 

razonamientos y explicaciones alternativas. ¿Por 

qué crees que la gente del siglo XXI, en nuestra so-

ciedad, se cierra a creer en Jesús? 

PISTAS DEL CONTEXTO 

* En la escena que vemos hoy 
en el evangelio de Marcos, 
Jesús ha regresado a Galilea 
desde Gerasa, en la orilla 
pagana del lago. Allí, ha cu-
rado a un endemoniado y ha 
expulsado a muchos demo-

nios de una sola persona. 

* En el pasaje que vemos hoy 
están contenidos dos relatos, 
uno dentro del otro, con dos 
actuaciones diferentes de 
Jesús. El primero que se da 
es la curación de la mujer 
que padecía hemorragias. El 
segundo, la resucitación de 
la hija del jefe de la sinago-
ga, que acababa de morir. 
Así, Jesús es fuente de salud 
y de vida; Jesús vence al mal 
y vence a la muerte. El Reino 

es vida y es salud-salvación.  

* En la curación del endemo-
niado y la vuelta a la vida de 
la niña, Jesús ha actuado; en 
la curación de la mujer que 
sangraba, no. La voluntad de 
Jesús no ha intervenido en 
esa curación. La fe de la mu-
jer y la sola presencia de 
Jesús han obrado la sana-
ción. Por eso Jesús ensalza la 

fe de la mujer ante todos. 
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ORACIÓN 

-Cuando cunde el desánimo en nosotros, tú nos dices: R/. NO TEMAS, 
BASTA QUE TENGAS FE. 

-Cuando nos vemos agobiados y las cosas no han salido como nos ha-
bíamos imaginado, tú nos dices: R/. NO TEMAS, BASTA QUE TENGAS 
FE. 

-Cuando sentimos impotencia, cuando nos vemos enfermos, sin fuerzas, 
cuando sentimos que no podemos más, tú nos dices: R/. NO TEMAS, 
BASTA QUE TENGAS FE. 

-Cuando vemos que este mundo no nos gusta, no nos satisface, no pro-
gresa en el bien y la justicia, tú nos dices: R/. NO TEMAS, BASTA QUE 
TENGAS FE. 

-Cuando vemos que otros abandonan y nos vemos tentados de hacer lo 
mismo, tú nos dices: R/. NO TEMAS, BASTA QUE TENGAS FE. 


