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DOMINGO 13 DEL TIEMPO ORDINARIO

Lecturas:
Sabiduría 1,
13-15; 2,
23-24;
Salmo 29, 2
y 4. 5 6. 11
y l2a y 13b;
2ª Corintios
8, 7. 9.
13-15

Evangelio:
Marcos 5,
21-24.
35b-43 

“En aquel

tiempo,

Jesús

atravesó

de nuevo

en barca a

la otra

orilla, se le

reunió

mucha

gente a su

alrededor,



y se quedó

junto al

lago. Se

acercó un

jefe de la

sinagoga,

que se

llamaba

Jairo, y, al

verlo, se

echó a sus

pies,

rogándole

con

insistencia:

«Mi niña está en las últimas; ven, pon las manos sobre ella, para que se

cure y viva.»

Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente.

Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle:

«Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro?»

Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga:

«No temas; basta que tengas fe.»

No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el

hermano de Santíago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y encontró el

alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo:

«¿Qué estrépito y qué lloros son éstos? La niña no está muerta, está

dormida.»

Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre de

la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano

y le dijo:

«Talitha qumi» (que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»).

La niña se puso en pie inmediatamente y echó a andar; tenía doce afíos. Y

se quedaron viendo visiones.



Les insistió en que nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la

niña". 

En este evangelio tenemos narradas dos acciones bellamente
entremezcladas. Estos hechos están descritos de la siguiente manera:

1.- Jesús atraca viniendo del lago y se aglomeró junto a él mucha
gente.

2.- Llega Jairo, cae por tierra y le suplica con insistencia la curación
de su hijita.

3.- Jesús se fue con él. Le seguía un gran gentío.

4.- La escena de curación de la mujer que padecía flujo de sangre desde
hacía doce años.

5.- Llegan de la casa de Jairo con la noticia de que ha muerto su hijita.

6.- Entra en la habitación de la muerta con los padres y los discípulos.

7.- A la orden de Jesús la adolescente se levantó y se puso a andar. 

v. 21: Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró
junto a él mucha gente; él estaba a la orilla del mar. 

• … de nuevo… a la otra orilla. Ahora  vuelve a la orilla de la tierra de

Judá.
• … mucha gente… Jesús estaba –queda como mirando nostálgicamente-

desde la orilla del mar. Estamos aún en la llamada Primavera Galilea

cuando el gentío corre a él; no ha llegado aún la crisis narrada

espléndidamente en Jn 6. 
vv. 22-23: Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al
verle, cae a sus pies, y le suplica con insistencia diciendo: «Mi hija
está a punto de morir; ven, impón tus manos sobre ella, para que se
salve y viva.» 

• En medio de ese entusiasmo, se le postra a sus pies uno de los jefes de
la sinagoga, llamado Jairo, que le suplica con insistencia.

• Hasta la sinagoga se postra a los pies de Jesús.



• Tenemos hasta la suerte de conocer el nombre de este jefe de la sinagoga,

uno de los venerables en la comunidad judía.
• Jesús  es reconocido como sanador-curandero. La imposición de las manos

era un gesto típico del sanador. 
• Se salve: Es el  equivalente a  se sane, se cure y viva. 

v.24: Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. 

• El hecho de que el gran gentío le oprimía prepara la escena de la

hemorroísa. 
vv. 25-28: Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde
hacía doce años, y que había sufrido mucho con muchos médicos y
había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo
a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás
entre la gente y tocó su manto. Pues decía: “Si logro tocar aunque sólo
sea sus vestidos, me salvaré.” 

• Es una de las escenas más hermosas del Nuevo Testamento y está narrada

con mucha viveza por Marcos. Jesús, urgido por Jairo, uno de los jefes
de la sinagoga, se dirige a imponer las manos sobre su hija muy

enferma. Le seguía un gran gentío  que le oprimía. 
• Una mujer, llamada en la tradición La Hemorroísa, que tenía pérdidas de

sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho y gastado todos
sus bienes en manos de muchos médicos, sin provecho alguno, antes

bien, yendo a peor, aprovechó el gentío que apretaba para tocar su

manto. 
• Había oído todo lo que se decía de Jesús y tuvo la osadía de tocarlo,

diciendo: Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré”. 
Decimos que tuvo la osadía de contaminar al Gran Rabino Jesús como se
dice en Lev. 15,25:

Cuando una mujer tenga fluyo de sangre durante muchos días… quedará
impura mientras dure el flujo de su impureza como en los días del flujo
menstrual.

Quien la toque será impuro hasta la tarde (Lev 15, 19b). 



Hay que  tener en cuenta el verbo tocar para entender el diálogo entre
Jesús y la hemorroísa. 

Sin duda, que entre los tabúes que las madres transmitían a sus hijas se
encontrarían estas enseñanzas. 

La hemorroísa tenía conciencia clara que tocándolo hacía impuro al gran
Rabbí. Pero en ella triunfó el sano egoísmo sobre las costumbres
cívico-religiosas. 

Hoy en día el coche ha sido una bendición para los rabinos que tengan
que utilizar la Torah.Nopueden arriesgarse yendo por ejemplo en
autobús o en un  taxi cualquiera. El hecho de sentarse donde hubiera
estado sentada alguna persona con impureza lo hubiera manchado de
impureza; y hasta que se purifique por la tarde, no puede tocar cosas
sagradas, como el rollo dela Ley. 

vv. 29-31: Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en
su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose
cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y
decía: “¿Quién me ha tocado los vestidos?” Sus discípulos le
contestaron: “Estás viendo que la gente te oprime y preguntas:
"¿Quién me ha tocado?" 

• Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y se dio cuenta que

quedaba sana del mal.
• También Jesús por su parte, se hizo consciente de la fuerza que había

salido de él.
• Vemos que la sanación fue de inmediato y los protagonistas se dan cuenta

de lo que ha sucedido.
• Jesús, no quiere magias en sus  seguidores, por eso se enfrente a un

diálogo sanador con la mujer sanada. Volviéndose a los seguidores,

preguntó:- ¿Quién me ha tocado?
• Los discípulos le hacen notar que no tiene mucho sentido esta pregunta

porque todo el va bien apretado y haciendo contacto mutuo incluso sin

querer. Parecen extrañarse que Jesús ahora ande con remilgos de ¿Quién

me ha tocado? 



vv. 32-33: Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo
había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se
acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le  contó toda la
verdad. 

• Pero Jesús miraba…  
• La mujer sanada se acercó atemorizada y temblorosa. Postrada, se lo

contó todo.
• ¿Qué esperaría la mujer? Sin duda que una buena reprimenda por

contaminarlo y dejarlo impuro. Al no darse cuenta de la impureza

contraída, y y si esa tarde no se hubiera purificado y  sería un foco de

infección para todos los puros. 
• Jesús estaba muy lejos de esas tradiciones religiosas que nada alivian ni

mejoran al ser humano.
• En vez de una reprimenda recibe una bella alabanza por su fe confiada y

osada. 
v. 34: El le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada
de tu enfermedad.» 

• Jesús la acoge como un buen padre, con un Hija, tu fe te ha salvado

(sanado). Vete en paz y queda curada de tu enfermedad 
• ¿Qué o quién ha sanado a esta hemorroísa?
• --- Jesús dice: Tu fe te ha salvado.  ¿Tu fe?
• --- En cambio el texto dice que Jesús se dio cuenta de la fuerza que

había salido de él. ¿La fuerza que salió de Jesús? 
• En el N.T. se habla de la eficacia de la fe  insistiendo que es Jesús el

Sanador. 
• En este caso nuestro lo vemos claramente. Sin la fuerza sanadora de

Jesús no habría tal milagro y  sin la fe o confianza de la enferma, ésta no

se hubiera sanado. 
• Termina la escena con una despedida del Reino de Dios: Vete en paz.   

Queda curada de tu enfermedad
 

• Esta mujer hubiera ido curada de la enfermedad física, pero hubiera



llevado una espina clavada en su corazón por haber contaminado a tan

buen Maestro. Se hubiera sentido una egoísta. Ahora va en paz física y

espiritualmente. 
vv. 35-42: Mientras estaba hablando llegan de la casa del jefe de la
sinagoga unos diciendo: «Tu hija ha muerto; ¿a qué molestar ya al
Maestro?» Jesús que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la
sinagoga: «No temas; solamente ten fe.» Y no permitió que nadie le
acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que
lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: “¿Por
qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto; está dormida.” Y se
burlaban de él. Pero él después de echar fuera a todos, toma consigo
al padre de la niña, a la madre y a los  suyos, y entra donde estaba la
niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: «= Talitá kum =», que
quiere decir: «Muchacha, a ti te digo, levántate.» La muchacha se
levantó al instante y se puso a andar, pues tenía doce años. Quedaron
fuera de sí, llenos de estupor. 

• Llegan de la casa de Jairo y dicen a éste: “Tu hija ha muerto; ¿a qué
molestar ya al Maestro?”

• Una vez muerta, ya no había nada que hacer. Jesús, el Sanador, no había

llegado a tiempo.
• Jesús que había oído dice a Jairo: “No temas; solamente ten fe”.
• Jesús se hace acompañar de los tres más íntimos: Pedro, Santiago y Juan.

En la casa hay alboroto de plañideras y que gente que se lamenta. Los

echa fuera, toma a los padres de la adolescente y con los  tres discípulos

entra donde está el cadáver. 
• Tomando la mano de la niña, le dice: “Talitá kum, es decir,

Muchacha, levántate”.
• La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía

doce años.
• Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. 
• En apenas tres líneas el evangelista nos narra un hecho tan insólito y 

bello. La palabra de Jesús, como la de Dios, es eficaz y hace lo que dice al



instante. 
• Es bello el detalle que  la muchacha se puso a andar, pues tenía doce

años. 
v. 43: Y les insistió mucho en que nadie lo supiera; y les dijo que le
dieran a ella de comer. 

• No deja de mostrar un rasgo de ingenuidad el pensar que las personas

testigos del acontecimiento iban a guardar en secreto semejante acción de

Jesús.
• … y les dijo que le dieran a ella de comer.

 
• Es como el  broche de la delicadeza de Jesús. En el alboroto del

entusiasmo era más que posible que se olvidaran de la muchacha y

desfalleciera de hambre después de tantos en ayunas.

 
• Éste es Jesús, nuestro Hermano Mayor. 

Señor Jesús, concédenos esa osadía de la confianza o fe en ti; que
podamos acceder a ti de persona a persona, sin magias intermediarias.
Concédenos que podamos oír de ti que nuestra confianza nos ha salvado
y que nosotros lo atribuyamos sinceramente a ti. Gracias porque
intervienes en nuestra enfermedad y muerte con esa eficacia sencilla
con la que pusiste en pie a esa muchacha. Tómanos de la mano y dinos
cuando estamos desalentados: N.N. levántate. Gracias.

Cipecar
www.cipecar.org


