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LECTIO DIVINA 

13° DOMINGO ORDINARIO CICLO B 
 

 

Para nosotros estos dos relatos de curación son una invitación a superar 

una visión puramente horizontal y materialista de la vida. A Dios le 

pedimos muchas curaciones de problemas, de necesidades concretas, y 

está bien hacerlo, pero lo que debemos pedir con insistencia es una fe 

cada vez más sólida, para que el Señor renueve nuestra vida, y una firme 

confianza en su amor, en su providencia que no nos abandona. (Benedicto 

XVI) 

1. LECTURA ORANTE 

Mc 5,21-43 

Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha 

gente a su alrededor y se quedó junto al mar. 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, impón 

las manos sobre ella, para que se cure y viva». Se fue con él y lo 

seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que 



 

Durango 90 | Col. Roma | Del. Cuauhtémoc | CDMX 
5208 3200 ext. 1954 

Director: Maestro Jorge Arévalo Nájera. 
dimensión_de_biblia@arquidiocesismexico.org 

www.arquidiocesismexico.org.mx 

2 

padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido 

mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su 

fortuna; pero, en vez de mejorar, se había puesto peor.  Oyó hablar 

de Jesús y, acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto, 

pensando: «Con solo tocarle el manto curaré».  Inmediatamente se 

secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba 

curado.  Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió 

enseguida, en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha 

tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «Ves cómo te 

apretuja la gente y preguntas: “¿Quién me ha tocado?”».  Él seguía 

mirando alrededor, para ver a la que había hecho esto.  La mujer 

se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que le había 

ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad.  Él le 

dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu 

enfermedad». Todavía estaba hablando, cuando 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 Santiago.  Llegan a casa del jefe de la sinagoga 

y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos 

y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? 

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 levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. 

Y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie 

se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña. 

 

MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Son dos relatos íntimamente unidos por razones teológicas (el que puede 

curar, puede resucitar) y literarias (dar tiempo «literario» a que muera la 

hija de Jairo, que estaba muy grave). En ambos aparece Jesús revelando 

el Reino como destrucción del dolor y la muerte y como el catequista que 

ayuda a pasar de la fe mágica popular a la fe cristiana. 
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Jairo (5,21-24) cree que Jesús puede resolver un caso muy difícil, como 

curar a su hija gravemente enferma. Jesús acepta ir a curarla. 

La hemorroísa (5,25-34), enferma y en situación verdaderamente 

desesperada, se acerca a Jesús en actitud mágica, «oye» y «toca» a Jesús 

(cf 3 8-10 descripción de la fe mágica del pueblo oyen, van a tocar) El 

resultado fue su curación. Pero Jesús pregunta insistentemente por lo que 

ha sucedido para provocar una relación personal de la mujer con él, 

haciendo así que su fe pase de mágica a cristiana. Y de nuevo quedo 

curada, es decir, se completó el proceso de curación que ofrece Jesús, 

que abarca a toda la persona. 

Mientras tanto ha muerto la hija de Jairo. Se lo comunican al padre, 

considerando ya el caso imposible y sugiriendo que Jesús no vaya a la 

casa. Jesús invita a Jairo a profundizar en la fe y revivifica a la muerta. 

La muerte para Jesús es un «sueño».  

Marcos ofrece, pues, dos reacciones positivas del pueblo, que ha pasado 

de la fe pagana a la cristiana con la ayuda de Jesús. Para la hemorroísa 

la curación era cuestión de tocar, pero Jesús le invita a pasar a una 

relación personal. Para Jairo Jesús puede solucionar casos difíciles, pero 

no puede resucitar, acción que es precisamente el centro de la obra de 

Jesús. Y este le ayuda a profundizar en la fe. Es un anuncio de la minoría 

judeocristiana que formará parte de la comunidad cristiana y por otra 

parte un paradigma del comportamiento que han de tener los discípulos 

ante la religiosidad popular. (Antonio Rodríguez Carmona) 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

2. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Pidamos a la Virgen María que acompañe nuestro camino de 

fe y nuestro compromiso de amor concreto especialmente a 

los necesitados, mientras invocamos su maternal intercesión 

por nuestros hermanos que viven un sufrimiento en el cuerpo 

o en el espíritu. (Benedicto XVI) 
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3. CONTEMPLACIÓN: Por unos minutos cierra tus ojos, respira 

tranquilamente y hazte consciente de tu respiración. Ahora, por 

unos minutos imagina la escena evangélica de este domingo. 

Percibe las emociones de Jairo y de la mujer con flujo de sangre; 

primero, su temor y después la sensación de paz y alegría cuando 

Jesús actúa en sus vidas. Agradece al Señor las ocasiones en las 

que te ha sanado, ya sea física o espiritualmente.  

 

4. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 

Acción personal: El Señor me invita aumentar mí Fe, y a ser 

motivo para que otros puedan encontrarse con Cristo, y vivir 

este don precioso. Pensaré en personas concretas que están 

viviendo momentos de dificultad, para compartir una palabra 

que pueda aumentar en ellos su fe. Intentaré dar testimonio 

de mi vida, y de lo importante que es en ella la Fe. 

 

Acción comunitaria: Nos comprometemos a ser una 

comunidad creyente, capaz de aumentar la Fe en el mundo. 

Nos comprometemos disponiendo el tiempo para un momento 

de visita a quien más necesite que le estimulemos su fe, 

ancianos, enfermos, desamparados. Los que consideren como 

grupo, que hay que ayudar y demostrar nuestro cambio. 


