
            HOMILIA DEL V DOMINGO ORDINARIO.- CICLO B   
 

En este evangelio se dan cuatro temas importantes. He procurado sintetizar mucho para 
poder explicarlos todos en breve tiempo. Procuren fijarse en cada una de las frases. 
 
I.- JESUS CURA A LA SUEGRA DE PEDRO 
 
Jesús se dirigió a la casa de Pedro y de Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Pedro 
estaba en cama con fiebre y al momento le pidieron la curase. 
El se acercó, se inclinó sobre ella, la tomó de la mano y la levantó, se le quitó la fiebre y 
les servía. Aquí hemos de considerar dos cosas: 

1) Un rabino nunca se habría dignado acercarse a una mujer y cogerla de la mano 
para devolverla la salud. Esta actitud de Cristo es un signo más de los muchos con 
que Jesús dignificó a  la mujer que estaba postergada en todo el mundo. 

2) Observamos la facilidad con que Jesús cura las enfermedades a diferencia de 
las curas mágicas. El Talmud (célebre libro judío) prescribe para la fiebre un 
remedio mágico, del cual la parte principal era atar un cuchillo, todo de hierro, a un 
espino por medio de un cabello y repetir en días sucesivos los primeros versículos 
del capítulo 3º del Éxodo, (1º el versículo 2 y 3, luego el 4 y finalmente el 5). 
Después de lo cual hay que cortar el espino, mientras se pronuncia una cierta 
fórmula mágica (Shabb 67ª). 

     Que diferente de esto es la curación que hizo Jesús, tanto en su sublime 
simplicidad como en su dignidad y majestad. Que contraste más fuerte. 

     No hacer caso de este contraste sería un gran error histórico con la fatal 
consecuencia de admitir fácilmente la falsa opinión de que Cristo se acomodó a los 
errores del pueblo sobre los demonios y sus exorcismos, cuando la verdad es que 
Cristo introdujo una novedad absoluta que él echaba los demonios por el poder de 
Dios que él poseía por ser Dios. 

 
II.- JESÚS CURO A MUCHOS ENFERMOS DE DIVERSOS MALES 
 
Después de lo sucedido en la Sinagoga en la que Cristo habló con autoridad y expulsó un 
demonio con sólo su mandato, dice el evangelio que “su fama se extendió enseguida por 
todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea.(Mc 1,28) y habiéndose enterado la 
gente que él había ido a casa de Pedro, “al anochecer, cuando se puso el sol, le 
llevaron todos los enfermos y endemoniados”, la población entera se agolpaba a la 
puerta y curó a muchos enfermos de diversos males. (Mc 1, 32-34)  
 
Las curaciones milagrosas han sido presentadas como: 

1) Pruebas del poder extraordinario de Jesús y por tanto de la credibilidad del 
cristianismo. Eso es verdad. 

2) Pero lo primero y principal consiste  en que son signos de amor, son signos de 
la llegada del Reinado del amor de Dios y por tanto anunciadores de los tiempos 
mesiánicos. Con este fin los hizo Jesús. Nunca los hizo sólo para demostrar poder. 

3) Pero también los milagros de Jesús, sobre todo los narrados por los evangelistas, 
encierran un símbolo que podemos y debemos aplicara a nuestra vida, en este 
caso. 

4) ¡Qué símbolo de la miseria, necesidad y esperanza de este mundo! Qué símbolo 
de lo que Cristo es realmente para nosotros cuando pasó por entre aquella 
muchedumbre de pacientes, poniendo sus manos sobre ellos para bendecirlos 
y curarlos y expulsando muchos demonios. 

           Es un símbolo de la curación ilimitada de toda clase de enfermedades. 



Cristo aparece como el Sanador divino, como el restaurador de lo que ha dañado el 
pecado, el Consolador de la profunda aflicción de nuestro mundo. 
 
5) Jesús transformó la vida de quienes estuvieron a su lado y se confiaron a él, esto 

mismo es posible a quienes creen en él dentro de la Iglesia, pueden recibir de 
Jesús resucitado lo mismo que los contemporáneos recibieron del Jesús 
terrestre. 

     Jesús glorificado sigue teniendo la permanente capacidad transformadora en 
el orden físico (salud), en el orden psíquico (sanación) y en el orden religioso 
(salvación). 

     Esto es lo decisivo y significativo en Cristo: 
     Por él, todo hombre, se encuentra con poder para levantarse del pecado, superar 

su historia anterior y vencer a los poderes del mal. (Olegario).  
6) Casi todos los enfermos de que nos habla el Evangelio fueron curados porque 

alguien presentó a alguno de ellos a Cristo y rogó por él. Nosotros debemos rogar 
a Cristo por nuestros familiares y amigos enfermos. 

 
III.- JESÚS EXPULSÓ MUCHOS DEMONIOS 
 

1) El que hubiera muchos endemoniados en tiempo de Cristo, fue debido a dos 
causas:  
a) Porque entonces se dio la primera crisis de Occidente y en las crisis surge una 

mayor actividad del demonio. 
b) Porque al comenzar Cristo a destruir el Reino de Satán los demonios 

reaccionaron aumentando su actividad para impedirlo. 
2)  San Marcos da más importancia a la expulsión de los demonios que a las 

curaciones, pues termina el Evangelio diciendo que Jesús recorrió toda Galilea 
predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. 

           Es que esto era el mejor signo de la llegada del Reinado de Dios para 
desplazar el poder del Diablo. 

           “SI YO EXPULSO A LOS DEMONIOS CON EL PODER DE DIOS ES SEÑAL DE 
QUE EL REINO DE DIOS HA LLEGADO A VOSOTROS”. 

3)  Jesús no permitía que los demonios proclamasen que él era el Mesías, porque no 
podía presentarse desde el principio como Mesías dado el falso concepto que los 
judíos tenían de ello. Y los demonios con su anuncio prematuro de lo que el era,  
suscitarían en el pueblo la aversión hacia él y así impedir la predicación de 
su mensaje. 

           Lo que desea Jesús es que sean los hombres quienes a través de las obras 
salvíficas de Dios.  

           De ahí la discreta pedagogía de Jesús de ir revelando solo paulatina y cautamente    
“El secreto Mesiánico”, por eso también Jesús usó el nombre de “Hijo del hombre” 
o simplemente Hijo. (K.Adam El cristo de nuestra fe pag 172 y 175) 

 
IV.- JESÚS DE MADRUGADA SE MARCHÓ A LUGAR  DESÉRTICO A ORAR 
 
      ¿En qué consistía la oración de Jesús? 
      Jesús recitaba todos los días las oraciones vocales propias de un judío, pero los 

evangelistas nos dicen con mucha frecuencia, que Jesús se retiraba a orar a un lugar 
solitario, y en estos casos se refieren a la oración de contemplación sobre la 
voluntad del Padre manifestada en las Sagradas Escrituras sobre el Mesías y sobre 
lo que tenía que hacer en la jornada siguiente. Que esto era así lo prueba la oración 
de Jesús en Getsemaní. El contempló la voluntad del Padre en su jornada siguiente 
que era su pasión y muerte en la Cruz, por eso horrorizado, exclamó:  



      ¡Padre si es posible pase de mí este cáliz! 
 
V.- LA ORACIÓN DE MEDITACIÓN 
 
     Con este hecho Jesús se presenta como modelo de todos los predicadores, 

enseñándoles que la predicación debe consistir en transmitir a los demás lo que se ha 
contemplado en la oración mental, pero también con ello enseñó a todo cristiano que 
además de la oración vocal debe hacer todos los días oración mental que se llama de 
meditación en su primera etapa. 

    La meditación, según Santa Teresa, es tratar de amistad con Aquel que sabemos nos 
ama. 

    La meditación comprende tres partes: 
1) Preparación 
2) Cuerpo de la meditación 
3) Conclusión. 
 
I) PREPARACIÓN O ENTRADA PARA CONVERSAR CON DIOS 

         a) Ponerse en presencia de Dios: Señor mío y Dios mío 
                                                                Sé que me ves, que me oyes, que me amas. 
        b)  Os adoro, acatando vuestra divina voluntad. 
        c)  Deseo amaros sobre todas las cosas y con todo mi ser. 
        d)  Os pido por Cristo en el Espíritu de amor me concedas obtener los frutos de esta 

meditación sobre…….. 
             Santísima Virgen maría, San José, ángel de mi guarda, Santa Teresa y San Juan 

de la Cruz intercede por mí. 
    II) CUERPO DE LA MEDITACIÓN 

A) Consideraciones sobre el misterio de manera que produzcan por virtud del 
Espíritu, 

B) Afectos en lo más profundo de nuestro ser que nos hagan tomar generosas 
resoluciones o propósitos. Atención amorosa que abre las puertas a la 
iluminación y dispone el alma para ser movida por Dios hacia el bien 
sobrenatural. 

C) Ver si se conforma con esos propósitos, nuestra conducta. 
D) Pedir que en lo sucesivo sea así. 

III) CONCLUSIÓN 
1) Te doy gracias, Dios mío por el trato de amistad que me has concedido y por las 

luces, afectos piadosos y buenos propósitos. 
2) Te pido perdón por las faltas y negligencias tenidas. 
3) Te pido me concedas la gracia para cumplir los buenos propósitos. 

   
VI.- FINAL DEL EPISODIO 

 
    Los apóstoles fueron a donde estaba él y al encontrarlo, le dijeron: 
    “Todo el mundo te busca” El les respondió “Vámonos a otra parte, a las aldeas  

cercanas a predicar el evangelio también allí, que para esto he venido”. 
    Esta es una de las frases que claramente revelan que Jesús tenía conciencia de su 

misión. Para Jesús es como una tentación, dejarse arrastrar por la ola del entusiasmo 
popular, frente al éxito Jesús quiso poner en claro cual era su misión  recibida del 
Padre: 
Esta es fundamentalmente la predicación del Evangelio, en ella la llamada de Dios 
llega directamente a los hombres. 

    De aquí la importancia que tiene la explicación del Evangelio en la Misa pues la  
Comunión con Cristo por medio del pan Eucarístico no se da sin el pan de la Palabra. 



    Es decir no puedes entrar en comunión con Cristo si no comulgas con su doctrina, y 
ésta se encuentra en el Evangelio. 

 
VII.-TERMINEMOS CON LA ORACIÓN AL PADRE PARA PEDIRLE AYUDA EN  LA 
LUCHA CONTRA EL DEMONIO. 
  
Te damos gracias Padre porque nos enviaste a tu Hijo, para Ser NUESTRO 
Salvador, nuestro Sanador, nuestro Restaurador de las secuelas que el pecado ha 
dejado en nuestro ser, y consuelo en nuestra aflicción.  
Te damos gracias porque nos has concedido ser cooperadores de Cristo en la misión de 
ser testigos tuyos valientes y decididos a proclamar tu Reino 
 
Haznos ser luz y esperanza de aquellos que no te encuentran, que no te ven y sobre todo 
de los que esperan anhelantes tus palabras de consuelo y amor. 
 
Padre Manuel Benito Fernández 
 
 
      


