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La Joven y la Mujer infecunda
Vemos hoy a miles y miles de personas acercarse a los santuarios, a las imágenes santas, a las
personas con aroma de santidad, para experimentar una transformación y verse liberadas de sus
males.El mal nos acosa constantemente. Tantos seres humanos nos sentimos por esto,
necesitados de salvación. Hay males interiores que nos van carcomiendo: pueden ser males
somáticos, pueden ser males espirituales o afectivos. Hay males exteriores que también crean en
torno a nosotros un ambiente irrespirable. La cuestión es que vivimos la vida en enorme precariedad.
Y nunca mejor dicho, precariedad viene de “prez”, de “oración”: es decir, nos sentimos débiles,
necesitados y por eso, nos sale espontánea la oración, la prez.

El relato evangélico de Marcos -en este domingo- nos presenta la curación de la hija de Jairo y de la
hemorroísa como un icono luminoso para quienes tengan una sensibilidad especial hacia las
personas en situaciones precarias y hacia la condición femenina joven sin futuro (hija de Jairo) y ya
madura sin pasado, ni presente (hemorroísa). 

El evangelista Marcos nos habla de un Jesús en torno al cual se conglomera la gente. Se
encuentra a la orilla del mar. En ese escenario tiene lugar el doble relato: la hija de Jairo y la
hemorroísa. El relato de la curación o reanimación de la hija de Jairo va estrechamente unido al de la
hemorroisa (mujer con desarreglo menstrual y, por tanto, estéril). Las dos mujeres son judías,
pertenecen a Israel y están condenadas a la esterilidad o a la muerte, respectivamente. En ambos
casos, Jesús hace posible la vida plena (cortando el flujo de sangre o devolviendo la vida). No se
puede interpretar un relato sin el otro. Marcos ha querido presentarlos como un acontecimiento
único.

Los personajes del relato

La hija de Jairo tenía 12 años. Los judíos decían que una niña se convertía en mujer a los 12 años
y un día. Estaba en la plenitud de la vida. Iba a comenzar su historia de mujer, de esposa, de madre
fecunda. Pero llega la enfermedad grave que estremece al padre y lo amenaza como la peor de las
tragedias. Esta jovenno solo está amenazada de muerte, sino que cuando podría conseguir ser
fecunda, ser madre, no va a poder.

Jairo es un personaje que surge de la muchedumbre. Era un de los jefes de la sinagoga,
representante de la conciencia religiosa judía. Al ver a Jesús cae a sus pies. Confía en que bastará
que Jesús le imponga las manos para que su hija se salve y viva. Este personaje judío tuvo que
olvidar sus prejuicios. Era consciente de que Jesús no gozaba de buena fama entre los jefes de
las sinagogas. Era considerado un rebelde y un opositor al régimen religioso. Jairo no se presenta
ante Jesús como un jefe religioso, sino como un ser humano en precariedad que se humilla y
solicita ayuda: “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». (Mc 5, 21-23). Jesús atiende inmediatamente su súplica.

La mujer enferma que gastó su fortuna surge de entre la muchedumbre que se agolpaba junto a
Jesús. Esta mujer sangrante estaba enferma desde hacía 12 años. La causa puede parecer
meramente somática. Pero ¿no habrá en el fondo de esa pérdida de sangre unas causas
espirituales, expresadas en los evangelios con la expresión “espíritus malos”? Observamos que
cuando atravesamos por una etapa de cólera, de ira, de celos, de miedo, de soberbia, es decir,
cuando se produce un descontrol de nuestra naturaleza emotiva, la sangre se agrupa
desmedidamente en aquellas zonas del cuerpo desde donde parte el exceso. La cólera y la ira,



calientan excesivamente el cerebro; en esos momentos la sangre se agolpa en el y no nos deja
pensar con claridad, nos lleva a situaciones que nos ponen fuera de nosotros mismos. Cuando
tenemos un ataque de miedo, decimos que se nos hiela la sangre. Cuando se produce un arrebato
sexual, la sangre se concentra en los órganos sexuales... ¿No podríamos decir que esa mujer ha
sufrido durante doce años serios desordenes emocionales que le han afectado a su sangre?

La mujer enferma ya había sufrido grandemente de muchos médicos, llegando a gastar toda su
hacienda, y en vez de sanar, iba a peor. Al parecer, existe una enfermedad que, los médicos sin fe,
no pueden curar. Por mucho dinero que se aporte, no será suficiente para pagar el precio de
nuestra salud, cuando la enfermedad que padecemos es de las características que hemos descrito,
una enfermedad del alma y del cuerpo. Resultado de la enfermedad es que la mujer no puede
engendrar, ni retener la vida. De acuerdo con las tradiciones higiénico-religiosas de aquel tiempo,
se trata de una persona “inmunda”, impura. Una mujer de su condición no debía estar en lugares
públicos. Por eso, quiere acercarse al Señor de incógnito. Además, había gastado en médicos
muchos de sus bienes sin ningún resultado.

La Sanación
La acción sanadora sobre la mujer, acontece antes que la acción sanadora sobre la hija de Jairo.
Quizá se trate de un elemento pedagógico, de la indicación de un itinerario que hay que recorrer
antes de llegar a la meta suplicada. 

La mujer sangrante se acerca a Jesús. Aprovecha la oportunidad para tocarle la orla de su manto.
Manifiesta una confianza absoluta en Él. Sabe que basta tocar sus vestidos para quedar sana. Y así
fue efectivamente. Jesús advierte que alguien le ha tocado de una manera muy especial. A través
de su vestido ha llegado hasta su cuerpo el tacto de la fe. De él se desprende una energía curativa.
La mujer se siente inmediatamente curada. En Jesús encontró lo que no había encontrado en
muchos médicos. El precio que puso sobre la mesa fue su desesperación esperanzada, su fe, y su
búsqueda de anonimato.

¡Quizá aquí podamos entender el sentido de Lc 8, cuando habla de muchas mujeres que lo seguían
y lo sustentaban con sus bienes! Descubre a la mujer que tanto confía en él, en su cuerpo. Pero, al
mismo tiempo, el cuerpo queda transformado, curado.

Ahora bien, cuando aparece el Hijo de Dios en su vida se produce el cambio radical e inmediato.
Jesús la salva desde dentro, como era su costumbre hacerlo. “¡Hija, tu fe te ha curado!”. Jairo tenía
una hija que se le estaba muriendo; Jesús reconoce a esta mujer que renace como su hija; pero
en esta ocasión, la hija es tal gracias a su fe. Jesús no actúa solo como médico, sino como padre
espiritual. Hace que esta mujer recobre la salud del corazón y ella repercute en la salud del cuerpo.

La fe es la medicina que la ha curado. ¡Que poder maravilloso se oculta tras la fe! Jesús nos
revela, en este episodio, que la fe posee un extraordinario poder curativo. Sin embargo, qué
penoso es ver que entre tanta gente que se aglomeraba en torno a Jesús, sólo esta mujer consiguió
conectar con su ser más íntimo... por su fe... a través del vestido:

Resulta llamativa la insensibilidad de los discípulos. No entienden que Jesús pueda ser tocado de
una manera especial, cuando son tantos y tantos los que se aglomeran en torno a Él.
Cuando el jefe de la Sinagoga recibe la mala noticia de la muerte de su hija, Jesús le pide que no
tema; pero también lo invita a la experiencia de la fe. En ese experiencia él deberá emplear lo
más profundo de su persona. Acoger a Jesús sin dudar, en lo que queda de camino. En ese
momento, Jesús prescinde de la muchedumbre. No quiere ningún tipo de espectacularidad. Es
más, después de todo el acontecimiento, pide insistentemente en que nadie sepa lo que ha
acontecido.
Igual que en el Tabor, igual que en Getsemaní, Jesús quiere a sus tres discípulos preferidos como
acompañantes y testigos: Pedro, Santiago y Juan. Todos entran en el ámbito de la muerte. Allí se
lamentan, lloran. Jesús les dice que la niña no ha muerto, sino que está dormida. Se burlan de
él. Ellos no tienen fe, confianza en Jesús. No quieren ver la realidad con sus propios ojos. Son
ciegos que no ven. Jesús los echa a todos. Con los suyos, con el padre y la madre, entra en la



habitación donde estaba la niña. Le toma la mano y le pronuncia las palabras arameas «Talitá
kum» («Muchacha, a ti te digo, levántate»). La Palabra y la Mano de Jesús tienen un poder
impresionante. La niña se levanta, camina. Jesús pide que le den de comer:
“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. Y les insistió mucho en que nadie lo
supiera; y les dijo que le dieran a ella de comer. (Mc 5, 35-43).
La niña se muere en el momento en que podría convertirse en mujer. Jesús le hace pasar el
umbral de la muerte y la restituye a la vida. El padre y la madre se verán prolongados en ella. La
niña y la hemorroísa tienen en común doce años de muerte o para la muerte. Al pasar los doce
años ambas encuentran la vida. La niña aprende que con Jesús tiene futuro. Que la fe en Jesús
lo puede todo.

Nuestra tarea

Identifiquémonos con Jairo, con ese hombre capaz de superar todos los prejuicios religiosos, de
aproximarse e inclinarse ante Jesús. El Jesús de los pobres, de los marginados, de la gente, se
encuentra en la calle, en ese lugar no sagrado que con su presencia se convierte en el más
sagrado. A ese Jesús seguimos los cristianos y lo seguimos por el lugar donde pasa y se
encuentra el dolor del mundo de la sociedad. Hay veces en que ante las jóvenes que se están
muriendo en los caminos de la vida, nosotros hemos de inclinarnos ante Jesús, suplicándole que
las salve y rescate de esas situaciones de muerte en que se encuentran.
Llevemos ante Jesús, también, a esas mujeres, rotas por las experiencias de la vida, defraudadas
por tantas promesas incumplidas, infecundas e incapaces de generar lo que ellas desearían. La
misión cristiana consiste en propagar la buena fama de Jesús, para que se acerquen a Él y en Él
encuentren salvación. Es urgente suscitar en los demás –y ante todo en nosotros- la fe absoluta,
incondicional en el Señor. Esa es la fuente de la curación, de la recuperación. Ante Jesús una mujer
se convierte en auténtica mujer.
¿Con cuál de los personajes de este relato me identifico? ¿Jairo, los tres discípulos testigos, la
madre de la hija de Jairo, Jesús?

En el relato de la hemorroisa, ¿con quien me identifico? ¿con la multitud que toca a Jesús pero sin
experimentar su fuerza? ¿o con la hemorroísa que toca sus vestidos llena de fe?

¿Qué puedo hacer para acercar a las mujeres que encuentro en mi misión a Jesús? ¿Cuáles son
los caminos para suscitar en ellas la fe?

¿Qué debemos hacer, desde un punto de vista institucional, estructural, para que este icono tenga
permanente vigencia entre nosotros?
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