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Mc 5,21-43 

Yo soy la resurrección 

 

Nadie puede discutir que la muerte es el fin de todo ser 

humano en esta tierra. ¿Por qué es este el destino de todo  

hombre y mujer, siendo claro que todos tenemos un profundo 

anhelo de inmortalidad? Este problema se ha presentado ante 

el ser humano en todas las edades; nadie puede ignorarlo. Es 

necesario darle una solución para encontrarle sentido a nues-

tra vida y poder vivir serenamente en este mundo. 

 

Siendo un problema tan universal, la Biblia lo enfrenta 

en su primera página, inmediatamente después de relatar la 

creación del hombre. La primera verdad revelada es que el ser 

humano fue creado por Dios y que fue creado inmortal: «En me-

dio del jardín (del Edén), Dios hizo brotar el árbol de la 

vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal» (Gen 2,9). 

El árbol de la vida fue dado a los hombres. En cambio, no 

aparece noción alguna de eso que llamamos «muerte»; no estaba 

en el proyecto de Dios. Pero el ser humano tenía que encon-

trar gozo en la obediencia a Dios; este es el único límite a 

su ser; esto es lo único que expresa el hecho de que es hom-

bre y no Dios: «Dios impuso al hombre este mandamiento: “Del 

árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el 

día que comieres de él, morirás”» (Gen 2,16-17). El ser huma-

no tuvo experiencia de todos los males cuando desobedeció a 

Dios. En la obediencia estaba la vida; en la desobediencia la 

muerte. Muchos siglos más tarde enfrentando el mismo problema 

de la muerte, San Pablo, dice sintéticamente: «Por el pecado 

entró la muerte en el mundo; y así la muerte alcanzó a todos 

los hombres, por cuanto todos pecaron» (Rom 5,12). 

 

Para remediar la muerte es necesario remediar la causa: 

el pecado. Esto no lo puede hacer ningún hombre, porque «to-

dos pecaron», todos necesitan ser salvados del pecado. La 

salvación del pecado puede ser obra solamente de Dios. Pero 

el que ha pecado no es Dios, sino el hombre: por eso el que 

ofrezca reparación por el pecado tiene que ser un hombre. Lo 

dice San Pablo: «Por medio de un solo hombre, Jesucristo, se 

ha desbordado sobre muchos la gracia de Dios» (Rom 5,15). Po-

niendo ambas cosas juntas, resulta que sólo puede reparar el 

pecado quien es Dios y hombre. Esta es la fe que salva del 

pecado y da la vida. 

 

En la lectura del Evangelio de Marcos hemos llegado a un 
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punto en que ya es claro que Jesús tenía poder de sanar las 

enfermedades. Por eso, viene donde él Jairo, el jefe de la 

sinagoga, y le suplica: «Mi hija está a punto de morir; ven, 

impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva». Él 

confía en que Jesús puede hacer esto. También la mujer con 

flujo de sangre cree en el poder de Jesús: «Si logro tocar 

aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré». Y así ocurrió, 

mientras Jesús se encamina a casa de Jairo. 

 

El relato alcanza su punto crítico cuando llegan donde 

Jairo con la noticia del desenlace irremediable: «Tu hija ha 

muerto». Todos saben que para remediar la muerte se necesita 

el poder de uno que sea, al mismo tiempo, Dios, pues debe re-

mediar el pecado. Y no creen que Jesús cumpla esta condición. 

Por eso agregan: «¿Para qué molestar ya al Maestro?». Cuando 

Jesús se dirige a Jairo y le dice: «No temas; solamente ten 

fe», le está diciendo dos cosas: ante la muerte sirve sólo la 

fe; y quien tiene fe ya no teme a la muerte. Pedir a Jairo 

que tenga fe equivale a decirle: «Ten absoluta certeza de que 

yo soy Dios y hombre y, como tal, puedo salvar del pecado y 

de la muerte... yo puedo dar vida a tu hija muerta». El des-

enlace del episodio confirma esta verdad. 

 

Esta es la enseñanza fundamental del Evangelio. El anun-

cio de esta verdad es el «Evangelio». Se puede decir que al-

guien está evangelizado, cuando, por la fe en esa verdad, su 

vida se transforma. Esta verdad está expresada de múltiples 

maneras en el Evangelio. La formula el mismo Jesús: «Tanto 

amó Dios el mundo que le dio a su Hijo único, para que el 

mundo se salve por él... Yo he venido para que tengan vida, y 

la tengan en abundancia... Yo soy la resurrección, el que 

cree en mí, aunque muera vivirá» (Jn 3,16.17; 10,10; 11,25). 

La expresan con igual claridad los apóstoles: «No hay bajo el 

cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros de-

bamos salvarnos» (Hech 4,12). Si, además de Jesucristo, 

hubiera otro Dios y hombre en la tierra, se podría esperar de 

él la salvación; pero no hay otro. Por eso, es obligación, 

una obligación de amor, anunciarlo a todos los hombres. Por 

eso, debemos despertar en nosotros el espíritu misionero. 
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