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Muchacha, a ti te digo, levantate 
 
 El Evangelio de este domingo retoma la lectura conti-
nuada de Marcos, después de una larga interrupción durante 
el período de Cuaresma y Pascua y las solemnidades sucesi-
vas de la Ascensión del Señor, Pentecostés, Santísima Tri-
nidad y Cuerpo y Sangre de Cristo. El Evangelio nos presen-
ta dos episodios de la vida de Jesús que revelan su poder 
salvador y enseñan que este poder entra en acción cuando 
encuentra la fe de los hombres. Son una ilustración de esta 

promesa de Jesús: "Todo cuanto pidáis con fe en la oración, 
lo recibiréis" (Mt 21,22). 
 
 La ubicación de los hechos es importante: "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". Esta tra-
vesía del mar de Galilea es de regreso hacia la orilla  so-
bre la cual está Cafarnaúm. Esto nos lleva a buscar la tra-
vesía de ida. La encontramos cuando Jesús termina una jor-
nada de enseñanza ante numeroso público: "Ese día, al atar-
decer, Jesús dice a sus discípulos: Pasemos a la otra ori-
lla..." (Mc 4,35). Esta es la travesía de ida. En ella ocu-
rre el episodio de la tempestad calmada por Jesús. Ante el 

susto de sus discípulos que temen por sus vidas, Jesús cal-
ma la tormenta, pero no sin extrañarse por su falta de fe: 
"¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?" (Mc 
4,40). Cuando Jesús regresa y desembarca se nos relatan dos 
milagros donde lo que más resalta es la fe de los benefi-
ciarios: un jefe de la sinagoga y una humilde mujer anóni-
ma. A ellos Jesús no necesita preguntarles: "¿Cómo no ten-
éis fe?". El evangelista no vacila en destacar que estas 
personas tuvieron mayor fe en Jesús que los mismos apósto-
les. Esta es una prueba de la veracidad de los Evangelios: 
los apóstoles prefieren transmitirnos la verdad antes que 
velar por su propio prestigio. 
 
 Uno de los beneficiados era "jefe de la sinagoga". De-

bió ser una persona importante, puesto que el Evangelio nos 
conserva su nombre: Jairo. Está en la categoría de otras 
personas influyentes que creyeron en Jesús, como es el caso 
de Nicodemo y de José de Arimatea. Jairo "cae a los pies de 
Jesús y le suplica con insistencia, diciendo: 'Mi hija está 
a punto de morir; ven, impón tu mano sobre ella, para que 
se salve y viva'". Jesús no puede rechazar una súplica pre-
sentada con esa confianza y se fue con él. La curiosidad de 
la gente, al ver la actitud humilde de este hombre, debió 
ser grande, pues el Evangelio observa: "Le seguía un gran 
gentío que lo oprimía". 
 
 Así se prepara el relato de lo que sigue. Marcos in-

tercala el episodio de la mujer que padecía flujo de san-
gre. Su mal y la inutilidad de todo remedio adoptado hasta 
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ese momento se describen con detalle: "Padecía flujo de 
sangre desde hacía doce años; había sufrido mucho con mu-
chos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho 
alguno, antes bien, yendo a peor". Esta mujer se acerca a 
Jesús entre la multitud, de manera subrepticia, pensando: 
"Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré". 
El Evangelio dice que ella "se acercó por detrás entre la 
gente y tocó su manto". ¿Por qué lo hace a escondidas y no 
le pide a Jesús abiertamente que la cure, como hacen otros? 
Porque su enfermedad es vergonzosa y la hacía impura, con 
una impureza contagiosa. Según la ley "cuando una mujer 
tenga flujo de sangre... quedará impura mientras dure el 
flujo de su impureza... Quien la toque será impuro hasta la 

tarde" (Lev 15,19.25). Ella no vacila en tocar a Jesús; 
está segura de que él no puede quedar impuro, porque él es 
la fuente de toda pureza. Cuando lo tocó, "inmediatamente 
se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que 
quedaba sana del mal". 
 
 Pero la cosa no termina allí. Jesús percibió "la fuer-
za (dynamis) que había salido de él" y pregunta. "¿Quién me 
ha tocado los vestidos?". ¡Todos le han tocado los vesti-
dos! Por eso los apóstoles hacen notar lo absurdo de su 
pregunta: "Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: 
¿Quién me ha tocado?". Pero Jesús sabe lo que dice; quiere 
conocer a la mujer que ha demostrado tanta fe en su poder 

salvífico. La mujer "se acercó atemorizada y temblorosa, se 
postró ante él y le contó toda la verdad". Todo eso valía 
la pena para escuchar la palabra que Jesús le dice: "Hija, 
tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu en-
fermedad". La fuerza que salió de Jesús no es una fuerza 
mágica. Jesús enseña que esa fuerza salvífica es la recom-
pensa de la fe. Quiere enseñar, además, que esa enfermedad 
no es causa de impureza. Por eso Jesús la manda en paz cu-
rada de su enfermedad sin referencia alguna a su impureza. 
Nada hace al hombre y a la mujer impuros fuera del pecado. 
Jesús enseña: "Lo que sale del hombre, eso es lo que hace 
impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hom-
bres, salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, 
asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, liber-

tinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas es-
tas perversidades salen de dentro y hacen impuro al hombre" 
(Mc 7,20-23). 
 
 En ese momento llegan emisarios de la casa de Jairo 
para anunciarle que su hija ha muerto y agregan: "¿A qué 
molestar ya al Maestro?". Jesús había curado a muchos en-
fermos; pero aún no había resucitado a un muerto y nadie 
pensaba que tuviera poder para tanto. Por eso, dicen a Jai-
ro que, si su hija ha muerto, ya no tiene sentido que Jesús 
siga su camino. Pero antes que Jairo reaccione, Jesús le 
pide seguir creyendo: "No temas; solamente ten fe". ¿Fe en 
qué? Fe en que Jesús no sólo puede vencer la enfermedad y 

sanar a su hija -eso Jairo ya lo creía-, sino también en 
que puede vencer a la muerte y resucitar a su hija. Llegan 
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a la casa de Jairo y ya está en acto todo el aparato fúne-
bre. Al ver este espectáculo, Jesús dice: "¿Por qué albo-
rotáis y lloráis? La niña no ha muerto; está dormida". El 
que ha llegado es el que declara: "Yo soy la vida" (Jn 
14,6). Cuando él entra debería cesar todo rito fúnebre, co-
mo ocurriría si la niña estuviera solamente dormida. Por 
eso Jesús se extraña de que sigan alborotando y llorando. 
Los presentes opinan que está desubicado y se burlan de él. 
Pero esa burla pronto quedará helada en su boca. Jesús se 
acerca a la niña y tomandola de la mano le dice: "Muchacha, 
a ti te digo, levantate". La muchacha se levantó y se puso 
a andar. Los mismos que se burlaban "quedaron fuera de sí, 
llenos de estupor". 

 
 En este episodio Jesús se revela como el vencedor de 
la muerte. La muerte es el salario del pecado. Siendo Jesús 
"el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo" (Jn 
1,29), es también el que dice: "Yo tengo las llaves de la 
Muerte y del Hades" (Apoc 1,18). 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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