
Un aporte pastoral al V Domingo del Tiempo Ordinario  Ciclo B 

Primera: Job 7, 1-4.6-7 

Salmo 147 

Segunda: 1Cor 9, 16-19.22-23 

                                                   Evangelio: Mc 1, 29-39 

“La frecuencia con que reparte sus dones de medicina y doctrina, principalmente los 

sábados, enseña que Él está no bajo la ley, sino sobre ella, y que no ha elegido el 

sábado judaico, sino el verdadero sábado; así como el descanso es querido del Señor, 

si atendiendo a la salvación de las almas nos abstenemos de obras serviles, esto es, de 

todas las ilícitas. “Y en el momento, prosigue, se le quitó la calentura”. La salud que 

se da por imperio del Señor torna toda de una vez acompañada de tanta fuerza, que 

basta para que pueda ponerse a servir a los que la asistían. Si dijéremos, pues, que el 

varón librado del demonio significa el ánimo purgado moralmente de pensamiento 

inmundo, habremos de decir que la mujer curada de la fiebre a la voz del Señor 

significa, la carne refrenada del fuego de la concupiscencia por los preceptos de la 

continencia.” (BEDA.)  

Oración Inicial 

°  Coloquémonos delante del Señor y pidamos la luz de su Espíritu Santo para que nos 

ayude a comprender y valorar lo que significa creer en Él y así aprender de Él a vivir de 

acuerdo a su voluntad. 

Lectura del libro de Job 7. 1-4. 6-7 

Job habló diciendo: 

«¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de 

un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que 

espera su jornal, así me han tocado en herencia meses vacíos, me han sido asignadas 

noches de dolor. 

Al acostarme, pienso: “¿Cuándo me levantaré?” Pero la noche se hace muy larga y soy 

presa de la inquietud hasta la aurora. 

Mis días corrieron más veloces que una lanzadera: al terminarse el hilo, llegaron a su 

fin. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad». 

Palabra de Dios. 

Job se lamenta de sus grandes miserias en presencia de sus amigos. Dios se dirige 

directamente a Dios. Hace una larga descripción de su enfermedad para indicar que lo 

lleva directamente a la muerte. Esta lectura es una comparación humana a la de un 

esclavo o soldado.   

SALMO Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6 (R.: cf. 3a)  



R. Alabad al Señor, que sana a los que están afligidos. 

¡Qué bueno es cantar a nuestro Dios, 

qué agradable y merecida es su alabanza! 

El Señor reconstruye Jerusalén 

y congrega a los dispersos de Israel. R. 

Sana a los que están afligidos 

y les venda las heridas. 

Él cuenta el número de las estrellas 

y llama a cada una por su nombre. R. 

Nuestro Señor es grande y poderoso, 

su inteligencia no tiene medida. 

El Señor eleva a los oprimidos 

y humilla a los malvados hasta el polvo. R. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo  

a los cristianos de Corinto 9, 16-19. 22-23 

Hermanos: 

Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario, es para mí una 

necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! 

Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo 

hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. 

¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al 

derecho que el mismo Evangelio me confiere. 

En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar el mayor número posible. 

Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para 

ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. 

Y todo esto, por amor al Evangelio, a fin de poder participar de sus bienes. 

Palabra de Dios. 

 San Marcos nos presenta a un Jesús que anuncia el Reino de Dios tanto de palabra 

como con obras. De ahí que insista continuamente en presentar a un Jesús que enseña, 

pero que también actúa, que se revela por medio de su predicación y a su vez en su 

actuar. Es así que en este pasaje encontramos a Jesús que sana a la suegra de Pedro, y en 

una generalidad, el evangelista nos dice que “…le trajeron a TODOS los enfermos y los 

endemoniados…” ( 1,32), pero que Él sanó a muchos enfermos y echó a muchos 

demonios. Es la manifestación de la identidad de Jesús, Alguien que tiene autoridad, 

tanto sobre la naturaleza, como pueden ser las enfermedades, como también sobre los 

espíritus inmundos.  

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39 



En aquel tiempo: 

Jesús salió de la sinagoga y fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La 

suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la 

tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a 

servirlos. 

Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados, 

y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos, que 

sufrían diversos males, y expulsó muchos demonios; pero a éstos no los dejaba hablar, 

porque sabían quién era él. 

Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; 

allí estuvo orando. 

Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos 

te andan buscando». 

Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, 

porque para eso he salido». 

Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galia y expulsando demonios. 

Palabra del Señor 

  

Dentro de la revelación de la persona del Señor Jesús que nos hace San Marcos, nos 

muestra una dimensión del todo especial de su vida, pues nos hace ver que no es apenas 

un andariego sensacionalista, que iba haciendo milagros y nada más, sino que nos 

muestra su corazón, su actitud, su relación con el Padre, porque nos dice: “…cuando 

todavía estaba muy oscuro,…se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a 

orar…” (1,35). Esto es algo que nos revela lo más profundo de la actitud del Señor, 

pues nos hace ver su comunicación y su búsqueda del Padre. Esto en sí es de lo más 

sorprendente y elocuente por lo que implica y lo que transmite. A su vez junto con este 

tiempo para su encuentro con el Padre está la otra dimensión que es su misión de 

anunciar y actualizar el Reino con su vida y su predicación, hasta tal punto que nos dice: 

“…vamos a otra parte, a predicar en los pueblos vecinos; porque para esto salí…” 

(1,38). Vemos así la intima relación que Jesús manifiesta entre la oración y la misión, 

entre su tiempo para Dios y su tiempo para la gente, manifestando así una relación 

mutua entre ambas realidades, donde una lleva a la otra y una se expresa en la otra. 

Como Mt está agrupando milagros para presentar con ellos un cuadro del poder 

taumatúrgico de Cristo, pone a continuación la curación de la suegra de Pedro. Pero Mc-

Lc lo vinculan a otro momento; después que salió de la sinagoga de Cafarnaúm, en la 

que curó a un poseso, viene a casa de Pedro, donde tiene lugar la curación. Mt, al 

ponerlo en su esquema evangélico unido al del centurión, retrasa este milagro, ya que la 

escena de la curación de este poseso en Cafarnaúm la ponen Mc-Lc al comienzo de la 

vida apostólica de Cristo. 



Mt introduce la escena, según su frecuente método, diciendo sin más que Jesús, 

«entrando en casa de Pedro… Fue en Cafarnaúm y en un sábado» (Mc 1,21.29; Lc 4,31-

38). 

Pedro y su hermano Andrés eran de Betsaida (Jn 1,44). Ahora aparecen avecindados 

aquí, pues Jesús entra en donde estaba la suegra de Pedro, pero se dice de esta casa que 

era la «casa de Pedro» (Mt-Lc) y aún lo matiza más Mc diciendo que entró en la «casa 

de Simón y de Andrés». Acaso razones de comercio pesquero les hicieron cambiar de 

residencia. 

Fue al salir de la sinagoga de los oficios del «sábado» (Mc-Lc). Estas reuniones solían 

ser antes del mediodía; pero también había un servicio cultual al atardecer. Acaso se 

refiere el texto evangélico a la salida de la reunión sinagogal de la tarde, por vincular los 

tres sinópticos esta escena a la siguiente, a la que, «al ponerse el sol» (Lc), le traían los 

enfermos para que los curase, y que probablemente era en el mismo Cafarnaúm, pues se 

reunieron en la «puerta» de la ciudad (Mc 1,33). 

La suegra de Pedro yacía «postrada» por la enfermedad. Sólo se describe que tenía una 

enfermedad febril. Lucas, acaso por sus aficiones «médicas», lo matiza diciendo que 

tenía una «gran fiebre». Es un término técnico de la medicina de entonces y usado 

probablemente en este sentido por Lc 22. En ciertas épocas del año, estas fiebres son 

muy frecuentes en las riberas del lago Tiberíades. 

La curación fue instantánea. «La cogió por la mano» (Mc-Mt); «mandó con gran 

energía a la fiebre (Lc) que la dejase» y «la levantó» (Mc); es decir, teniéndole sujeta la 

mano e imperando a la fiebre, al mismo tiempo la ayudó a incorporarse, y «la fiebre la 

dejó», y se «levantó inmediatamente» (Lc-Mt). 

Los gestos de Cristo en esta curación, todos convergen a lo mismo-cogerla por la mano, 

imperar a la fiebre «con gran energía», ayudarla a incorporarse-, a hacer plásticamente 

visible su dominio sobre la enfermedad y la conciencia clara de su poder. 

Y los tres sinópticos resaltan que, tan pronto como se sintió curada, se levantó y se puso 

a «servirles» (Mc-Lc); lo que Mt centra en la persona bienhechora de Cristo: y «le 

servía». No está relatado esto aquí sin especial intención; era gratitud y es apologética. 

Era la evidencia del milagro. No solamente la dejó la fiebre, sino que se restableció 

también instantáneamente de su estado anterior de agotamiento en que deja una «gran 

fiebre», como ya lo hacía notar San Jerónimo, máxime si era fiebre de días. 

Miremos al Señor Jesús que devolvió la salud a las personas, que liberó a los oprimidos, 

que anunciaba la buena Nueva de salvación para que todos tuviéramos vida en Él, que 

esto nos ayude a conocerlo más vivencialmente. Abrámosle el corazón que tengamos 

como Él un diálogo de corazón a corazón. 

 Señor Jesús, es curioso ver como Tú actúas en las curaciones que hacías, algunas 

veces pedías fe, en otras sanabas por la fe de otras personas, otras simplemente 

te acercabas y sanabas, como en este caso de la curación de la suegra de Pedro. 

Señor, ¿cuál es el criterio que usas para sanar a las personas? ¿qué es lo que 

miras o tienes en cuenta para sanar a alguien? Dinos Señor, ya que también hoy 

hay mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos necesitan tener una sanación 



interior o física y necesitamos saber qué actitud tener para recibir de ti tu gracia, 

¿qué hacer para tener una cura de ti? Señor Tú bien nos conoces, Tú sabes lo que 

cada uno lleva en su corazón, las cruces que la vida nos va cargando y aquellas 

que cada uno de nosotros se los va poniendo, por eso, Señor, ayúdanos a 

liberarnos de todo aquello que es carga muerta, que es dolor innecesario, que 

es sufrimiento gratuito que nos vamos poniendo y danos la libertad interior, la 

sanación física y espiritual para tener en plenitud la vida que solo Tú nos 

puedes dar. Que así sea.  

 Jesús, dice que todo el pueblo se reunió donde estabas, que todos los enfermos 

fueron llevados allá, que todos los endemoniados estaban presentes, y que Tú 

sanaste a muchos enfermos, que liberaste a muchos endemoniados. Muchos, no 

son todos. Muchos es una gran parte, no la totalidad. Dinos Señor, ¿cuál es el 

criterio para que sanes a unos y no a todos? Todo este tema de la enfermedad es 

una gran incógnita, un misterio, ¿qué función tiene la enfermedad dentro de tu 

plan de salvación?, ¿por qué algunos no son sanados, qué pretendes de esa 

enfermedad, qué función debe tener en la vida de esa persona? ¿para qué el 

sufrimiento?, ¿para qué el dolor? Señor, sanas a unos y otros continúan con su 

dolor y su sufrimiento. Señor, te pido que Tú derrames tu gracia en la vida de 

cada uno de nosotros, que coloques tu mano en nuestro dolor, que nos sanes, 

que nos devuelvas la salud del cuerpo, como lo hiciste con la suegra de Pedro. 

Pero Señor, si en tu voluntad divina, nos toca seguir cargando el peso de 

nuestro dolor y sufrimiento, derrama abundantes gracias en nuestra vida para 

que podamos encontrarte en nuestra enfermedad, para que nuestro sufrimiento 

nos acerque a ti, para que nuestro dolor, nos ayude a purificarnos y a 

sensibilizarnos y que eso redunde en beneficio nuestro y de todos los que nos 

rodean. Si nos toca seguir padeciendo, sostennos Tú con tu gracia y tu paz. Que 

así sea.  

 Señor, resulta sorprendente ver que Tú te dabas tiempo para rezar, para estar a 

solas con el Padre, para comunicarte con Él. Es muy elocuente tu actitud, porque 

ahí vemos, que el tema de la oración no es algo superfluo o secundario, porque 

si Tú que tenías una relación directa y personal con el Padre, buscabas esos 

momentos de intimidad, para relacionarte aún más con Él, ¡cuánto más 

nosotros!, ¡cuánto más!. Por eso, Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestra 

vida, para que tengamos una sed insaciable de ti, para que busquemos con todo 

el corazón, para que queramos estar contigo para que Tú nos llenes de ti. Danos 

Señor, el don de la oración y así ser inundados de tu presencia y de tu amor.  

 Jesús, hay otra cosa que debemos aprender de ti, y es el celo pastoral, es decir, 

tus ganas de anunciar la Buena Nueva, de comunicarla y transmitirla, de hacer 

que otros también conozcan al Padre y sepan lo que Él puede hacer en nosotros 

y así encontrar la alegría, el gozo y la paz que viene del hecho de tener a Dios 

como Padre viviendo nosotros como hijos. Tú no te quedabas, sino que salías de 

un lugar a otro transmitiendo la verdad del Reino. A nosotros, que te vamos 

conociendo, que vamos buscando identificarnos contigo, danos la gracia de que 

como Tú salgamos a anunciar tu Evangelio, a comunicarlo a aquellos que no te 

conocen. Danos tu mismo celo pastoral, para que otros encuentren en ti el 

sentido pleno de sus vidas. Que así sea.  

Habiendo visto como el Señor sano a los enfermos, pero que también supo darse tiempo 

para estar con el Padre y salir a anunciar la Buena Nueva a otros pueblos, veamos qué 

va a cambiar en nuestra vida, después de haber visto como actuaba el Señor. 



  Viendo como el Señor, ha sido sensible y solidario con los más necesitados, con 

aquellos que tenían dolor en el cuerpo o en el alma, ¿qué podemos hacer 

nosotros para consolar y acompañar a los que están sufriendo?  

  El Señor Jesús se daba tiempo para estar con el Padre, iba a lugares solitarios 

para orar, ¿y nosotros?, ¿qué tiempo le damos al Señor para estar con Él, para 

conocerlo y así amarlo?, ¿cuánto tiempo rezamos por día?, ¿con qué rezamos? 

Veamos qué podemos hacer para darle más importancia a nuestra vida espiritual 

y así tener una vida más plena en el Señor.  

  

Oración Final 

°  Viendo la actitud del Señor, pidámosle que también actúe y se manifieste en nosotros 

para que viviendo su Palabra, la demos a conocer a todos los que nos rodean o donde Él 

quiera que lo hagamos.  

  

San Jerónimo 

    

La suegra de Simón estaba acostada con fiebre”, ¡Ojalá venga y entre el Señor en nuestra 

casa y con un mandato suyo cure las fiebres de nuestros pecados! Porque todos nosotros 

tenemos fiebre. Tengo fiebre, por ejemplo cuando me dejo llevar por la ira. Existen tantas 

fiebres cómo  vicios. Por ello, pidamos a los apóstoles que intercedan ante Jesús, para que 

venga a nosotros y nos tome de la mano, pues si él toma nuestra mano, la fiebre huye al 

instante. El es un médico egregio, el verdadero protomédico. Médico fue Moisés, médico 

Isaías, médicos todos los santos, mas éste es el protomédico. Sabe tocar sabiamente las 

venas y escrutar los secretos de las enfermedades. No toca el oído, no toca la frente, no 

toca ninguna otra parte del cuerpo, sino la mano. Tenía la fiebre, porque no poseía obras 

buenas. En primer lugar, por tanto, hay que sanar las obras, y luego quitar la fiebre. No 

puede huir la fiebre, si no son sanadas las obras. Cuando nuestra mano posee obras 

malas, yacemos en el lecho, sin podernos levantar, sin poder andar, pues estamos sumidos 

totalmente en la enfermedad. 

Y acercándose a aquella, que estaba enferma… Ella misma no pudo levantarse, pues yacía 

en el lecho, y no pudo, por tanto, salirle al encuentro al que venía. Mas, este médico 

misericordioso acude él mismo junto al lecho; el que había llevado sobre sus hombros a la 

ovejita enferma, él mismo va junto al lecho. «Y acercándose… » Encima se acerca, y lo 

hace además para curarla. «Y acercándose… » Fíjate en lo que dice. Es como decir: 

hubieras debido salirme al encuentro, llegarte a la puerta, y recibirme, para que tu salud 

no fuera sólo obra de mi misericordia, sino también de tu voluntad. Pero, ya que te 

encuentras oprimida por la magnitud de las fiebres y no puedes levantarte, yo mismo 

vengo. 

Y acercándose, la levantó. Ya que ella misma no podía levantarse, es tomada por el Señor. 

Y la levantó, tomándola de la mano. La tomó precisamente de la mano. 

También Pedro, cuando peligraba en el mar y se hundía, fue cogido de la mano y 



levantado. «Y la levantó tomándola de la mano». Con su mano tomó el Señor la mano de 

ella. ¡Oh feliz amistad, oh hermosa caricia! La levantó tomándola de la mano: con su 

mano sanó la mano de ella. 

Cogió su mano como un médico, le tomó el pulso, comprobó la magnitud de las fiebres, él 

mismo, que es médico y medicina al mismo tiempo. La toca Jesús y huye la fiebre. Que 

toque también nuestra mano, para que sean purificadas nuestras obras, que entre en 

nuestra casa: levantémonos por fin del lecho, no permanezcamos tumbados. Está Jesús de 

pie ante nuestro lecho, ¿y nosotros yacemos? Levantémonos y estemos de pie: es para 

nosotros una vergüenza que estemos acostados ante Jesús. Alguien podrá decir: ¿dónde 

está Jesús? Jesús está ahora aquí. «En medio de vosotros -dice el Evangelio- está uno a 

quien no conocéis». «El reino de Dios está entre vosotros. Creamos y veamos que Jesús 

está presente. Si no podemos tocar su mano, postrémonos a sus pies. Si no podemos llegar 

a su cabeza, al menos lavemos sus pies con nuestras lágrimas. Nuestra penitencia es 

ungüento del Salvador. Mira cuán grande es su misericordia. Nuestros pecados huelen, 

son podredumbre y, sin embargo, si hacemos penitencia por los pecados, si los lloramos, 

nuestros pútridos pecados se convierten en ungüento del Señor. Pidamos, por tanto al 

Señor que nos tome de la mano. 

Y al instante -dice- la fiebre la dejó. Apenas la toma de la mano, huye la fiebre. Fijaos en 

lo que sigue. «Al instante la fiebre la dejó». Ten esperanza, pecador, con tal de que te 

levantes del lecho. Esto mismo ocurrió con el santo David, que había pecado, yaciendo en 

la cama con la mujer de Urías el hitita y sintiendo la fiebre Betsabé, del adulterio, después 

que el Señor le sanó, después que había dicho: «Ten piedad de mí, oh Dios por tu gran 

misericordia», así como: «Contra ti, contra ti sólo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. 

«Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios mío… » Pues él había derramado la sangre de 

Urías, al haber ordenado derramarla. «Líbrame, dice, de la sangre, oh Dios, Dios mío, y 

un espíritu firme renueva dentro de mí». Fíjate en lo que dice: «renueva». Porque en el 

tiempo en que cometí el adulterio y perpetré el adulterio y perpetré el homicidio, el 

Espíritu Santo envejeció en mí. ¿Y qué más dice? «Lávame y quedaré más blanco que la 

nieve». Porque me has lavado con mis lágrimas. Mis lágrimas y mi penitencia han sido 

para mí como el bautismo. Fijaos, por tanto, de penitente en qué se convierte. Hizo 

penitencia y lloró, por ello fue purificado. ¿Qué sigue inmediatamente después? 

«Enseñaré a los inicuos tus caminos y los pecadores volverán a ti». De penitente se 

convirtió en maestro. 

¿Por qué dije todo esto? Porque aquí está escrito: Y al instante la fiebre la dejó y se puso 

a servirles. No basta con que la fiebre la dejase, sino que se levanta para el servicio de 

Cristo. «Y se puso a servirles». Les servía con los pies, con las manos, corría de un sitio a 

otro, veneraba al que le había curado. Sirvamos también nosotros a Jesús. Él acoge con 

gusto nuestro servicio, aunque tengamos las manos manchadas: él se digna mirar lo que 

sanó, porque él mismo lo sanó. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

(San Jerónimo, Comentario al Evangelio de San Marcos, 

Ed. Ciudad Nueva, Madrid, 1988, Pág. 44-47) 

Para jóvenes… 

Después de mi liberación muchas personas me dijeron: «Padre, habrá tenido usted 

mucho tiempo para rezar en la prisión». No es tan sencillo como se podría pensar. El 



Señor me permitió experimentar toda mi debilidad, mi fragilidad física y mental. El 

tiempo transcurre lentamente en la cárcel, sobre todo durante el aislamiento. Imaginaos 

semana, un mes, dos meses de silencio… Son tremendamente largos, pero cuando se 

transforman en años, se convierten en una eternidad. Hay días en que, derrengado por el 

cansancio y por la enfermedad, no llego a recitar una oración. 

Pero es verdad: se puede aprender mucho sobre la oración, sobre el genuino espíritu de 

oración, justamente cuando se sufre por no poder rezar a causa de la debilidad física, de 

la imposibilidad de concentrarse, de la aridez espiritual, con la sensación de estar 

abandonados por Dios y tan lejos de Él que no se le puede dirigir la palabra. 

Y quizá precisamente en esos momentos es cuando se descubre la esencia de la oración 

y se comprende cómo poder vivir ese mandamiento de Jesús que dice: «Es preciso orar 

siempre» (Lc 18, 1). 

Desde los Padres del desierto al Peregrino ruso, desde los monjes de Occidente a los de 

Oriente, ha habido una preocupación fundamental, una búsqueda apasionada: poder 

poner en práctica una oración continua y perseverante. «Esta es la cúspide de la 

perfección -dice Casiano-: que toda nuestra vida y toda emoción de nuestro corazón sea 

una oración única e ininterrumpida». 

(F. X. Nguyen van Thuan, Testigos de esperanza, Ed. Ciudad Nueva, 7ª Ed., Buenos 

Aires, 2003, pp. 130-131) 

 


