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V DOMINGO
DEL TIEMPO
ORDINARIO
En este domingo contemplamos a Jesús como el Señor
que sana los corazones destrozados, que venda sus
heridas (cf. sal. resp.). En el Ev. se nos narra cómo curó
a muchos enfermos de diversos males. Después se
levantó de madrugada y se puso a orar. Y desde ahí salió
a predicar a las aldeas cercanas, pues para eso había
venido. Nosotros estamos llamados también a
evangelizar, aunque muchas veces nos cueste; pero
recordemos lo que nos dice san Pablo: «¡Ay de mí si no
anuncio el Evangelio!» (2 lect.). Que viviendo unidos a
Cristo, por la oración y especialmente en la eucaristía,
fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo (cf.
orac. después de la comunión).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Job 7, 1-4. 6-7
Me harto de dar vueltas hasta el alba
- Sal 146
R. Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados
- 1 Cor 9, 16-19. 22-23
Ay de mí si no anuncio el Evangelio
- Mc 1, 29-39
Curó a muchos enfermos de diversos males
El evangelio de hoy es continuación del evangelio del domingo
pasado. Marcos nos ha mostrado una jornada de Jesús. Jesús
acude a la sinagoga, va casa de los amigos, mantiene una
actividad curativa y hace oración. Todo ello en un día de fiesta para
los judíos, el día del descanso. Sin embargo, Jesús ha actuado en
la sinagoga y la casa de la suegra de Pedro. De esta manera
Marcos nos muestra que Jesús rompe con las tradiciones judías
cuando se trata de salvar a la persona. Algo que no hace la gente,
pues será a la puesta del sol, cuando ha comenzado el domingo,
cuando le lleven los enfermos y los endemoniados para que los
cure.
En el evangelio de hoy Jesús está en la casa; no se trata
simplemente de un lugar geográfico, sino del espacio de las
comunidades cristianas. En los comienzos los cristianos se reunían
en las casas donde celebraban la Palabra, compartían la eucaristía
y ejercían la caridad. Así la iglesia de los comienzos aparece ante
los de fuera como una comunidad de vida, una comunidad familia.
Una comunidad donde se comparte y se atiende a las necesidades
de los hermanos.
Un relato de milagro consta generalmente de los siguientes
elementos:
a) Se presenta al enfermo, subrayando a veces la gravedad de la
enfermedad;
b) El interesado u otra persona pide su curación;

c) Jesús lo cura, a veces con solo su palabra, a veces con algún
tipo de acción;
d) El enfermo demuestra que ha sido curado; p. ej., el paralítico
carga con su camilla, el cojo da saltos. En el evangelio de hoy la
enferma se puso a servirles.
A la luz de esta estructura de los milagros descubrimos las
preocupaciones de Jesús. Lo primero que hace cuando recibe la
noticia de la enfermedad de la suegra de Pedro es acercarse. Es
toda una actitud. Jesús no solamente pregunta por el enfermo, se
acerca a él, se hace presente en la vida de él. Cuantos enfermos
hoy necesitan de la cercanía de los sanitarios, no ser un número
más en una habitación con número. No ser el pariente por el que se
pregunta, sino el amigo, el vecino, el pariente al que nos unimos,
con el que compartimos su vida dependiente.
El segundo gesto de Jesús fue tomarla de la mano. Cuando uno
está pasándolo mal, cuánto ayuda que te den la mano, o un beso
en la frente, o un abrazo en silencio. Las caricias, la ternura, las
muestras de cariño nunca sobran. Especialmente (pero no
únicamente) cuando se trata de personas mayores. Tal vez hoy, no
podemos hacer estos gestos, pero sí podemos acariciar con una
llamada de teléfono, con la oración. Orar por los demás es una
manera especial de amarlos y sentirnos unidos a ellos. Al final se
nos examinará del amor que se hace transparencia en la aquella
obra de misericordia que dice: visitar al enfermo. “Porque estuve
enfermo y me visitasteis”.
El tercer gesto fue levantarla. Hay un refrán castellano que dice:
“Hacer leña del árbol caído”. Creo que el contrate es suficiente
grande para darnos cuenta de la importancia que tiene el gesto de
Jesús.
El último paso de la estructura de los relatos de los milagros es
constatar lo ocurrido. En el evangelio se dice que la mujer se puso
a servirles. El término de una importancia central, porque
manifiesta la condición del discipulado. El mismo Jesús les dijo a
sus discípulos cuando se peleaban por obtener un puesto en el
reino, “no he venido a ser servido sino a servir.
Para terminar cito las palabras del papa sobre el servicio: “El
servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa

cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de
nuestro pueblo.
En esta tarea cada uno es capaz de «dejar de lado sus
búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada
concreta de los más frágiles. […] El servicio siempre mira el rostro
del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en
algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano. Por
eso nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino
que se sirve a personas”.
Isaac Macarro Flores
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
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