
DOMINGO V ORDINARIO “B”
“Nuestros corazones sanan; nuestras heridas se curan: ha llegado a nosotros el Reino de Dios”

Jb 7,1-4.6-7:        “Mis días se consumen sin esperanza”
Sal 146:       “Alabemos al Señor, nuestro Dios”
1 Co 9,16-19.22-23:       “!Ay de mí, si no anuncio el Evangelio!”
Mc 1,29-39:        “Curó a muchos enfermos de diversos males”

I. LA PALABRA DE DIOS
El domingo quinto  nos lleva a contemplar a un 
Jesús que salva a todo el hombre –curación de 
enfermos en su cuerpo y sanación de endemo-
niados en su espíritu– y a todos los  hombres –las 
multitudes que acuden a Él–. De ese modo le-
vanta de su postración y abatimiento –a la suegra 
de Pedro «la cogió de la mano y la levantó»– a 
los hombres que bajo el peso del mal ven pasar 
sus  días como un soplo y consumirse sin dicha y 
sin esperanza –personificados en Job–.
«¡Ay de mí si no anuncio el evangelio!». Estas 
palabras de san Pablo son para todos, también 
para nosotros. Anunciar el evangelio es un deber, 
una obligación que incumbe a todo cristiano. 
Todo cristiano es un apóstol, un enviado de Cris-
to en el mundo. Para anunciar el evangelio no 
hace falta subir a un púlpito ni hablar por un me-
gáfono. Podemos hablar de Cristo en casa y por 
la calle, a los vecinos y a los compañeros de tra-
bajo, con nuestra palabra y con nuestra vida. ¡Pe-
ro es necesario que lo hagamos! ¿Cómo puede 
creer la gente sin que alguien les  hable de Cris-
to?
«Me he hecho todo a todos para ganar, como 
sea, a algunos». ¡Admirable testimonio de san 
Pablo! Hacerse todo a todos significa renunciar a 
sus  costumbres, a sus gustos, a sus formas... Y 
todo para que se salven algunos, para llevarles al 
Evangelio. Exactamente lo que hizo el mismo 
Cristo, que se despojó de su rango y se hizo uno 
de nosotros para hablarnos  al modo humano, con 
palabras y gestos que pudiéramos entender. A la 
luz de esto, nunca podemos decir que hemos he-
cho bastante para llevar a los demás a Cristo. 
«Sin usar el derecho que me da la predicación 
de esta Buena Noticia». San Pablo reconoce que 
el que predica tiene derecho a vivir del evange-
lio. Sin embargo, gustosamente ha renunciado a 

este derecho, no recibiendo nada de los corintios 
y trabajando con sus  propias manos, «para no 
crear obstáculo alguno al evangelio». El que 
anuncia el evangelio debe dar testimonio de ab-
soluto desinterés personal, renunciando incluso a 
lo justo y a lo necesario. Sólo así podrá ser testi-
go creíble de una palabra que anuncia el amor 
gratuito de Dios. 
«Jesús … fue a un lugar desierto; allí estuvo 
orando». Es enormemente hermoso en los  evan-
gelios el misterio de la oración personal de Je-
sús. El Hijo de Dios  hecho hombre vive una con-
tinua y profunda intimidad con el Padre. A través 
de su conciencia humana Jesús se sabe intensa-
mente amado por el Padre. Y su oración es una 
de las expresiones más hermosas de su concien-
cia filial. Se sabe recibiéndolo todo del Padre y a 
Él lo devuelve todo en una entrega perfecta de 
amor agradecido.
«Todos te buscan». Estas palabras de los  discí-
pulos centran la atención en la persona de Jesús. 
Todo hombre ha sido creado para Cristo y todo 
hombre –aun sin saberlo– busca a Cristo; incluso 
el que le rechaza, en el fondo necesita a Cristo. 
Su búsqueda de alegría, de bien, de justicia, es 
búsqueda de Cristo, el único que puede colmar 
todos los anhelos del corazón humano.
«Le llevaron a todos los enfermos y poseídos 
del demonio». San Marcos nos presenta a Jesús 
realizando curaciones. De esta manera se expre-
sa, mejor que con palabras, su poder de salvar 
del pecado. Los endemoniados son distintos de 
los enfermos, aunque también ellos son criaturas 
enfermas, seres degradados. Sin llegar a este es-
tado, todo hombre en pecado está pervertido y 
enfermo, por muchos éxitos aparentes que tenga.
«No dejó que los demonios hablaran». La con-
signa del silencio aparece en tantas ocasiones, 
especialmente en el Evangelio de san Marcos, 



que se ha acuñado el término técnico “secreto 
mesiánico”. Muy probablemente era un recurso 
pedagógico de Jesús, para evitar que lo identifi-
caran con un Mesías político liberador de la do-
minación romana; también podría ser un recurso 
literario del evangelista, para no anticipar la ple-
na identidad de Jesús hasta después de la resu-
rrección.
Con este evangelio la Iglesia quiere afianzar 
nuestra fe en Jesús que es  capaz de sanar a un 
mundo –el nuestro– y a unos hombres –nuestros 
hermanos y nosotros mismos– profundamente 
enfermos. Cristo puede hacerlo; la única condi-
ción para hacer el milagro es nuestra fe: «¿Crees 
que puedo hacerlo?».

II. LA FE DE LA IGLESIA
Los signos del reino de Dios 

(547 – 549)
Jesús acompaña sus palabras con numerosos 
"milagros, prodigios y signos" que manifiestan 
que el Reino está presente en Él. Ellos atestiguan 
que Jesús es el Mesías anunciado.
Los signos  que lleva a cabo Jesús testimonian 
que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Je-
sús  que concede lo que le piden a los que acuden 
a Él con fe. Por tanto, los milagros  fortalecen la 
fe en Aquél que hace las obras de su Padre: éstas 
testimonian que Él es Hijo de Dios. 
Al liberar a algunos hombres de los males terre-
nos, del hambre, de la injusticia, de la enferme-
dad y de la muerte, Jesús  realizó unos signos 
mesiánicos; no obstante, no vino para abolir to-
dos los males aquí abajo, sino a liberar a los 
hombres de la esclavitud más grave, la del peca-
do, que es el obstáculo en nuestra vocación de 
hijos de Dios y causa de todas nuestras servi-
dumbres humanas.

Jesús ora y nos enseña a orar 
(2599 – 2615)

El Hijo de Dios hecho hombre también aprendió 
a orar conforme a su corazón de hombre. El 
aprende de su madre las fórmulas de oración; de 
ella, que conservaba todas las "maravillas" del 
Todopoderoso y las meditaba en su corazón. La 
oración filial, que el Padre esperaba de sus hijos 

va a ser vivida por fin por el propio Hijo único 
en su Humanidad, con y para los hombres.
Jesús ora antes  de los momentos decisivos  de su 
misión; ora también ante los momentos decisivos 
que van a comprometer la misión de sus  Apósto-
les. La oración de Jesús ante los acontecimientos 
de salvación que el Padre le pide es una entrega, 
humilde y confiada, de su voluntad humana a la 
voluntad amorosa del Padre.
Es, sobre todo, al contemplar a su Maestro en 
oración, cuando el discípulo de Cristo desea orar. 
Entonces, puede aprender del Maestro de la ora-
ción. Contemplando y escuchando al Hijo, los 
hijos aprenden a orar al Padre. Cuando Jesús ora, 
ya nos enseña a orar.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO
“Jesús ora por nosotros, como sacerdote nues-
tro; ora en nosotros, como cabeza nuestra; a Él 
dirige nuestra oración, como a Dios nuestro. 
Reconozcamos, por tanto, en Él nuestras voces; 
y la voz de Él, en nosotros” (San Agustín).

IV. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO
Como una ofrenda de la tarde,
elevamos nuestra oración;
con el alzar de nuestras manos,
levantamos el corazón.
Al declinar la luz del día,
que recibimos como don,
con las alas de la plegaria,
levantamos el corazón.
Haz que la senda de la vida
la recorramos con amor
y, a cada paso del camino,
levantemos el corazón.
Cuando sembramos de esperanza,
cuando regamos con dolor,
con las gavillas en las manos,
levantemos el corazón.
Gloria a Dios Padre, que nos hizo,
gloria a Dios Hijo Salvador,
gloria al Espíritu divino:
tres Personas y un solo Dios. Amén.


