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Queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración Eucarística en el quinto 

domingo del tiempo ordinario. Saludo a todas las personas que participan en la eucaristía, ya sea 

de manera presencial o virtual. Saludo y felicito al padre Said Enrique Mendoza quien ayer fue 

posesionado como párroco de la parroquia de Fátima, en Maicao. Le doy la bienvenida al padre 

Giovanni Quiroga, sacerdote perteneciente a la Diócesis de Armenia, quien prestará sus servicios 

como nuevo párroco en la parroquia de Camarones. Aprovecho la ocasión para agradecer a don 

Álvaro y Adriana por tantos años de servicio pastoral en esa Iglesia particular. Hoy ofrezco la 

Eucaristía por el eterno descanso de Danilo Salgado. Pido por la salud de Sofía López Escobar, 

de Gloria Restrepo y por quienes en estos días han sido infectados por el Covid-19. Felicito a la 

señora Libia Restrepo Escobar, en Medellín, hoy en el día de su cumpleaños, la encomendamos a 

la protección maternal de la Santísima Virgen María en la advocación de los Remedios.       

 

Hace ocho días el evangelista San Marcos, quien estamos leyendo en este tiempo, nos presentaba 

a Jesús en la Sinagoga de Cafarnaúm enseñando con autoridad, no como lo hacían los escribas o 

maestros de la ley, sino con la autoridad que le venía de Dios y que el mismo Jesús avalada con 

su testimonio de vida. El evangelio de hoy describe la intensa actividad que Jesús desarrolló en 

dos días que estuvo en Cafarnaúm. Allí, además de sanar al endemoniado en el templo, curó a la 

suegra de Simón Pedro, sanó a multitud de enfermos, pero también tuvo tiempo para dedicarse a 

la oración que le ayudaba a mantener su relación con su Padre y continuar fortalecido su actividad 

misionera itinerante entre los más pobres y necesitados del anuncio de la Buena Nueva.  

 

El primer episodio tiene lugar al salir Jesús de la sinagoga: “Jesús fue con Santiago y Juan a 

casa de Pedro y Andrés. La suegra de Pedro estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se 

acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles”. En importante 

hacer notar que la actitud de Jesús ante la suegra de Simón presenta actitudes absolutamente 

nuevas con respecto a los rabinos. 

 

En primer lugar, un rabino nunca se habría dignado acercarse a una mujer y cogerla de la mano, 

eso lo prohíbe las leyes de la pureza ritual. Para Jesús, por encima de las leyes está le persona que 

necesita sentir la cercanía; esta cercanía en reiterativa en muchos pasajes en los Evangelios. Pero, 

sobre todo, un rabino no se habría dejado nunca servir por una mujer. Jesús no solamente pone en 

cuestión estas reglas rabínicas, sino que invierte todos los presupuestos de las relaciones sociales, 

dando al “servicio” un nuevo estilo y un nuevo contenido.   



 

En este pequeño pasaje dos verbos son importantes: levantar y servir. En el primero, levantar, 

utilizado por el evangelista al hablar de la resurrección de Jesús, hace alusión anticipada de la 

misma resurrección de Jesús que vence la enfermedad, que vence a la muerte. La intención del 

evangelista no se limita simplemente a levantar el cuerpo, sino también el alma. Este gesto nos 

invita a extender la mano a quienes sufren, a levantar a quienes están caídos. Es que la Iglesia 

existe para levantar  y poner a la gente en pie, dándole su dignidad. En el segundo verbo, servir, 

insinúa  el evangelista que los salvados por Cristo deben entregarse como él al servicio de los 

demás en la comunidad humana y eclesial. Es que el servicio es esencial en el cristianismo. A los 

ojos de los griegos el servicio, la “diakonía”, era una cosa indigna, propio de esclavos. Para ellos 

el proyecto era Dominar, no servir. Para el griego el fin de la vida humana está en el perfecto 

desarrollo de la propia personalidad; por lo tanto, le resulta extraño todo sentido de servicio al 

prójimo. Por el contrario, en la doctrina de Jesús el concepto de servicio se desarrolla partiendo 

del precepto del Antiguo Testamento del amor al prójimo. Jesús lo cogió de allí, y, vinculándolo 

al precepto del amor a Dios, lo propuso como elemento central de la actitud moral exigida por 

Dios al hombre. Es que un servicio sin amo esclaviza; pero un servicio por amo, dignifica a la 

persona. De hecho, Jesús no ha venido a ser servido sino a servir.  

 
El segundo momento de esta apretada jornada fue la curación de multitud de enfermos que 

trajeron a Jesús a ponerse el sol, es decir, al terminar aquel sábado y su consiguiente descanso de 

precepto. Entre los enfermos se destaca la presencia de “endemoniados”. Es importante advertir 

que son los demonios los únicos que captan la identidad de Jesús que él quiere mantener en 

secreto; por eso, “como los demonios lo conocían, no les permitió hablar”. Pareciera que la 

jornada positiva, transcurrida en Cafarnaúm, podría hacer pensar que Jesús se dejaba arrastrar por 

el entusiasmo de la gente. Más no es así, Jesús a pesar de la publicidad manifiesta de sus portentos, 

y no obstante, ser el esperado de los siglos, prefiere mantener su “secreto mesiánico” para evitar 

malentendidos de mesianismo político y temporal, que era la esperanza de la gran masa de los 

judíos. Están lejos todavía de la comprensión del mesías sufriente anunciado por los profetas y 

manifestado por el mismo Jesús en los diferentes anuncios de su pasión que el mismo Jesús 

manifestó a sus discípulos.   

 

En el tercer momento, Jesús para evitar malos entendidos de su persona a causa de la 

capacidad de hacer milagros, se escapa y se va al desierto a orar: “Jesús se levantó de 

madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar”. Jesús no considera cumplida su misión 

porque ha enseñado, curado, liberado, aliviado las miserias humanas. La soledad y la oración 

completan su ministerio. Son parte de su actividad, pertenecen a la agenda de sus compromisos. 

Jesús necesita estar a solas con el Padre. Precisamente en medio de esa experiencia de oración lo 

encuentran Pedro y sus compañeros a la mañana siguiente, quienes al encontrarlo le dicen: “Todo 

el mundo te busca”. Era como decirle: ¿por qué no capitalizas el éxito popular?  ¿Cómo es posible 

que deje perder la ocasión del entusiasmo de la multitud en Cafarnaúm? Es que pareciera que la 

multitud lo está buscando por interés, pues han descubierto en él a un taumaturgo o curandero; lo 

mismo que lo buscarán  entusiasmados después de saciarse con la multiplicación de los panes. 

Todavía ni sus mismos discípulos entienden  el misterio de su persona. 

 



 

La repuesta de Jesús no deja lugar a dudas. Él lo tiene muy claro: “vámonos a otra parte, a las 

aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he venido. El celo por las cosas de su 

Padre en Jesús es desbordante, no le importa el cansancio, las incomprensiones de sus 

contradictores. Para Jesús lo único que le importaba era anunciar el Reino de Dios ya presente y 

actuando. Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando demonios”. Para 

Jesús el pueblo no se encuentra solamente en la capital, sino en los lugares perdidos de la geografía 

galilea. Hay que ir por la gente, a las fronteras físicas y existenciales nos dice el Papa Francisco. 

Hay que salir a callejear la fe pues el Evangelio requiere un “servicio” itinerante, pues la salvación 

de Dios que él trae no tiene fronteras; es para todos sin excepción. 

 

Estimados hermanos y hermanas, la fe que hemos recibido por gracia de Dios es para compartirla 

a ejemplo de Jesús. Nosotros, discípulos y misioneros vayamos a comunicar que el reino de Dios 

está presente entre nosotros en esta hora de la historia.  

 

“Tea alabamos, Padre, porque Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por la 

enfermedad. Él cargó con nuestras dolencias, sanándonos con su dolor. Y con sus milagros en 

favor de los pobres y enfermos inauguró la esperada salvación de tu Reino para el hombre y la 

mujer que tú amas con ternura de padre. 

 

Su ejemplo nos estimula al compromiso cristiano en favor de la liberación de los más necesitados. 

Por eso hacemos nuestros los gozo y esperanzas, las tristezas y angustias de los seres humanos de 

nuestro tiempo, especialmente de los pobres y de cuantos sufren. Acógenos a todos en la fiesta de 

tu Reino.    

 

Nuestra señora de los Remedios a ti acudimos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ¡ea!, 

pues, señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


