
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 9, 18-26; 
 
CLASE 45          A.M.S.E. 
 
Curación de una hemorroísa y resurrección de la hija de Jairo 
 
R   E   V   I   S   I   Ó   N       D   E   S   G   L   O   S   A   D   A       D   E      Mt 9, 18-26; 
 
Aquí vemos una versión distinta de la que presentan los otros Evangelios sinópticos (Marcos y Lucas), 
porque Mateo va directo al grano del tema que le interesa: la fe en que Jesús puede hasta lo imposible... 
 
9, 18    ASÍ LES ESTABA HABLANDO, CUANDO SE ACERCÓ UN MAGISTRADO 
 
se acercó 
Se sigue enfatizando la importancia de acercarse a Aquel que ya se hizo cercano... 
 
un magistrado 
Los otros evangelistas dicen que este hombre era jefe de una sinagoga y se llamaba Jairo (ver Mc 5,21; 
Lc 8,40). 
 
Y SE POSTRÓ ANTE ÉL 
 
Tenemos aquí algo inaudito: un hombre que ocupa una posición muy importante, alguien que 
seguramente estaba consciente de que tenía una cierta imagen ante los demás, y sin embargo no le 
importa postrarse ante Jesús, es decir, expresar su total sumisión ante este Maestro al que reconoce 
superior a Él. 
 
REFLEXIONA: 
A veces estamos en ambientes donde nos da pena ser criticados, ser tenidos por 'mochos' o 'retrógradas', 
y nos guardamos de dar testimonio cristiano. Aprendamos de este hombre a superar el miedo al 'qué 
dirán' cuando se trate de demostrar públicamente nuestra fe en Jesús. 
 
DICIENDO: 'MI HIJA ACABA DE MORIR, PERO VEN, IMPÓN TU MANO SOBRE ELLA Y 
VIVIRÁ.' 
 
mi hija acaba de morir 
Tenemos aquí una prueba máxima de fe. Ya no se trata de una curación, sino de devolver la vida.  
 
impón Tu mano 
En el AT leemos con frecuencia que el Señor sacó a Su pueblo de la esclavitud, que lo condujo hacia la 
libertad con 'mano poderosa' (ver Sal 89, 14; 136,12). Aquí este hombre está pidiendo a Jesús que 
imponga Su mano. Es un reconocimiento implícito al poder de Jesús. 
 
9, 19  JESÚS SE LEVANTÓ Y LE SIGUIÓ JUNTO CON SUS DISCÍPULOS. 
 
Ante una petición como ésta, hecha con tan grande fe, Jesús responde de inmediato. Se levanta y sigue a 
este hombre hacia su casa. 
 
9, 20  EN ESTO, UNA MUJER QUE PADECÍA FLUJO DE SANGRE DESDE HACÍA DOCE AÑOS 
 
Se consideraba que la enfermedad era producto del pecado, y que quien estaba enfermo era impuro. 
También se consideraba que una mujer estaba impura mientras duraba su menstruación. Así pues, 
podemos imaginar que esta mujer era despreciada como pecadora e impura , no sólo por estar enferma 
sino por la característica particular de su enfermedad: un flujo de sangre que no había cesado en doce 
años. (Ver Lev 15, 25-28) 
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SE ACERCÓ POR DETRÁS Y TOCÓ LA ORLA DE SU MANTO. 
 
se acercó 
Tenemos otro estilo de acercarse a Jesús: ocultamente. Esta mujer no se siente digna de aproximarse a 
Jesús de frente, como los demás, pero aun así no deja de acercarse... 
 
REFLEXIONA: 
Ante la tentación de alejarse del Señor porque se tienen pecados, porque se considera que uno no es 
digno de acercarse a Él, tenemos el ejemplo de esta mujer. Triplemente despreciada por ser mujer, por 
estar enferma y por padecer flujo de sangre, no considera que tienen tres motivos para desanimarse y 
darse por vencida, sino tres razones para acercarse a Aquel en quien tiene puesta toda su confianza. 
 
9, 21  PUES SE DECÍA PARA SÍ: 'CON SÓLO TOCAR SU MANTO, ME SALVARÉ'. 
 
En el AT se habla de que llegará un día en que un judío tocará al otro en el manto para pedirle que desea 
ir a la ciudad Santa, para dirigirse hacia donde está la salvación. Pero aquí está Aquel que trae la 
salvación. 
Es interesante resaltar que no habla de curación sino de salvación. Mateo va directo al grano: más allá de 
una curación física, lo que Jesús ofrece es la salvación del alma. 
 
9, 22  JESÚS SE VOLVIÓ, Y AL VERLA LE DIJO: '¡ÁNIMO!, HIJA, TU FE TE HA SALVADO.' 
 
Jesús le dice palabras semejantes a las que ha dicho al paralítico (ver Mt    ).  
Jesús le hace notar a la mujer que lo que la salva no es el hecho en sí de haber tocado Su manto, sino la 
fe en Él. 
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es la fe? No es autosugestión. Es la confianza plena en Dios, en Su poder y en Su misericordia, 
que nos mueve a decirle sí a lo que nos pida, a estar dispuestos a seguirlo por donde nos conduzca. 
 
Y SE SALVÓ LA MUJER DESDE AQUEL MOMENTO. 
 
Ojo, no hay que interpretar esto como hacen algunos hermanos separados que piensan que una vez que 
se tiene fe en Jesús, ya se tiene garantizada la salvación. 
Esta frase de Mateo significa que desde aquel momento la mujer empezó a vivir conforme a su fe en 
Jesús.  
 
REFLEXIONA: 
Una y otra vez en diferentes textos del Nuevo Testamento se enfatiza la importancia de tener fe que se 
demuestre en obras. ¿Por qué? Porque no basta tener fe para salvarse, sino vivir conforme a esa fe. Lo 
pide Jesús (ver Mt 25,31-46); lo pide Santiago (ver 2, 14-26), etc. San Pablo nos recuerda que por 
encima de la fe está el amor, es decir, no sólo creer vivir ese mandamiento único que nos dejó el Señor: 
amarse unos a otros como el Señor nos ama (ver 1Cor 13; Jn 15,12) 
 
9, 23  AL LLEGAR JESÚS A CASA DEL MAGISTRADO Y VER A LOS FLAUTISTAS Y LA 
GENTE ALBOROTANDO 
 
Se acostumbraba que cuando alguien moría, se contrataban plañideras (mujeres que se ponían a llorar y 
a dar de gritos), y músicos que tocaban música de duelo. Siendo este hombre alguien importante en la 
comunicad, probablemente había contratado un gran número de estos personajes. 
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9, 24 DECÍA: '¡RETIRAOS! LA MUCHACHA NO HA MUERTO, ESTÁ DORMIDA.' 
 
¡Retiraos! 
Jesús pide a los encargados de llevar a cabo el ritual del duelo que se retiren.  
Se encuentran aquí dos fuerzas contrarias, opositoras: la de la muerte y la de la vida. Pero no son fuerzas 
iguales. La de la muerte no puede nada ante Aquel que es el Autor de la vida. 
 
REFLEXIONA: 
Para la gente que había visto a la niña muerta, la situación era final, irremediable. 
No para Aquel que dijo de Sí mismo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6). 
 
está dormida 
Algún autor hace notar que lo que dice Jesús es siempre veraz y se cumple al instante, por lo tanto, esta 
frase de Jesús expresa que ya la había devuelto a la vida. Sólo hacía falta despertarla. 
 
Y SE BURLABAN DE ÉL. 
 
Muchas veces durante Su ministerio público enfrenta Jesús la incomprensión y la incredulidad de la 
gente. 
 
REFLEXIONA: 
Las cosas de Dios suelen despertar las burlas de parte del mundo. A quien no cree en Él no le cabe en la 
cabeza atribuirle lo bueno que sucede o pensar que puede intervenir para ayudar en las dificultades. 
Todo lo ven desde una perspectiva chata, humana, ordinaria, sin otra salida. 
 
9, 25  MAS, ECHADA FUERA LA GENTE, ENTRÓ ÉL, 
 
Salen los incrédulos, entra el Señor. Salen los que creen que ya no hay nada que hacer y entra Aquel que 
siempre puede hacer algo. Salen los que han estado alborotando con gritos, con llantos, con música, y 
entra Aquel que se manifiesta, que actúa discretamente y en el silencio... 
 
LA TOMÓ DE LA MANO, 
 
De la mano poderosa del Señor toca la mano inerte de esta niña y la devuelve a la vida. 
 
REFLEXIONA: 
Una escena que ha sido favorita de muchos pintores. El momento desconcertante para quienes lo 
presenciaron, de ver que una niña que sin duda alguna había ya muerto, vuelve a la vida. 
 
Y LA MUCHACHA SE LEVANTÓ. 
 
Como muchos otros tras el encuentro con el Señor, esta joven se levanta, es decir, abandona su 
postración, se pone de pie, queda restablecida. 
 
9, 26  Y LA NOTICIA DEL SUCESO SE DIVULGÓ POR TODA AQUELLA COMARCA. 
 
Quienes fueron testigos de este milagro sin duda alguna se dedicaron a contarlo. Pronto la noticia se fue 
difundiendo, se fue sabiendo.  
 
REFLEXIONA: 
¿Qué te llamó más la atención de este pasaje ¿Por qué? ¿Qué crees que pide de ti? ¿Qué respuesta darás? 


