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1. Enfermedad y pecado en la mentalidad 
judía: enfermedad como castigo de Dios. 

  

 “Me has curado,  

 me has hecho revivir, 

 la amargura se me volvió paz 

 cuando detuviste mi alma 
ante la tumba vacía 

 y volviste la espalda a todos 
mis pecados”  

 (Is 38, 10-14. 17-20) 

  

 YHVH es el médico de su pueblo (Ex 15,26). 

Las curaciones son fruto de oraciones 
escuchadas y tienen por finalidad el 
reconocimiento de YHVH (2 Re 5). 

Los profetas son instrumentos de curación (Is 
38). 

Las curaciones incluyen en sí el concepto de 
conversión (2Cro 7). 

Por las heridas del Siervo de YHVH es curado el 
pueblo (Is 53,5; 1 Pe 1,14: Jesús) 

  

  



 Feliz el que se ocupa del débil y del pobre: 

 el Señor lo librará en el momento del peligro. 

 El Señor lo protegerá y le dará larga vida, 

 lo hará dichoso en la tierra 

 y no lo entregará a la avidez de sus enemigos. 

 El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor 

 y le devolverá la salud. 

 Yo dije: "Ten piedad de mí, Señor, 

 sáname, porque pequé contra ti". 

 Mis enemigos sólo me auguran desgracias: 

 "¿Cuándo se morirá y desaparecerá su nombre?" 

 Si alguien me visita, habla con falsedad, 

 recoge malas noticias y las divulga al salir. 

 Mis adversarios se juntan 

 para murmurar contra mí, 

 y me culpan de los males que padezco, diciendo: 

 "Una enfermedad incurable ha caído sobre él; 

 ese que está postrado no volverá a levantarse". 

 Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, 

 el que comió mi pan, se puso contra mí. 

 Pero tú, Señor, ten piedad de mí; 

 levántame y les daré su merecido. 

 En esto reconozco que tú me amas, 

 en que mi enemigo no canta victoria sobre mí. 

 Tú me sostuviste a causa de mi integridad, 

 y me mantienes para siempre en tu presencia. 

 ¡Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, 

 desde siempre y para siempre! (Salmo 41) 



2. Sanación y salvación: cristología y soteriología.  

 Jesús es Maestro (Rabí) y Salvador (Soter). 

 Cristo es la Palabra de vida (prólogo de Jn).  

“He venido para que tengan vida  
y vida en abundancia” (Jn 10,10).  

 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6).  



3. Teología de los milagros como “signos” de salvación:  
“Para que vean” / “para que crean” en San Juan 

- “Multiplicaré mis señales y prodigios 
(milagros)… y los egipcios conocerán que yo 
soy YHVH” (Ex 7,3-5). 

- El milagro acarrea un conocimiento de la 
grandeza y superioridad de Dios, superen o no 
las fuerzas de la naturaleza (p.ej. Maná). 

- Por el milagro se despierta o se confirma la fe. 
- Discípulos de Juan Bautista: oír y ver -> creer 
vayan y digan lo que ven (cumplimiento del 
anuncio del profeta) 



4. Jesús es 
taumaturgo 
(sanador) 
 

 Elementos de una narración de 
curación milagrosa:  

1. Una persona se encuentra enferma. 

2. Acude a Jesús y le pide que lo cure. 

3. El Señor le pregunta si tiene fe. 

4. El enfermo afirma su confianza en él. 

5. Jesús realiza algún gesto con el que le 
devuelve la salud. 

  

La curación de 
enfermos es parte 
importante de su 
ministerio y signo de 
credibilidad de su 
enseñanza. 



¡Tu fe te ha curado! 

5. “Tu FE te ha salvado 

Vete en paz  
Y queda sana  

de tu enfermedad” 
(Lc 8,40-48) 



6. Sanación integral 

DIEZ LEPROSOS (Lc 17,11-19)  PARALÍTICO (MC 2,1-12) 



PARALÍTICO (MC 2,1-12) 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZWSF2FWL530 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PBY_7IGFMRG 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CYMZ2GOHAIY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zwsF2fwL530
https://www.youtube.com/watch?v=zwsF2fwL530
https://www.youtube.com/watch?v=pbY_7igFmrg
https://www.youtube.com/watch?v=pbY_7igFmrg
https://www.youtube.com/watch?v=CYMZ2GOhaIY
https://www.youtube.com/watch?v=CYMZ2GOhaIY


Los diez leprosos 

- ¡Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros! 

- - Vayan a presentarse a los 
sacerdotes. 

- Mientras iban de camino 
quedaron limpios. Uno de 
ellos, notando que estaba 
curado, se volvió albanado 
a voces, y se echó por 
tierra a los pies de Jesús 
dándole las gracias. 

- - ¿No han quedado limpios 
los otros diez? 

- - Levántate, vete; tu fe te 
ha salvado 

La terapia de la 
gratitud 



6. Sanación integral:  

SOCIAL Y RELIGIOSA FÍSICA Y ESPIRITUAL 



 7. ¡Sus heridas nos han curado!    
 (Is 53,5; 1 Pe 1,14) 

Todos los milagros 

 se orientan 

al milagro por excelencia, 

realizado por Dios  

en la muerte y resurrección de Jesús 



8. El seguimiento de Jesucristo como camino de sanación: 

“Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
que están enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores” (Mc 2,17) 



Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado 
Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: 

«Sígueme.» El se levantó y le siguió. (Mt 9,9-13) 

 



9. Misericordina:  
la mejor medicina para las 
heridas del alma (Ej. Serpiente)  
 
La enseñanza del Padre nuestro:  
 Pedir perdón, 
 Perdonar,  
 perdonarse. 

 
Salud social (Sant 3,13-18) 
 
Salud cósmica: Laudato si 



10. La enfermedad  
 No es sinónimo de castigo. 

Escuela de oración: “Hijo mío, cuando estés enfermo no te 
deprimas: ruégale al Señor para que te cure” (Eclo 38,9). 

Prueba de virtud (fe, esperanza y caridad). 

Oportunidad para el ejercicio de las obras de misericordia. 

Prueba de amor y fidelidad: consentimiento matrimonial 

 



Gracias !! 
… y mil bendiciones 

P. JAUME BENALOY MARCO 
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