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Curó a muchos enfermos 

 
El Evangelio de hoy, continuación de que 

leímos el domingo pasado, nos presenta a 

Jesús, en Cafarnaúm, enfrentado a la 
enfermedad y al sufrimiento. En primer lugar 

cura a la suegra de Pedro y más tarde, al 

anochecer, curó muchos enfermos.  

 
El sufrimiento humano 

 

Estamos ante un tema difícil de aceptar y 
difícil de explicar: el sufrimiento. Nos 

referimos a esa experiencia que afecta a la 

persona entera, más allá de las distinciones 

entre sufrimiento corporal y espiritual, físico o 
moral. Es esa experiencia de sufrimiento, con 

un grado de intensidad, que oscurece el 

horizonte de nuestra vida, que arruina nuestra 
confianza en la existencia y nos sitúa en la 

desdicha. El sufrimiento que experimentaba 

Job, de cuyo libro está tomada la primera 
lectura. 

 

Oscurecimiento de la presencia de Dios 

 
No cabe duda que la experiencia del sufrimiento oscurece la presencia de Dios. 

 

Hay veces  en que ese oscurecimiento es superficial y lo que se nos nubla es 
simplemente la imagen deficiente que tenemos de Dios. Un Dios que hemos creído 

tapagujeros, a nuestro servicio y pendiente de nuestros deseos, volcado incluso a 

la satisfacción de nuestros caprichos. La llegada del sufrimiento pone en crisis esa 
imagen de Dios. 

 

Otras veces lo que entra en crisis no es la idea que tenemos de Dios, sino la misma 

experiencia religiosa de la persona. Ante el sufrimiento se pone en crisis la 
experiencia básica de sentirse amado, de la que vive el creyente. Se oscurece la 

fuente de la luz. Y se nos cuela mas o menos conscientemente el razonamiento: o 

bien Dios no puede evitar el sufrimiento, en cuyo caso no es Dios, o pudiéndolo 
evitar no lo hace, en cuyo caso no es bueno, ni Dios. Se oscurece la fuente de la 

luz. Se apaga la fuente del amor. 

 

DOMINGO V (T.O. B ) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

(Mc 1,29-39.) 
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Reacciones 
 

Es por eso que, ante la experiencia del sufrimiento, hay quien niega la existencia 

de Dios absolutamente. No se trata de una experiencia de ausencia, se trata de 

una negación de su existencia, de no aceptar otra Presencia que la de los hechos 
dolorosos y sin sentido. 

 

Pero no es esa la única salida, también hay quienes ante la experiencia de 
sufrimiento reaccionan con el grito, la queja el porqué dirigidos a la Fuerza que nos 

puso en la existencia y que, ahora en esa situación de sufrimiento, se oscurece y 

se experimenta bajo la forma de ausencia. Es el grito de ¿porqué me has 
abandonado? 

 

En esa situación de aparente desamparo, muchas personas creyentes CONFIAN.  

Y esa confianza ni explica, ni elimina el sufrimiento, pero lo sitúa en un horizonte 
de sentido que le quita su aguijón disolvente y destructor y convierte al sufrimiento 

en testigo, en mensajero, de una Presencia que no podemos dominar pero que es 

el fundamento de nuestro vivir. 
 

El sufrimiento se convierte en lugar de encuentro con Dios y la experiencia de dolor 

un ingrediente de toda vida espiritual autentica, porque el dolor purifica nuestra 
experiencia e imagen de Dios, sitúa nuestro encuentro con Él en su verdadero 

lugar: la fe oscura y la esperanza confiada que superan la tentación de hacer un 

Dios a nuestra medida de nuestros deseos.  

 
Quizás sólo desde ahí, desde esa experiencia honda de abandono, por la dolorosa 

ausencia de Dios (Dios mío ¿por qué me has abandonado?) puede darse el 

encuentro con Él, a través de la más absoluta confianza que dice con pleno 
significado: “A tus manos encomiendo mi espíritu”  

 

Jesús comparte, redime y transforma el sufrimiento 

 
Jesús en el Evangelio no nos da explicaciones teóricas sobre el sufrimiento. Lo que 

hace es acercarse a los que sufren o dejar que se le acerquen. Lo vemos en el 

texto de hoy. “Curó a muchos enfermos”, no eliminó  todo el sufrimiento y la 
enfermedad. 

 

Compartió el sufrimiento: Él,  “varón de dolores” cargó con el dolor del mundo. 
 

Cristo salva la existencia humana, incluyendo sus limitaciones, sus heridas y 

sufrimientos, sus oscuridades. La enfermedad no será ya un castigo ni una 

maldición, todo lo contrario puede ser lugar de encuentro con Dios. 
Y mientras caminamos hacia la plenitud, donde no habrá llanto ni sufrimiento ni 

dolor, la actitud del cristiano ha de ser la de su Señor: aliviar el dolor, curar la 

enfermedad, le4vantar la carga, tender la mano, visitar al enfermo, tender la 
mano, ayudar al que lo necesite. 


