
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasaje evangélico de este domingo nos ofrece la descripción de lo que podría ser una 
«jornada habitual de Jesús». Cuando sale de la sinagoga, Jesús se acerca primero a 
casa de Pedro, donde cura a su suegra, que estaba en cama con fiebre. Al llegar la tarde 
le llevan a todos los enfermos y cura a muchos, afectados de diversas enfermedades. 
Por la mañana, se levanta cuando aún está oscuro y se retira a un lugar solitario a orar y 
después sale a predicar el Reino a otros pueblos. De este relato podemos deducir que la 
jornada de Jesús consistía en un trenzado de «curar a los enfermos», de «oración» y de 
«predicación del Reino».  

Jesús, que vino al mundo para anunciar y hacer posible la salvación de todas las 
personas, muestra una «especial predilección por quienes están heridos en el cuerpo y 
en el espíritu»: los pobres, los pecadores, los endemoniados, los enfermos, los 
marginados. Así, Él se revela como médico, tanto de las almas como de los cuerpos, 
como un buen samaritano del hombre. Él es, pues, el verdadero Salvador: «Jesús salva, 
Jesús cura, Jesús sana». 

Esta realidad de la curación de los enfermos por parte de Jesús nos invita a reflexionar 
sobre «el sentido y el valor de la enfermedad». A esto nos llama también la «Jornada 
mundial del enfermo», que celebraremos el próximo jueves día 11 de febrero, festividad 
de la «Virgen María de Lourdes». 

La obra salvífica de Cristo no termina ni con su persona ni con el tiempo de su vida 
terrena. Su obra continúa sin descanso a través de «la Iglesia, sacramento del amor de 
Dios para todas las personas». La Iglesia, fiel a la doble misión conferida por Jesús, 
«anunciar el Evangelio de la salvación y sanar a los enfermos», ha considerado siempre 
la asistencia a los enfermos como labor primordial de su misión. 

«Pobres y enfermos tendréis siempre con vosotros», nos dice Jesús y, ciertamente, así 
ocurre. Ellos están siempre presentes en nuestro caminar por la vida. Pero las personas 
enfermas son la «vía privilegiada» para encontrar a Cristo, para acogerlo y servirlo. 
Curar a un enfermo, acogerlo y servirlo es servir a Cristo, «el enfermo es la carne de 
Cristo». 

5º D. TIEMPO ORDINARIO. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS, 1,29-39. 
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y 
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la 
cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando 
se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a 
la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como 
los demonios lo conocían no les permitía hablar. 
Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus 
compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: 
-Todo el mundo te busca. 
Él les respondió: 
-Vámonos a otra parte, a, las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he 
venido. 
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. 



La experiencia de la enfermedad hace que sintamos «nuestra propia vulnerabilidad» y, 
por tanto, «la necesidad de los demás». Nuestra condición de criaturas se hace más 
patente y ello nos hace sentir, aún más si cabe, «nuestra dependencia de Dios». El Papa 
San Juan Pablo II, en una carta que escribió sobre el dolor, tras el atentado que sufrió, 
decía: «Sufrir significa hacerse particularmente receptivos a la acción de las fuerzas 
salvíficas de Dios, ofrecidas a la humanidad en Cristo» La enfermedad y el sufrimiento 
abren entre nosotros y Jesús en la Cruz un «canal de comunicación especial». 

La enfermedad siempre tiene un rostro.  La pandemia actual ha sacado a la luz 
numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las 
personas enfermas. Pero también, la pandemia ha puesto de relieve la «entrega y la 
generosidad» de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y trabajadoras, 
sacerdotes, religiosos y religiosas que, con profesionalidad, abnegación, sentido de 
responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos 
enfermos y a sus familiares.  

La «cercanía», como complemento a la acción sanitaria, es el bálsamo valioso que 
brinda «apoyo y consuelo» a quien sufre en la enfermedad. El enfermo tiene ciertamente 
necesidad de cuidados, de competencia científica, pero tiene aún más necesidad de 
«esperanza». Ninguna medicina alivia al enfermo tanto como oír decir al médico: «Tengo 
buenas noticias para ti». La esperanza es la mejor «tienda de oxígeno» para un enfermo. 

Una de las obras de «misericordia» 
es visitar a los enfermos y Jesús nos 
advirtió de que uno de los puntos del 
examen final versará precisamente 
sobre esto: «Estaba enfermo y me 
visitasteis... Estaba enfermo y no 
me visitasteis» 

Y algo que podemos hacer todos por 
los enfermos es «orar». Casi todos 
los enfermos del Evangelio fueron 
curados porque «alguien se los 
presentó a Jesús y le rogó por 
ellos». La oración más sencilla, y 

que todos podemos hacer nuestra, es la que las hermanas Marta y María dirigieron a 
Jesús, en el momento de la enfermedad de su hermano Lázaro: «¡Señor, aquél a quien 
amas está enfermo!»  

El «mandamiento del amor», que Jesús nos dejó como principio fundamental para la 
vida, encuentra una expresión clara en la relación con los enfermos. Dice el Papa 
Francisco que «una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus 
miembros frágiles y que más sufren y lo hace animada por el amor fraterno». Caminemos 
hacia esta meta, procurando que «nadie se quede solo», que nadie se sienta excluido ni 
abandonado. ¡Que así sea!             
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