
 

 

 

 

 

 

EVANGELIZAR EL MUNDO DE LA ENFERMEDAD 
 

“ID Y CURAD” . TEMA 1º 
 

José Antonio Pagola 



INTRODUCCIÓN 
 

 Los Visitadores de Enfermos ejercen uno de los  ministerios más impor-
tantes de una parroquia. San Vicente de Paúl nos diría que es uno de los ofi-
cios que desempeñó  el mismo Hijo de Dios en su vida pública. Las páginas 
del Evangelio están llenas de encuentros de Jesús con los enfermos, e inclu-
so, con los enfermos más necesitados y desasistidos. Es más, Él mismo qui-
so que sus discípulos continuaran esta práctica de “visitar y curar” que Él 
practicaba con frecuencia: “Les dio poder para curar toda enfermedad y 
toda dolencia”.( Mt. 10, 1 ).  Los encuentros de Jesús con los enfermos no 
eran encuentros vacíos. Siempre llevaban consigo la curación. 
 Pero este ministerio no es nada fácil. Vosotros mismos, los visitadores 
de enfermos, os habéis dado cuenta desde el principio que se necesita una 
preparación básica. Llevamos ya varios años reuniéndonos semanalmente 
con esta intención. El curso pasado ( 2008-2009 ) estudiamos el libro  
“Relación de ayuda en el misterio del dolor” de José Carlos  Bermejo. Fue 
una magnífica experiencia para saber cómo debíamos comportarnos en las 
diversas situaciones de un enfermo. 
 En este curso, y tal vez en el sucesivo, vamos a dar un paso más para 
adentrarnos en el verdadero ministerio del visitador cristiano, que no es otro 
que el de “evangelizar” a los enfermos. Muchas veces nos conformamos con 
hacer una visita de amigos a los enfermos y no les hablamos nada de Dios. Y 
puede ser que en un principio sea necesario no entrar a saco en el mundo del 
dolor indiscriminadamente, ofreciendo nuestra fe a todos los enfermos. Pero 
si después de haber creado un clima de confianza y amistad, el enfermo no 
nos demanda la ayuda religiosa, debemos ser nosotros quien se la ofrezca-
mos, con la convicción de que muchas veces es la mejor medicina. 
 Por eso en este curso de 2009-2010 vamos a tratar de prepararnos 
para perfeccionar nuestro ministerio de visitadores de enfermos en el aspecto 
de la evangelización. Para ello nos vamos servir de un buen libro: “Id y cu-
rad” de José Antonio Pagola. En muy extenso, pero trataré de resumirlo lo 
más posible. Y aún así, es fácil que tengamos materia para otro curso. 
 Que el Señor Jesús que dedicó muchos momentos de su vida a curar 
enfermos, nos ayude también a nosotros a llevar el mensaje de salvación de 
Jesús a los enfermos de nuestra parroquia. 
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LA  ACTUACCIÓN CURADORA DE JESÚS 
 

1- Jesús y los enfermos: El modo más adecuado de empezar nuestra re-
flexión es escuchar con fidelidad aquellas palabras de Jesús a sus discípulos: 
“Cuando entréis en una ciudad curad a los enfermos que haya en ella y decid: 
Ya os llega el Reino de Dios”. ( Lucas 10, 8-9 ). Esta es nuestra tarea, entrar 
“en la ciudad” actual, en la sociedad de nuestros días, “curar a los enfermos” 
que hay en ella y proclamar a los enfermos de hoy, que “les está llegando el 
Reinado de Dios”. 
 Esta reflexión va a tener dos partes: 1ª– La actuación de Jesús en el 
submundo de los enfermos como modelo y criterio de nuestra acción evange-
lizadora y 2ª– Apuntar algunas líneas de acción en nuestra parroquia. 
 
2.– La actuación de Jesús: Jesús se acerca al mundo enfermo. Uno de los 
datos que con mayor garantía histórica podemos afirmar de Jesús es su cer-
canía y atención a  los enfermos: leprosos, tarados, locos, desvalidos, etc… 
Cuando entra en una ciudad su mundo preferido es el de los enfermos, a los 
que se les niega la dignidad y los derechos mínimos sin los cuales la vida 
humana no puede ser considerada como “humana”. 
 En la sociedad Judía la enfermedad no era un problema biológico, era 
una señal de abandono y rechazo de Dios, como castigo del pecado del en-
fermo. En consecuencia esto provocaba también la marginación social, la 
condena moral y la discriminación religiosa. Los enfermos eran el sector más 
abandonado y despreciado de la sociedad Judía. Jesús los encuentra tirados 
por los caminos, viviendo en lugares aislados y desérticos, arrastrados por la 
mendicidad y el hambre, poseídos por espíritus malignos, rechazados por 
miedo al contagio … hombres sin hogar y sin futuro. A ellos se acerca Jesús, 
los acoge, los toca y los cura. 
 A Jesús no le mueve ningún interés económico “Lo que recibisteis gra-
tis, dadlo gratis” ( Mt. 10, 8 ). Ni  por un deber profesional. Jesús ni es médico, 
ni curandero. No le mueve un deber religioso, como si fuera un sacerdote jud-
ío, obligado a realizar en los enfermos las prescripciones de la ley. Ni siquiera 
intenta hacer proselitismo, aunque normalmente los curados siguen a Jesús. 
Pero no les obliga. Al endemoniado de Gerasa le dice: “Ve a tu casa y cuenta 
a los tuyos los que el Señor ha hecho contigo” ( Marcos 5, 19 ). De los diez 
leprosos curados, solo uno vuelve a Jesús. ¿Qué es entonces lo que le impul-
sa a Jesús a acercarse al submundo de  los enfermos? 



 Jesús actúa movido 
por su amor entrañable a 
estos seres desvalidos y 
por su pasión liberadora  
por arrancarlos del poder 
desintegrador del mal. Es 
la misericordia la que le 
impulsa. Jesús hace pal-
pable la cercanía de Dios. 
Sus gestos encarnan, ac-
tualizan y hacen realidad 
el amor del Padre hacia 
estos desvalidos. Con su 

actuación curativa y liberadora, Jesús es signo de que Dios no les abandona. 
Es cierto lo que proclama: “Si yo arrojo los demonios por el Espíritu de Dios 
es que ha llegado a vosotros el reinado de Dios”. ( Mateo 12, 28 ). 
 Este es el dato que hemos de recoger. Jesús se hace presente allí en 
donde la vida parece más amenazada e incluso, malograda y aniquilada. Y es 
a partir de su acción liberadora y recreadora en este mundo enfermo, desde 
donde anuncia el Reino de Dios. El servicio liberador al hombre enfermo, 
humillado, excluido y destinado al fracaso es el lugar desde el que se puede 
anunciar a la sociedad entera la gracia salvadora de Dios, amigo del hombre, 
amigo de la vida. 

DIÁLOGO 
 

1- ¿ Recuerdas algún pasaje evangélico  en el que Jesús 
se encuentra con  los enfermos? ¿Cuál? 
 
2- ¿Qué hace Jesús en ese encuentro? 
 
4- ¿Qué lección puedes deducir de ese texto evangélico? 
 
5- ¿En tus visitas a los enfermos intentas imitar a Jesús? 
 
6- ¿Qué crees que deberíamos hacer en nuestra parroquia para imitar a Jesús? 


