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“Cuando se enteraba la gente dónde estaba 

Jesús, le llevaban los enfermos en camillas” 

(Mc 6,55)  

En el encuentro de Jesús con los enfermos está la 

filigrana del actuar de un Dios acogedor y sanador, 

que se interesa por lo más débil. Muchos 

marginados encuentran la vida en la alternativa que 



propone Jesús. Pon ante Jesús tus debilidades. El 

alfarero, con tu barro, puede hacer una vasija 

nueva.  

Si quieres hacer de mi barro un frasco pequeño de 

perfume, para que lo rompa en el altar a tus pies, 

¡bendito seas!  

El evangelio de hoy nos resume una jornada de Jesús a 

orillas del lago de Galilea: La gente sigue a Jesús, él les 

permite acercarse y los cura. La enfermedad, en la época 

de Jesús, excluía a las personas de la sociedad y del culto, 

pero él con su actuar reintegra a la sociedad y a la religión 

al individuo y muchas veces perdona sus pecados, algo 

que sólo puede hacer Dios lo que hace que crean en el 

como el Mesías. 

Muchos se acercan a Jesús y quedan curados por la fe que 

tienen en él, no porque tocaban el manto. Se da en ellos un 

salto de calidad y pasan de una religiosidad a la fe en 

Jesús como Mesías y Salvador y esto le abre paso al 

milagro, la curación y el perdón de sus pecados. Después 

muchos le seguían y daban gloria a Dios.  

Jesús se presenta en el evangelio como el Médico que cura 

muchas clases de enfermedades. Jesús recupera la salud y 

la vida. Hoy los discípulos y misioneros de Jesús debemos 



apostar también por la salud y la vida, por toda clase de 

vida. Leyendo y oyendo este evangelio debemos hacer una 

opción por la vida, al fin de cuentas él vino para que 

tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, pero es 

requisito que lo reconozcamos y lleguemos hasta él, 

debemos familiarizarnos con la persona de Jesús y 

percibirlo en nuestras vidas como Mesías y Salvador.  

 


