
La auténtica finalidad de las curaciones [de los mi lagros] que hizo el 
Señor, al mismo tiempo revelan la realidad de un Di os que ama, consiste 
en que los hombres descubran la realidad de la fe, se abran a ella y se 
identifiquen con ella.  
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Las curaciones de Jesús son obra de Dios, revelación de Dios, camino hacia Dios. Sus 
milagros de curación están siempre en relación con la fe. En Nazaret no pudo hacer ningún 
milagro, porque sus compatriotas no creían. Imponer un milagro sería destruir su mismo 
sentido, pues siempre hace referencia a la fe (Lucas 4,23-30). Los discípulos no pueden curar alj 
oven epiléptico porque tienen poca fe y la fuerza que debe actuar en virtud del Espíritu Santo se 
ve coartada (Mateo 17,14-21).  

Cuando traen al paralítico, en un primer momento da la impresión que Jesús no se 
interesa en absoluto por la enfermedad del paciente. Lo que ve, sobre todo, es su fe. Por eso le 
promete, en primer lugar, el perdón de sus pecados, y sólo como culminación de todo el proceso 
le cura la parálisis (Marcos 2,1 -12). Al padre del niño epiléptico le pregunta: «¿Crees que 
puedo hacerlo?». Y el milagro sólo se produce cuando el corazón está dispuesto a dejarse guiar 
hasta la fe (Marcos 9,23-25). El centurión dice con simplicidad militar:  

«Yo no soy quién para que entres bajo mi techo, pero basta una palabra tuya para que mi criado 
se cure, porque si yo le digo a uno de mis subordinados que se vaya, se va; y a otro que venga, y 
viene; y a mi criado, que haga algo, ylo hace». Por eso, oye un elogio maravilloso: «Os aseguro 
que en ningún israelita he encontrado tanta fe» (Mateo 8,5-13).  
Y el ciego puede escuchar estas palabras: «Tu fe te ha curado» (Marcos 10,46-52).  
 
Las curaciones de Jesús hacen referencia a la fe, igual que el anuncio del mensaje; y al 

mismo tiempo revelan la realidad de un Dios que ama. La auténtica finalidad de esas curaciones 
consiste en que los hombres descubran la realidad de la fe, se abran a ella y se identifiquen con 
ella.  
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