
TEMA 4: 
¿Me ayudas?  

Las sanaciones de Jesús 



1. Jesús y los enfermos 

• Los judíos en tiempos de Jesús, tenían amplios conocimientos de 
medicina. En cambio, creían que la causa de las enfermedades era el 
pecado, cuyo origen se encontraba en la misma persona, en algún familiar 
o en espíritus malignos. Por ese motivo las personas que padecían 
enfermedades eran apartadas y marginadas de la sociedad.  

• Jesús realizó sanaciones importantes para que los judíos comprendieran 
que su poder venía del Padre.  

• La figura de Jesús como sanador aparece a menudo en el Evangelio. A los 
enfermos los escucha y los acoge, los respeta y los sana. Estas curaciones 
nos muestran un Jesús cercano a los marginados, que habla con ellos y los 
toca.  

                                      



2. Los discípulos continúan la obra  

• Jesús envió a los discípulos a difundir la Buena Noticia y a hacer el 
bien: curar enfermos, denunciar injusticias… 

• Les dio unos consejos para realizar mejor su obra: 

- Viajar con lo imprescindible, sin comida ni dinero. 

- Ser educados y respetuosos con el prójimo para ser acogidos 
fraternalmente. 

- Comprometerse con las comunidades que los hospedan y con sus 
circunstancias. 

En la actualidad, los seguidores de Jesús siguen luchando contra las 
grandes amenazas de la humanidad. Los cristianos somos 
responsables de continuar la acción salvadora de Jesús. Un ejemplo 
es Cáritas que está presente en la mayoría de las parroquias.  



3. La unción de enfermos 

• El sacramento de la unción de enfermos sirve para reconfortar 
espiritualmente a las personas que padecen alguna enfermedad o 
debilidad. El sentido de este sacramento es dar consuelo, paz y ánimo a 
las personas enfermas.  

• En este sacramento, a través de la fuerza del Espíritu Santo, se transmite al 
enfermo la fortaleza  para la curación del cuerpo y del alma. Por su parte, 
el enfermo deposita su confianza en la misericordia de Dios.  

• Se celebra en el lugar donde se encuentre el enfermo. El sacerdote unge 
con aceite , previamente consagrado, y pronuncia una oración. 

 

 


