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El�icono�de�Jesús�
“Médico�divino”�
aparece�en�el�NT�

con��tres�
expresiones

El�divino�
samaritano

El�siervo�
sufriente

El�promotor�
de�la�vida�y�
la�salud



Dios�en�busca�del�hombre�se�
hace�hombre�a�sí�mismo,�

tendiendo�un�puente�entre�la�
trascendencia��divina�y�la�

experiencia�humana.�S.�Pablo�
describe�este�proceso�en�

(Flp.2,6�11)�

“Siendo�de�condición�divina,�
no�codició�el�ser�igual�a�Dios,�
sino�que��se despojó�de�sí�
mismo,�tomando�condición�

de�esclavo”



La�imitación�de�Jesús,�siervo�sufriente,�ha�
ayudado�a�muchas�personas�a�convertir�el�

sufrimiento�en�fuente�de�curación�y�
salvación�para�ellas�mismas�y�para�otros.
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• Se conmueve ante el dolor de los otros
(Mt.9, 36; 14, 14; 15, 32).
• No ama el sufrimiento ni lo busca, pero sabe
aceptarlo y asumirlo activamente (Jn.14,31;
Lc.23, 46; Lc.23, 34).
• El sufrimiento no desaparece, pero es
transformado y vencido por el amor (SD 14�18).
• Se identifica con los que sufren (Mt. 25, 35�40)

• Se sitúa ante su propia muerte de manera
consciente. La acepta libremente (Jn.10, 8).
• Es consecuencia de su fidelidad a sí mismo a Dios y
a los hombres. Esa fidelidad no le exime de sentir
miedo, tristeza, angustia y soledad.
• Pero al mismo tiempo cuenta con la fuerza del
Padre para asumirlos (Lc.22, 40�46)
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Acompaña�a�
las�personas�en�
crisis�(Lc 24,13�35)

Se�acerca�a�ellos�
por�amor

Cuenta�����
con�ellos

Les�atiende���
en�sus�

necesidades

Dialoga�con�los�
alejados�
(Jn 4,�5�30)

Cura�sana�salva�
a�todas�las�
personas�

Características�
del�ministerio�
terapéutico�de�

Jesús



¿Qué�tipo�de�
salud�es�la�

que�genera�y�
promueve�
Jesús?

Salud�
integral��y�
en�la�raíz Salud�

liberadora
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Salud�
individual�y�

social

Salud�
ofrecida�a�los�
más�débiles

Salud�abierta�
a�la�salvación



¿Qué te ha llamado más la atención de Jesús siervo
sufriente, en su manera de colocarse ante el sufrimiento y a
muerte?
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Jesús�presenta�un�nuevo�modelo�de�salud,�una�
verdadera�transformación�del�hombre,�¿qué�rasgos�
tendríamos�que�recuperar�hoy�con�más�urgencia?



Oración
Jesús�es�la�salud

Señor,�Tú�eres�la�Salud.�
Tú�viniste�para�darnos�Vida,�

para�ofrecernos�nuevas�posibilidades
y�abrirnos�nuevos�horizontes.

Señor,�Tú�ensanchas�nuestro�corazón
y�das�alas�a�nuestra�libertad.

Tú�curas�nuestras�heridas�internas
y�nos�invitas�a�ser

dueños�de�nosotros�mismos
y�servidores�de�los�demás.

Tú�nos�ayudas�a�vivir�sanamente
las�experiencias�dolorosas�de�la�vida

y�a�crecer�desde�la�pequeñez.

Gracias,�Señor,
porque�has�compartido�nuestra�vida,

y,�amándonos�hasta�el�final,
nos�has�revelado

que�sólo�el�amor�sana�y�salva.�Amén.

Día�del�Enfermo�1991


