Cristianismo y Mundo
Contemporáneo
Jesús de Nazaret Hoy
5. Jesús y los Milagros

Jesús sana, libera (exorciza),
tiene poder sobre la naturaleza
n Al hablar del Reino presentamos que el mensaje principal de Jesús, su
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Buena Noticia (Evangelion), es que Dios es un Padre (Abba) que nos
ama, con quien podemos comunicarnos sin ninguna mediación,
comprometido con nuestra vida y que nos creó para formar una
comunidad de amor centrada en Él.
Vivir así significa ser ciudadanos del Reino de Dios, vivir bajo la
soberanía de Padre, lo que nos convierte en hermanos.
Jesús no solamente predicaba el Reino sino que lo “hacía presente”:
en la constitución de la comunidad de sus discípulos y su estilo de
vida, pero también en sus acciones: curaciones, exorcismos y su
poder sobre las fuerzas de la naturaleza.
Todos los evangelios nos presentan a Jesús haciendo “milagros”.
Los relatos de acciones milagrosas implican cerca del 40% de los
textos evangélicos.

Los milagros en la mentalidad
de los tiempos de Jesús
n Para nosotros un milagro es

una clara excepción al
comportamiento acostumbrado
de la naturaleza. En la época de
Jesús se veían como
intervenciones de Dios para
llevar adelante su proyecto.
n Hoy un milagro causaría sobre

todo extrañeza. En tiempos de
Jesús se veían con asombro y
reverencia, pero nunca con
sorpresa. Se percibían como
“naturales”, sobre todo las
curaciones.

¿Qué es un milagro?
n Características que hacen que hoy en

día un hecho se considere un milagro.
1. Un acontecimiento inusitado,
asombroso o extraordinario,
perceptible en principio por cualquier
observador atento e imparcial.
2. Que no puede ser atribuido
razonablemente a las capacidades
humanas ni a otras fuerzas
conocidas que actúan en nuestro
mundo del espacio/tiempo.
3. Resultante de una acción especial,
mediante la cual una fuerza superior
(Dios) realiza algo imposible para
todo poder humano.

¿Milagros en el siglo XXI?
El sustrato “empírico”
n Características hoy indispensables:
1. Cuando un examen de los datos y del

paciente lleva a los médicos a concluir
que existía una seria patología física.
2. Que se ha producido la curación sin

intervención médica.
3. Que esa curación ha sido instantánea
o de una rapidez desconcertante.
4. Que no ha habido recurrencia de la
enfermedad un año después de la
curación.
5. Que no existe indicio de fraude o de
engaño psicológico.
n Conclusión: “ha habido una curación

inexplicable desde el punto de vista
médico”

¿Existen los milagros hoy en día?
Algunos ejemplos:
n El Departamento Médico del Santuario de
Lourdes.
n La Comisión Médica Internacional.
n La Congregación para la Causa de los
Santos.
n Ante el hecho hay tres posibles
conclusiones:
I. Conclusión médica: “curaciones
inexplicables”.
II. Conclusión filosófica: “nos faltan
elementos concretos y razonables para
saber qué fue lo que pasó efectivamente”.
III. Conclusión teológica (desde la fe): “Se
ha dado una intervención divina (que
siempre tiene un sentido, un mensaje)”

Los milagros y Jesús
n Los relatos de los milagros de Jesús

transmiten un mensaje más profundo
que su mero “poder” para curar.
n Primero hay que notar que no están
dirigidos a colectivos sino personas
necesitadas.
n En los Evangelios Jesús presenta los
milagros obrados por él como signos de
su mesianismo, Dios ha llegado a
“rescatarnos” El texto de Mt 11:15/Lc 7:22:
Y les respondió: «Vayan y cuenten a Juan lo
que han visto y oído: Los ciegos ven, los cojos
andan, los leprosos quedan limpios, los
sordos oyen, los muertos resucitan, se
anuncia a los pobres la Buena Nueva; ¡y
dichoso aquel que no halle escándalo en mí!»

Los milagros de Jesús lo presentan en la línea
de los grandes profetas Elías y Eliseo
n Los milagros de Jesús ofrecen paralelos con los milagros de los

grandes profetas Elías y Eliseo
Actividad

Jesús

Elías

Eliseo

Cura la lepra

Lc 5:12-13

Resucita a los
muertos

Lc 8:51

1 Rey 17:19-23

2 Rey 4:33

Lc 9:16-17

1 Rey 17:16

2 Rey 4:3-7; 42-44

Multiplica
alimentos
“no saluden a
nadie”

Lc 10:4

Comparación
explícita

Lc 4:25-27

2 Rey 5:14

2 Rey 4:29

Pero también presenta diferencias
Elías o Eliseo

Jesús

Elías honra a Jesús (Lc 9:30-35)

Jesús desmiente la idea de que él
es un nuevo Elías (Lc 9:8, 19-20)

Elías hace que llueva fuego (1 Rey
18:37-38)

Jesús se reúsa a hacer caer fuego
(Lc 9:61-62)

Elías permite que Eliseo se despida
de su familia

Las exigencias de Jesús son
superiores a las de Elías (Lc 9:6162)
Se establece que Juan es el nuevo
Elías, el precursor del Señor (que
es Jesús, Lc 1:17)

Conclusión: Jesús es más que un profeta.
Es el Mesías de Dios

Milagros y Magia
n Los relatos evangélicos son parcos al

hablar de los milagros. En eso se
separan de la literatura mitológica de
su época en que se subrayaba lo
extraordinario del milagro.
n En los relatos mitológicos los milagros

se hacen para afirmar el poder del
dios o del mago que los realiza.
n Los milagros de Jesús siempre están

orientados a hacer el bien, a reañizar
el amor salvífico de Dios en la vida
concreta de los beneficiarios y de
los testigos del milagro.

Secuencia de los milagros y exorcismos
n Cuando fueron escritos los evangelios

aún vivían muchos testigos
oculares de la vida de Jesús.
n Las expresiones de sus detractores no
los niegan, solamente cuestionan la
autoridad por la que los hace y su
motivación.
n El formato básico de las curaciones y

exorcismos es:
1. Circunstancias de la curación

(lugar, enfermo, enfermedad, petición)
2. La curación en sí y manera de
confirmarla.
3. Efectos de la curación en la

audiencia.

La irrupción del Reino
n Los milagros permitían a sus

testigos entender cómo es el
mundo deseado por Dios.
n Para Jesús, los milagros son
“irrupciones” del Reino en la vida
cotidiana, encaminados a mostrar en
qué consiste y hacia dónde nos quiere
llevar.
n Las personas de los tiempos de Jesús
enfrentaban las enfermedades y la
muerte de manera bastante más
constante y dramática que nosotros
hoy en día.
n Para ellos el pecado, la enfermedad,
la muerte, eran prácticamente lo
mismo: producto de alguna fuerza
malévola.

El sentido del milagro
n Ya para los tiempos de Jesús no se veía

la llegada de calamidades como un
simple castigo por el pecado personal o
de los ancestros (Cfr. libro de Job). Los
justos también sufrían.
n Era común noción que la victoria de Dios
sobre el mal sólo estaría completa
hasta que el dolor, el sufrimiento y la
muerte misma fueran vencidos.
n Por lo tanto un milagro, entendido como
una manifestación visible del poder de
Dios sobre el mal, se veía como un
anticipo de esa victoria definitiva,
asegurada pero aún incompleta, cuando
Dios gobernara definitivamente sobre
toda su creación. Eran manifestación
del Reino escatológico.

Los milagros como irrupción del Reino
n La tradición evangélica concuerda en que a

Jesús lo percibieron como capaz de realizar
actos maravillosos de poder sobre las
fuerza del mal.
n Para entender el significado auténtico de los
milagros de Jesús hay que verlos en
función de su predicación de la llegada
del Reino.
n Su reflexión sobre las escrituras y su propia
experiencia en oración le habían mostrado a
Jesús que la hora crítica de irrupción del
Reino en el mundo estaba por suceder.
n Su íntima relación con su Padre animaba
su predicación de amor y compasión y
proveyó razones para su crítica al legalismo
religioso judío. También fue el motor de sus
curaciones y demás actos milagrosos.

El “poder” de Dios actuando en Jesús
n La compasión que le había aprendido al

Padre lo llevaba a atender las
necesidades imperiosas que
encontraba. Pero siempre dentro del
proyecto central de anuncio de la llegada
del Reino, de la invitación a formar parte
del banquete de hermandad al que nos
invita el Padre común.
n La designación más características para

las curas milagrosas de Jesús era
“actos de misericordia”. Los evangelios
no usan la palabra griega común para
“milagro”, sino la palabra “dynamis”
(poder).
n Sus milagros son actos de poder que

revelan que el poder mismo de Dios
actúa a través de Jesús.

Exorcismos
n Los evangelios dan especial atención a

los exorcismos realizados por Jesús, a
través de los cuáles Él liberaba a las
persona de un mal espíritu.
n La Biblia nos presenta cómo el poder
del mal había llegado a hacerse
presente en la cotidianidad afectando
de igual manera a justos y pecadores.
n Los combates de Jesús contra estas
fuerza del mal son en verdad
escaramuzas dentro de una batalla
épica, la lucha entre el bien y el mal.
n El triunfo de Dios se daría hasta que
todas las formas de mal –personal,
comunitario y cósmico– fueran
erradicados de la creación.

Jesús triunfa sobre el mal
n El poder de Jesús sobre el mal es

indicador del poder de Dios sobre las
fuerzas del mal. Son indicadores del
poder de Dios sobre el mal, si lo
dejamos.
n Satanás es vencido por el amor de

Cristo por su padre que se concreta en
su obediencia.
n En su vida, fuera de las tentaciones del
desierto, Jesús nunca confronta una
manifestación “incorpórea” del mal. Sólo
se enfrenta a él en la medida en que
afecta concretamente la vida de las
personas.
n El poder del mal se manifiesta en el

sufrimiento humano: paralíticos,
psicóticos, enfermos de todo tipo..

Jesús “ata” el poder el mal y rescata a los
cautivos
n En cada caso, el poder de Dios

encarnado en Jesús sana y restaura.
n En los exorcismos nos encontramos
con una humanidad que aparece
indefensa ante el poder del mal, un
mal del que no somos ajenos sino que
muchas veces procuramos con el uso
incorrecto de nuestra libertad.
n Jesús es el “ladrón” que se ha
introducido al reino de Satanás y lo
está saqueando. Lo hace armado con
el poder de Dios que “ata” al poder del
mal y rescata a los cautivos del
demonio. Cura a los endemoniados
“por el poder del dedo de Dios” (Lc
11:20).

Perdonar los pecados
n En muchas de las curaciones y

exorcismos, Jesús al final
subraya que al enfermo se le
han perdonado sus pecados.
n Queda claro que el pecado es la
enfermedad fundamental de la
que surgen todas las demás.
n Llama la atención que los
enfermos no se dan cuenta de
eso, no le han pedido a Jesús el
perdón de sus pecados. El
pecado es ceguera.
n Pecado es todo el anti-reino, es
decir, lo que se opone al
dinamismo de comunión al que
Dios invita.

La peor enfermedad: el corazón de piedra
disfrazado de piedad religiosa
n El pecado por antonomasia es

el “corazón de piedra”, la
incapacidad de sentir amor y
misericordia por el hermano.
n Esta enfermedad/ceguera se
puede camuflar de piedad
religiosa.
n Jesús subraya que no ha
encontrado una ceguera
(pecado) más perniciosa que
esa: la soberbia del
“piadoso”.
n Este estamento de la sociedad
es el que se opone más a
Jesús y su predicación,
inclusive en la presencia de
milagros.

Jesús y su poder sobre la naturaleza
n Jesús también muestra el poder de Dios

sobre las fuerzas naturales: el viento, la
tormenta, caminar en el agua, los alimentos
multiplicados, etc. Pero inclusive estas
intervenciones sobrenaturales se dan para
beneficio de otros, como muestra de amor
y solicitud.
n Tiene inclusive el poder de vencer a la

muerte, resucitando.
n Estos milagros tienen el mismo significado

básico: el poder de Dios para cambiar la
situación de esclavitud del ser humano
ha irrumpido en la historia para liberar a
aquellos que se confían en Él (que tienen
fe).

Jesús no es un curandero itinerante
n Porque los evangelios nos presentan a

Jesús haciendo milagros casi a pesar
de su voluntad. Desde luego que no son
el centro de su actividad.
n Temía sobre todo que llevara a las

personas a desarrollar una imagen
falseada de quien era Él y del estilo de
su mesianismo.
n En casi todos los casos Jesús necesita

ser interpelado para que haga el
milagro. Hay que pedírselo.
n Es evidente que Jesús no se “dejó llevar”

por ese poder que Él sabía que tenía. Lo
usa casualmente y siempre como
respuesta a un movimiento de fe en
quien se lo pide.

Milagros y fe
n Más que nada, los milagros de Jesús

son para fortalecer la fe de quienes
se los piden.
n Jesús sistemáticamente se rehúsa a

hacer las señales que le demandan
las autoridades religiosas de su
época.
n Para que hiciera un milagro era

necesaria la fe absoluta en Jesús y
en su palabra.
n Falta de esa fe o mera curiosidad

bastaban para impedir la
manifestación del milagro (Mc 6:5,
Jesús en Nazaret).

La fe es ya un milagro
n Lo que Jesús quería era que las

personas confiaran en Él y sobre todo
que esa confianza redundara en
autoridad para creer en su mensaje en
un Dios que es Padre misericordioso.
n Con todo, Jesús no hacía milagros

para “obligar” a las personas a creer.
n Si había fe, podemos decir que el

milagro ya había empezado a actuar
en la transformación de vida del
creyente, en la curación de la alienación,
en la liberación del legalismo, en la
compasión descubierta.
n Por eso podía decir Jesús: tu fe te ha

salvado.

La lógica de la fe
n La revelación presentada por

Jesús se presenta a los ojos de
quienes creyeron en él, con una
credibilidad que no podía ser
razonablemente negada.
n El que un individuo reconozca o
no esa credibilidad y llegara a
creer completamente dependía
de su actitud ante Jesús.
n La fe se consolida por un
“argumento acumulativo” en
el que muchos signos
convergentes confluyen en
un patrón coherente, con
significado religioso, que
hace evidente la presencia e
intervención de Dios.

Porque fe es “creer y saber”
n Jn 6:66-69, al final del relato de

la multiplicación de los panes y
del discurso sobre el pan
bajado del cielo que es su
carne, entregada por nosotros:
n Desde entonces muchos de sus
discípulos lo abandonaron y ya
no andaban con él.
n Así que Jesús dijo a los doce:
“¿También ustedes quieren
abandonarme?”
n Simón Pedro contestó: “Señor,
¿a quién iremos? Tú tienes
palabras de vida eterna.
Nosotros creemos y sabemos
que tú eres el Santo de Dios”.

Jesús: camino que conduce al Padre
El camino de los siete milagros del
Evangelio de san Juan:
1. Las bodas de Caná: Jesús da el vino de
la nueva alianza (2:1-11)
2. Purificación del templo. Jesús presenta el
nuevo templo de su cuerpo (2:13-22)
3. El encuentro con Nicodemo: Jesús nos
permite renacer (3:1-21)
4. La samaritana: Jesús nos da el agua viva
(el amor de Dios) (4:1-42)
5. Multiplicación de los panes: Jesús es el
pan de vida (6:35)
6. El ciego de nacimiento: Jesús es la luz
del mundo (8:12)
7. La resurrección de Lázaro: Jesús es la
resurrección y la vida (11:25)

Jesús y el Padre
n En resumen: las acciones sobrenaturales que realiza Jesús capacitan

n
n

n
n

a quien las vive con la sensibilidad adecuada a “tener fe en Jesús” y
confiarse en él. Literalmente, ponerse en sus manos.
Eso lleva a tener una relación personal con él que redunda en
encontrarse con el misterio de Dios como Amor.
Recordemos la fórmula de la oración/bendición de Pablo en 2 Co 13:13
La gracia de nuestro Señor Jesucristo
El amor de Dios (del Padre),
Y la comunión del Espíritu Santo
Estén con ustedes.
Sanando, Jesús le manifiesta a aquel a quien libera que Dios lo ama y
quiere reincorporarlo a la vida plena.
La misericordia de Jesús es manifestación y modelo de la misericordia
del Padre, de Abba: “el que me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14:9).

