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Tema básico: Como ensena el Catecismo, muchas veces requiere la afliccion para 
ayudar a discernir lo que es esencial y lo que no es. Afliccion muchas vecese causa 

que alguien busque a Dios.  

En la lecturas bibilicas vemos el misterio de afliccion humana. Por que hay algunos 
deprivados del uso de un sentido - como Bartimeo, el ciego del evangelio de hoy? 

Otros no tienen uso de un brazo o pierna, o experimentan el fracaso de un organo 

corporal. Y a pesar de tener remedios para muchas enfermedades, nuevas 
aflicciones siguen apareciendose. Por que? Por que tenemos sufrir cosas tan 

terribles?  

Pues, no tengo la respuesta para el problema de afliccion y sufrimiento. Es una de 

la preguntas centrales de la Biblia y uno de los misterios mayores de nuestra fe. El 

Catecismo de la Iglesia Catolica dice algo interesante sobre la enfermedad humana:  

"La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces 
incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también h acer a la 

persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para 

volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una 

búsqueda de Dios, un retorno a él." (1501)  

Podemos ver esto en Bartimeo, el ciego de Jerico. Podia haberse rendido a la 

desesperacion, pero en cambio escucha de Jesus, y grita, "Jesus, Hjo de David, ten 

piedad de mi. Como dice el Catecismo, "Con mucha frecuencia, la enfermedad 

empuja a una búsqueda de Dios..."  

Bartimeo muestra que la afliccion puede ayudar a discernir lo que es es esencial y 

lo que no es. Lo he visto en mis semanas aqui en el Peru. Toda parroquia, desde 

luego, tiene mucho sufrimiento, pero aqui el sufrimiento esta multiplicado por la 

pobreza.  

Doy un ejemplo - un muchacho llamado Diego, que tiene una afliccion de los ojos. 
Su familia trabaja haciendo ladrillos y el polvo, combinado con la fuerte luz del sol 

ha danado sus ojos. La enfermera de nuestra delegacion lo examino y dijo que esta 

en peligro de perder su vista. Con la ayuda de algunas donacions, lo llevamos a un 
oftamologo y ha comenzado un programa de tratamiento. Pido sus oraciones que el 

dano a sus ojos no sea permanente.  

Nuestra enfermera dijo que si el problema de Diego fue detectado mas temprano, 

podia haber sido tratado facilmente. Ahora, su condicion ha avanzado al punto de 

perder la vista. Por que suceden tales cosas. En el caso de Dios se puede notar 
factores externos: la preocupacion de sus papas con sobrevivencia y la pobreza 

terrible de la zona.  



Pero no todo es negativo. La afliccion de Diego causa compasion y solidaridad. Y en 

Diego mismo, se puede ver una fe y madurez mas alla de su edad. A veces 
nuestros ninos que tienen toda ventaja, faltan las cosas mas importantes. Afliccion 

- que viene a toda vida - puede despertarnos a lo que realmente importa.  

Como Bartimeo en el evangelio de hoy, tenemos que sentir a Jesus acercarse, 

gritar a el, tener una conversacion con el que puede sanarnos, decirle lo que 

realmente deseamos. Tal vez escucharemos las palabras bellas, "Anda, tu fe te ha 

salvado."  

 


