
UNA PARROQUIA  — UN MENSAJE:  
HOMILIA EN SERIE PARA LA CUARESMA 

 
4ª SEMANA: ¿Por qué sufren los inocentes? ¿por qué siempre parece que el 
mal siempre gana?   
 
Escritura:  Juan 9,1-41 Jesús cura al ciego de nacimiento.    
 
¿Qué quiere Dios que sepamos? Que el mal y las injusticias son evidencias de nuestra 
necesidad de la misericordia y la gracia de Dios; un día Dios hará justicia en el mundo.    
 
¿Qué quiere Dios que hagamos? Ayuda desde tu sufrimiento a alguien más con 
misericordia y gracia. No permitas que el sufrimiento de otros se convierta en un obstáculo 
para tu fe.   
 
En los tiempos de Jesús la gente creía que las enfermedades eran consecuencia de los 
pecados, entonces sus discípulos le preguntan porque este hombre había nacido ciego, si 
¿por su propio pecado o por el pecado de sus padres?. Sin embargo, Jesús lo cura para 
demostrar la gloria de Dios probando así que los sufrimientos y tribulaciones son parte del 
plan de Dios para revelar su poder.  El sufrimiento injusto es el mas difícil de entender, tal 
y como los niños muriendo de cáncer, asesinos que viven largas y buenas vidas, etc. A 
Jesús lo maltrataron con toda clase de injusticias, y él sabe muy bien de todo esto. 
Entonces vemos que el mal y las injusticias en el mundo son evidencias de nuestra 
necesidad de la misericordia y la gracia de Dios, y a través de estas se revela su poder al 
mundo.  Muchos rechazan a Dios debido a las injusticias contra los inocentes; decimos 
cosas como “¿por qué Dios permite que pase esto?”. Sin embargo esas no son nuestras 
historias ni sabríamos responder a la pregunta. Si les preguntáramos a quienes han 
padecido injusticias, nos contarían como sus sufrimientos les ayudaron con muchas otras 
cosas. Una manera diferente de responder contra las injusticias es portar la gracia y 
misericordia de Dios. 
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