
HISTORICIDAD DE LOS MILAGROS 

Los milagros son hechos históricos.  

Ha habido quienes negaron la autenticidad de los milagros basándose en que 
es imposible que puedan realizarse hechos en contra o por encima de las le-
yes naturales. Esta afirmación parte de un prejuicio cerrado, que impide toda 
objetividad, y que consiste en negar o bien que Dios existe, o bien que pueda 
actuar en la tierra.  

Los relatos de los milagros son de una gran sencillez, lo cual no parece pro-
pio de unas historias inventadas. Tienen, en la mayoría de los casos, una gran 
precisión de datos en cuanto a tiempo, lugar, etc.  

Además, es sabido que los Apóstoles dieron su vida y abandonaron todo por 
ser fieles a la predicación del Evangelio. Sería incomprensible que mintiesen 
o que se dejaran llevar por imaginaciones subjetivas, que hubieran sido re-
chazadas por los demás testigos de los hechos. 

Otro dato de gran valor es que ninguno de los enemigos de Jesús dijo que no 
hacía milagros, sino al contrario, es uno de los motivos por los que le persi-
guen: «los mismos sacerdotes y los fariseos decían: ¿Qué hacemos? Porque 
este hombre realiza muchas señales (milagros). Si le dejamos que siga así, to-
dos creerán en él» 

ORACIÓN 
 
Señor, Dios del cielo, Dios grande, que mantienes firme tu alianza y tu fideli-
dad con los que te aman y cumplen tus mandamientos; te ruego que atiendas 
la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos.  
Reconozco que nosotros hemos pecado contra ti; ¡hasta mis familiares y yo 
hemos pecado! Nos hemos conducido de la peor manera ante ti; no hemos 
cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu 
siervo Moisés. 
Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por 
todo el mundo; pero que si nos volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamien-
tos, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos 
recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste co-
mo residencia de tu nombre. 

Nosotros somos tus siervos y tu pueblo. Te ruego, Señor, que atiendas 
mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte.  
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“LOS MILAGROS” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO EL HERRERO. 

Paco: Buenos días D. José. He venido para que me aclare la verdad de una 
noticia que se habla en todo el pueblo. ¿Vd. ha oído algo? 

D. José: Claro que he oído cosas de la gente, pero no sé a que te refieres tú. 
¿Cuál es esa noticia? 

Paco: Se está hablando de la niña que anoche 
atropelló un coche y la llevaron muy grave al 
hospital, y hoy por la mañana se despertó com-
pletamente buena. ¿Cómo se explica? Mi mujer 
dice que es un milagro y otras dicen que no es 
un milagro ¿Qué me dice Vd.? 

D. José: Yo no puedo decir nada. Hay que saber 
la opinión de los médicos, y si de verdad estaba 
tan grave; pero la emoción de la familia y cono-
cidos al ver la niña sana, cuando pensaban que 
moriría, les lleva a proclamarlo como milagro. 

Paco: Pero Vd., personalmente, ¿cree en los mi-
lagros? ¿Cómo los explica? 

D. José: Dios es todopoderoso, lo puede todo, y, si quiere, puede hacer un 
milagro. El milagro es una intervención de Dios, cosa que solamente puede 
hacerlo Él. Un caso incurable para los médicos que se cura solo. 

Paco: Creo que haberlo los ha habido, pues los hizo Jesús, y dicen que en 
Lourdes, Fátima y otros lugares también han sucedido casos milagrosos. 

D. José: Jesús podía hacerlos, porque era el Hijo de Dios, con su mismo po-



der; pero los hacía, una veces porque, como Dios, es compasivo y vencía el 
dolor, fruto del pecado, y también, para probar que Él era el Mesías esperado 
durante tantos siglos por el pueblo de Israel.  

Paco: Y la Virgen y los Santos, ¿también pueden hacer milagros? En Lour-
des, se veían miles de personas de todo del mundo, que vinieron a pedir un 
favor a la Virgen.  

D. José: Bueno, vamos a aclararlo: Cuando en esos casos hay una curación o 
se les concede lo que pedían, es Dios quien actúa a través de la Virgen o de 
un Santo, que vienen a ser como intermediarios de Dios. Ellos solos no po-
drían hacerlo. 

Paco: Pero en Lourdes sí ha-
ce milagros la Virgen. Creo 
que hasta los médicos y los 
Curas los han aceptado. A mi 
me contaron de varios casos 
de curaciones. 

D. José: En Lourdes hay un 
Centro Médico que examina a 
los enfermos y prueba las cu-
raciones, que se hacen por 
mediación de la Virgen. Se 
dice de miles de enfermos cu-
rados, pero oficialmente la Iglesia solamente ha reconocido como verdaderas 
unas 67 curaciones milagrosas. 

Paco: Tendrán que ser enfermos graves que no pueden curar los médicos, y 
presentarán pruebas de su enfermedad. 

D. José: No sólo se curan enfermos físicos, también hay curaciones espiri-
tuales de personas que han perdido la fe o no eran creyentes y se convirtie-
ron. Pero la primera condición para curarse es tener fe en el poder de Dios. 

Paco: No está muy claro para la gente, pues el otro día en el bar, decía uno 
que no es creyente: “Si yo viese un milagro, creería que hay Dios”. ¿Jesús 
exigía tener fe para curar a los enfermos, ciegos, sordos, paralíticos? 

D. José: Todos los milagros comienzan con la fe. Según dice el Evangelio, 
Jesús les decía: “que se haga como tú has creído”. “Vete en paz, tu fe te ha 
curado.” Y eso es prueba de que confiaban en el poder de Jesús. Primero la 
fe, después el milagro. El sacristán  

¿Qué son los milagros? 
JESUCRISTO HIZO ABUNDANTES MILAGROS 

La vida de Jesucristo la resume el Apóstol San Pedro diciendo: «Pasó ha-
ciendo el bien» (Hch. 10, 38) Este bien no se limitó a la predicación de una 
doctrina sublime y llena de luz, ni a la salvación de las almas, sino que hizo 
abundantes milagros curando enfermos, resucitando muertos, multiplicando 
panes, procurando pesca abundante, convirtiendo el agua en vino, etc. Aun-
que Cristo no vino a quitar el dolor y la muerte del mundo; sin embargo, 
estas curaciones prodigiosas y los milagros sobre la naturaleza los realizó co-
mo muestra de su inmenso amor a los hombres y con un significado más alto 
que debemos estudiar. 

Los milagros de Jesús son, ante todo, signos, señales, tanto de Quién es El, 
como de cuál es la misión que ha recibido de Dios. 

LOS MILAGROS SON SIGNOS O SEÑALES 

No son hechos solamente portentosos de un ser superior: Son manifestacio-
nes de una realidad salvadora sobrenatural. Son las señales de que ha llegado 
el Reino de los Cielos y de que Dios está con el que los hace.  

¿QUE ES UN MILAGRO? 

El milagro es «un hecho producido por una intervención especial de Dios, 
que escapa al orden de las causas naturales por El establecidas y desti-
nado a un fin espiritual» Es lógico que el Creador pueda actuar por encima 
de las leyes naturales creadas por El mismo, cuando esa actuación no sea 
contradictoria. Dios no puede hacer que un círculo sea cuadrado o que lo frío 
sea a la vez caliente. Pero puede hacer que lo frío se haga repentinamente ca-
liente o que se suspenda por un tiempo la ley de la gravedad. Ahora bien, pa-
ra realizar esa acción extraordinaria, y tan poco habitual, debe existir un 
motivo. 

Los motivos por los que Dios otorga el poder de hacer milagros al hom-
bre son dos: 

1º Para confirmar la verdad de lo que uno enseña, pues las cosas que exceden 
a la capacidad humana no pueden ser probadas con razones humanas y nece-
sitan serio con argumentos del poder divino. 

2º Para mostrar la especial elección que Dios hace de un hombre. Así, viendo 
que ese hombre hace obras de Dios, se creerá que Dios está con él. 


