
 «De nuevo entró en la sinagoga, donde se encontraba un hombre que 

tenía la mano seca. Le observaban de cerca por si curaba en sábado para 
acusarle. Y dice al hombre que tenía la mano seca: Ponte en medio. Y les 

dice: ¿Es lícito en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o 

perderla? Ellos permanecían callados. Entonces, mirándolos con ira, 

entristecido por la ceguera de sus corazones, dice al hombre: extiende tu 
mano. La extendió, y su mano quedó curada. Al salir los fariseos, junto con 

los herodianos, celebraron enseguida una reunión contra él sobre la 

manera de acabar con él» (Marcos 3,1-6) 

1º. Jesús, miras a esa gente con ira. 

¿Cómo es eso? 

Tú, que eres «manso y humilde de corazón» (Mateo 11,29); Tú, que siempre 
tienes una mirada de misericordia y comprensión para los pecadores, porque es a 

ellos, y no a los justos, a quienes has venido a llamar (Marcos 2, 17). 

«Mirándolos con ira, entristecido por la ceguera de sus corazones». 

Jesús, tu ira no procede del odio o del deseo de venganza, sino de la tristeza. 

Te entristece esa ceguera, esa cerrazón de los corazones a tu mensaje. 

Tú hablas de comprensión y servicio, pero ellos se empeñan en observar unas 

casuísticas humanas. 

¿Es lícito en sábado hacer el bien? 

¿Qué es más importante, el bien o el sábado? 

Jesús, prefieren atacarte antes que modificar su interpretación sobre la ley del 

sábado: «celebraron enseguida una reunión contra él sobre la manera de 

acabar con él» 

También hoy la sociedad -los gobiernos y la gente que los elige ha fabricado sus 

propias leyes, algunas de las cuales -como la del aborto- van contra la ley natural. 

Y para que no haya remordimientos, insonorizan tu voz o -lo que es lo mismo- la 

voz de tu Iglesia. 

Sin embargo, no es posible mantener de manera estable una ley injusta. 

«Existe ciertamente una verdadera ley: la recta razón. Es conforme a la 

naturaleza, extendida a todos los hombres; es inmutable y eterna; susórdenes 
imponen deber; sus prohibiciones apartan de la falta... Es un sacrilegio sustituirla 

por una ley contraria; está prohibido dejar de aplicar una sola de sus 



disposiciones; en cuanto a abrogarla enteramente, nadie tiene la posibilidad de 

ello» (Cicerón). 

2º. «Hay quienes yerran por flaqueza -por la fragilidad del barro con que estamos 

hechos-, pero se mantienen íntegros en la doctrina. 

Son los mismos que, con la gracia de Dios, demuestran la valentía y la humildad 

heroicas de confesar su yerro, y de defender -con ahínco- la verdad» (Surco.-42). 

Jesús, no te entristece tanto el que yerra por flaqueza, sino el que no quiere 

reconocer su error: el que prefiere pensar como vive en vez de intentar vivir como 

piensa, y retoca tu mensaje para que cuadre con sus egoísmos y comodidades. 

Te entristece porque en esas almas no puedes actuar; pues no muestran ningún 

arrepentimiento. 

Jesús, a veces yo también me monto mis propias reglas y prefiero no escucharte 

para no tener que cambiar. 

Me engaño con facilidad: tengo que estudiar y, por tanto, no tengo tiempo para 

Dios o para los demás; este tema me cuesta vivirlo y, por tanto, no es pecado. 

Jesús, por flaqueza, porque no soy santo -aunque lucho por serlo-, cometo errores. 

Pero ¡no dejes que me engañe!; que mi corazón busque siempre la verdad. 

Entonces me perdonarás, me mirarás con ojos de misericordia. 

Jesús, si quiero no engañarme con excusas de todo tipo, he de poner los medios 

para mantenerme integro en la doctrina. 

Entre estos medios está el estudio del Catecismo -donde se explica con claridad 
qué es lo que debo hacer para vivir como cristiano- y el pedir consejo en la 

dirección espiritual, mostrando con sinceridad mis dudas y mis flaquezas. 

Si tengo las ideas claras, con la gracia de Dios -con tu ayuda, Jesús- venceré todas 

las dificultades, y podré defender -con ahínco- la verdad.  

Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones 

Universidad de Navarra. S. A. Pamplona. 

 

 

 



 


