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    Nos encontramos ante una curación que realiza Jesús para proclamar una enseñanza clave de
su mensaje. Así la sanación realizada en la sinagoga, el lugar santo de la comunidad judía donde se
leen y se explican las Sagradas Escrituras, proclama que el hombre tiene un valor absoluto y que la
vida de las personas está por encima de cualquier precepto humano. 
 El gesto sanador de Jesús actualiza las profecía de Oseas que pone en la boca de Dios las
palabras que hoy repite el texto evangélico: “misericordia quiero y no sacrificios” (Os 6, 6). Es un
texto con el que el profeta nos exhorta a la conversión no desde las amenazas, sino desde el amor.
Dios  no se cansa de amarnos y siempre está dispuesto a  curarnos,  a perdonarnos. El amor de
Dios es la clave de todo.
    Pero en la sinagoga no fue suficiente la contundencia y claridad del texto profético para
convencer a los presentes. Seguramente habían oído muchas veces esos textos sagrados, como,
por otra parte, nos sucede también hoy día a nosotros, pero no estaban dispuestos a “ceder tanto”.
Jesús pregunta directamente: “¿Qué está permito en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar
una vida o destruirla? 
    Pero obtiene la callada por respuesta, pensando que quien calla, nada dice, no se compromete.
Es la falsa escapatoria de quien se aferra a sus ideas y no admite la evidencia de la respuesta.
Esta cerrazón  colma de ira y de tristeza a Jesús, dos sentimientos muy humanos que nos hacen
ver hasta qué punto las controversias de Jesús con los fariseos y la gente de su tiempo le
afectaban. No era insensible ante las reacciones desconsideradas, cerriles. Le molestaba tanta
falta de humanidad.
      Las preguntas “¿Qué está permito en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o
destruirla? Nos piden también una respuesta a nosotros que leemos el texto ahora. Es una tentación
muy sutil la de esconderse detrás de programas y compromisos y dejar la atención a las personas
para “más tarde”. 
    S. Vicente de Paúl escribió a sus sacerdotes y Hermanas de la Caridad: “cuando dejéis la oración
y la santa Misa por el servicio a los pobres, no perderéis nada, ya que servir a los pobres es ir a
Dios”. Este es el verdadero lenguaje del amor. Nadie mejor que el santo sabía que sin oración y sin
eucaristía es imposible una vida de amor a Dios y al prójimo, pero a la hora de la práctica no tiene
ningún miedo de invertir, por así decir, el orden
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