
Al día con 

Dios… 
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Protomártires de Roma, 

Adolfo  

Génesis 22,1-19 El sacrificio de 
Abrahán, nuestro padre en la fe  
Salmo responsorial: 114 Caminaré 
en presencia del Señor en el país 
de la vida.  

Mateo 9,1-8 La gente alababa 

a Dios, que da a los hombres tal potestad En aquel 

tiempo, subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y 
fue a su ciudad. Le presentaron un paralítico, acostado en 
una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: 
"¡Ánimo, hijo!, tus pecados están perdonados." Algunos 
de los escribas se dijeron: "Éste blasfema." Jesús, 
sabiendo lo que pensaban, les dijo: "¿Por qué pensáis 
mal? ¿Qué es más fácil decir: "Tus pecados están 
perdonados", o decir: "Levántate y anda"? Pues, para que 
veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra 
para perdonar pecados -dijo dirigiéndose al paralítico-: 
"Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa."" Se puso 
en pie, y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó 
sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal 
potestad.  

Nadie se adueña de Dios 

Dios es para todos. Nadie controla a Dios. 
Dios siempre dice y quiere la verdad. 
Muchos quieren quitar a Dios del camino. 

Jesús verdadero Dios 

Por eso lo critican: ¿Quién puede perdonar pecados sino 
sólo Dios?" (Mc 2,7) 

Recordemos que en el A. T. sólo Dios penetra los 
pensamientos y Jesús ya conoce lo que dicen sus 

enemigos. 
Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los 

pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, 
según el fruto de sus obras" (Jer 17,9-10) 

 

"Hijo, tus pecados te son perdonados" (Mc 2,5) 

"Pues ahora sabrán que el Hijo de Hombre tiene poder en 
la tierra para perdonar los pecados" (Mc 2,10) 
De este modo revela con suficiente discreción pero con 
suficiente claridad su naturaleza divina. 

Perdonar 

El perdón, en cualquiera de sus grados - que van desde la 
disculpa, pasando por el indulto y llegando a la 

absolución de todos los pecados- tiene un papel 
importante en nuestra vida, en la cultura y la historia.  

Lo buscan aquellos atormentados por la culpa; lo niegan 
los que ven a través del resentimiento, el dolor y la 

venganza; lo experimentan y brindan las personas que 
han pasado la página y tienen su corazón y mente en paz. 

Perdonar es disolver el rencor, la rabia y el dolor.  

Significa dejar de sentir resentimiento. 

Desde el punto de vista psicológico, el perdón es un 
aspecto importante, porque permite cerrar ciclos.  

Es reparar en algo el daño causado 
 

Padre Marcelo. 

@padrerivas 


