
 

 

Servir es la forma de reinar del Hijo del hombre  
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Evangelio  
 

Del santo Evangelio según san Marcos 2, 1-12 
 
Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy 

pronto se aglomeró tanta gente, que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras 
Él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando 

entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, 
quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al 

enfermo en una camilla. 
 
Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te 

quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a 
pensar: «¿Por qué habla éste así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los 

pecados sino sólo Dios?». 
 
Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: «¿Por qué piensan así? ¿Qué 

es más fácil, decirle al paralítico: “Tus pecados te son perdonados” o decirle: 
“Levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa”? Pues para que sepan que el Hijo 

del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados —le dijo al 
paralítico—: Yo te lo mando: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». 
 

El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de 
todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: «¡Nunca habíamos 

visto cosa igual!» Palabra del Señor. 
 
Oración introductoria 

 
Padre y Señor mío, bien conoces mi fragilidad y lo difícil que me es guardar silencio 

y apartarme de las distracciones durante mi meditación. Permite que tu Espíritu 
Santo me lleve ante Ti, como lo logró el paralítico, y que sepa ser dócil a tu gracia. 
 

Petición 
 

Señor, ¡sáname!, para que sea tu discípulo y misionero. 
 
Meditación 

 



Servir es la forma de reinar del Hijo del hombre 
 

«Jesús se pone en la parte del legislador, de Dios; no es intérprete, sino Señor. 
Esto se ve más claramente aún en el relato del paralítico, al que sus amigos 

deslizaron en su camilla desde la techumbre hasta los pies del Señor. En lugar de 
pronunciar unas palabras para curarlo, como esperaban tanto el paralítico como sus 
amigos, lo primero que le dijo Jesús fue: “Hijo, tus pecados te son perdonados”. 

Perdonar los pecados es algo que sólo corresponde a Dios, objetaron indignados los 
escribas. Si Jesús atribuye este poder al “Hijo del hombre” es porque da a entender 

que tiene la misma dignidad que Dios y que actúa a partir de ella. Sólo tras 
perdonarle los pecados llegan las palabras esperadas: “Pues para que veáis que el 
Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados”..., entonces 

dijo al paralítico: “Contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”. Es 
precisamente esta reivindicación de divinidad lo que le lleva a la pasión. En este 

sentido, las palabras de autoridad de Jesús se orientan hacia su pasión» (Joseph 
Ratzinger, Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, primera parte, p. 132). 
 

Reflexión apostólica 
 

«El Regnum Christi comparte la profunda solicitud por cada persona humana, 
“camino primero y fundamental de la Iglesia”. Con la Iglesia, y a través de los 

cauces establecidos por ella, quiere servir a todo el hombre y a todos los hombres 
llevándoles a Cristo, el único salvador del hombre en todas las dimensiones y 
realidades de su ser». (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 16). 

 
Propósito 

 
En mi oración, no pedir «cosas», sino los medios para alcanzar mi salvación. 
 

Diálogo con Cristo 
 

Señor, en este mundo donde la «energía» está de moda, sé que sólo Tu gracia es la 
única energía espiritual que me lleva a vencer el mal, que me alienta a luchar 
contra el pecado para desarraigar definitivamente mis malas costumbres, fortalecer 

mi voluntad y aumentar la delicadeza de mi conciencia para poder, así, perseverar 
en mi esfuerzo de identificarme contigo en el servicio a los demás, para poder 

aspirar a la santidad. 
«La delicadeza en el trato ha de ser en los cristianos la flor de la caridad, el fruto 

del aprecio sincero y la señal de la íntima preferencia por el prójimo» 

 
(Cristo al centro, n. 356). 

 


