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El profeta Isaías presenta la imagen de Dios que sabe perdonar los pecados de 

su pueblo de manera radical, borrándolos definitivamente, no recordándolos más. Se 

trata de una “capacidad divina”, que manifiesta la voluntad de “perdón total” propia 

del Dios amor. Un gesto tal, recrea por completo la persona; perdonando, Dios hace 

nuevas todas las cosas, abre una senda en el desierto, hace que corran ríos de aguas 

vivas en la estepa. 

La primera lectura ofrece una premisa fundamental para comprender el relato 

evangélico. En ella se describe la escena del paralítico que, para poder presentarse a 

Jesús, debe abrir el techo de la casa donde se encuentra el Señor. 

Ante semejante manifestación de fe, Jesús se conmueve. No obstante, de 

entrada no lo cura físicamente: dirigiéndose al paralítico, dice: “Te son perdonados 

tus pecados”. De este modo realiza un acto, que tiene un alcance mucho más amplio 

que la curación física. 

Su actitud despierta la indignación de los escribas allí presentes, que gritan 

escandalizados porque “solamente Dios” puede perdonar los pecados, como en efecto 

lo afirma solemnemente el pasaje del profeta Isaías. 

Jesús, perdonando los pecados y afirmando que puede perdonarlos, se coloca 

en el mismo plano que Dios, se manifiesta como Dios. ¡Es una teofanía de Cristo! 
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La curación del paralítico se da en un segundo momento, como determinada 

por el escándalo de los escribas. 

Para confirmar la radical novedad del Hijo del hombre, que tiene el poder sobre 

la tierra de perdonar los pecados, Jesús cura al paralítico, lo libera de su enfermedad. 

De este modo, a la curación interior, debida al perdón de los pecados, se asocia la 

curación física. Así es como se manifiesta perfectamente la integralidad del perdón, 

que afecta a todo el hombre: el cuerpo es liberado de la enfermedad; el espíritiu es 

liberado del pecado. 

 Curando al paralítico, Jesús expresa de manera admirable la capacidad de 

recrear a la persona perdonada, introduciéndola en una vida nueva y sanada. 

La acción del Señor se cumple también en compañía de los “amigos” del 

paralítico: es una conmovedora imagen de la fe eclesial. 

La fuerza de la fe y el testimonio de cada uno sostienen la curación de los 

hermanos; la auténtica comunión es el verdadero “lugar teológico y espiritual” en el 

que el Señor realiza los milagros del perdón y de la curación. 

 La liturgia, pues, se presenta como un canto solemne del perdón de Dios, de la 

“nueva creación” obrada por Cristo y de la posibilidad de vida nueva ofrecida a cada 

hombre. Esta novedad afecta profundamente nuestras vidas, sobre todo en el re 

descubrimiento de la radicalidad del perdón que, tambièn hoy, Dios sigue 

dispensando a todos su hijos a través de la mediación de la Iglesia. 

 Que María, Madre de Misericordia, sostenga firme la fe de cada uno en la 

divina Misericordia del Señor, una misericordia que es misterio de Amor y que se da 

gratuitamente a todos los que humildemente la imploran. 


