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Mc 2,1-12 

Yo te absuelvo de tus pecados 

 

 En el primer capítulo de San Marcos, leído hasta aquí, 

hemos visto que Jesús tiene poder sobre los espíritus inmun-

dos, tiene poder para curar de las enfermedades y tiene poder 

para limpiar de la lepra a un leproso. En efecto, al demonio 

que tenía poseído a un hombre le ordenó: “Callate y sal de 

él” (Mc 1,25). Y esa palabra fue eficaz, de manera que todos 

admirados reconocían: “Manda a los espíritus inmundos y le 

obedecen” (Mc 1,28). A la suegra de Pedro la curó de la fie-

bre levantandola de la mano (cf. Mc 1,31). Esa misma tarde 

“curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermeda-

des y expulsó muchos demonios” (Mc 1,34). A un leproso le di-

jo: “Queda limpio”, y esta palabra también fue eficaz, pues 

“al instante, le desapareció la lepra y quedó limpio” (Mc 

1,41-42). El Evangelio de hoy da un paso más y nos muestra 

que Jesús tiene poder también para perdonar los pecados. 

 

 La escena está presentada de la manera más llamativa po-

sible. Jesús está anunciando la palabra en casa de Pedro y se 

agolpó a su alrededor tanta gente que ni siquiera ante la 

puerta había sitio. En esto le traen un paralítico postrado 

en una camilla llevado por cuatro hombres y, no pudiendo pa-

sar por la puerta, hicieron una apertura en el techo y por 

allí descolgaron la camilla ante Jesús y su auditorio. Es 

evidente que lo que esos hombres quieren es que Jesús cure a 

este enfermo de su parálisis, así como ha curado a otros en-

fermos. Podemos imaginar la expectativa creada. Jesús dirige 

al paralítico dos palabras. 

 

“Hijo, tus pecados te son perdonados”. Esta primera pa-

labra no es una orden sino una declaración de perdón. Si 

hubiera sido una orden habría tenido que dirigirse a Dios y 

formularse así: “Señor, perdona a este hombre sus pecados”. 

Pero Jesús se dirige al paralítico y su palabra equivale a 

decir: “Yo te perdono tus pecados”. Y así la entendieron los 

escribas que estaban allí. Por eso piensan: “Está blasfeman-

do. ¿Quién puede perdonar pecados, sino Dios sólo?”. ¡Nadie 

puede perdonar pecados sino sólo Dios! En esto nunca tuvieron 

más razón. Se abren entonces dos alternativas: o debemos con-

cluir -con ellos- que Jesús está blasfemando, o debemos con-

cluir que Jesús tiene poder de perdonar pecados, es decir, 
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que él es Ese único que puede perdonar pecados. En otras pa-

labras, ¿quedó perdonado el paralítico, sí o no? 

 

Para que quede en evidencia que su primera palabra fue 

eficaz, Jesús dirige al paralítico una segunda palabra, esta 

sí que es una orden: “Levántate, toma tu camilla y vete a tu 

casa”. Esta orden la dio Jesús “para que sepan que el Hijo 

del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados”. Si 

se produce el efecto, la conclusión es afirmativa; si el 

efecto no se produce, entonces en su primera palabra Jesús 

estaba blasfemando. El efecto es inmediato y visible: “Se le-

vantó y, al instante, tomando la camilla, salió a la vista de 

todos”. La conclusión es clara: también la  primera palabra 

de Jesús fue eficaz; él no está blasfemando cuando perdona 

los pecados, sino que tiene ese poder. Esta conclusión la ex-

presamos nosotros cuando profesamos nuestra fe en Cristo: 

“Creo en un solo Señor, Jesucristo... Dios de Dios, Luz de 

Luz, Dios verdadero de Dios verdadero...”. 
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