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                              El Evangelio de Hoy 

Mc 2,1-12 

Yo te absuelvo de tus pecados 

 

 En nuestra lectura del Evangelio de Marcos hemos visto 

que la fama de Jesús se ha difundido en Cafarnaúm y sus al-

rededores por su poder de sanar a los enfermos y liberarlos 

del poder del demonio. Son muchos los que se acercan a 

Jesús para suplicarle que los sane de su enfermedad. Refi-

riendose a la ciudad de Cafarnaúm, Marcos dice: «Le traje-

ron todos los enfermos y endemoniados; la ciudad entera es-

taba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se en-

contraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos de-

monios» (Mc 1,32-34). 

 

El Evangelio nos transmite diversas súplicas dirigidas 

a Jesús para pedirle la salud corporal o la liberación del 

demonio. Un leproso le suplica: «Si quieres, puedes lim-

piarme» (Mc 1,40). Jairo le suplica con insistencia y sin 

ninguna duda de su poder: «Mi hija está a punto de morir; 

ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva» 

(Mc 5,23). La mujer sirofenicia le suplica que expulse de 

su hija al demonio (cf. Mc 7,26). En su viaje hacia la 

Decápolis le presentan a un sordo y le ruegan que imponga 

las manos sobre él; cuando Jesús le devolvió el habla todos 

quedaron maravillados y comentaban: «Todo lo ha hecho bien; 

hace oír a los sordos y hablar a los mudos» (Mc 7,37). Las 

mismas autoridades religiosas judías reconocen que Jesús 

tiene ese poder e interceden a favor de un centurión romano 

cuyo siervo está enfermo y sufre mucho: «Merece que se lo 

concedas, porque ama a nuestro pueblo, y él mismo nos ha 

edificado la sinagoga» (Lc 7,4-5). Los ejemplos se podrían 

multiplicar.  

 

Pero nadie se acerca a Jesús para suplicarle: «Perdo-

name mis pecados». ¡Eso habría sido excesivo! Los judíos 

dirigían esa súplica solamente a Dios porque Dios es el 

único que puede perdonar los pecados: «Ten piedad de mí, oh 

Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi deli-

to, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifíca-

me... Contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus 

ojos cometí... Retira tu faz de mis pecados, borra todas 

mis culpas...» (Sal 51,3.4.6.11). 

 

El Evangelio de hoy es el relato de la curación de un 

paralítico. Pero no es un milagro más, como los anteriores. 

El enfermo está destacado de la manera más llamativa posi-

ble: abren el techo de la casa donde estaba Jesús rodeado 

de una multitud y desde allí lo calan con camilla y todo. 

La súplica obvia es que Jesús le conceda levantarse y cami-
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nar. Pero por iniciativa propia, Jesús le concede algo in-

finitamente mayor, algo que sólo Dios puede conceder: 

«Hijo, tus pecados te son perdonados». Los judíos ya habían 

reconocido su poder de sanar a los enfermos y expulsar los 

demonios. Pero esto no lo aceptan, y piensan: «Está blasfe-

mando. ¿Quién puede perdonar pecados, sino Dios sólo?». No 

los culpamos por este pensamiento –y tampoco los culpa el 

evangelista que relata– porque ese pensamiento nace del ce-

lo por la gloria de Dios. Pero Jesús va a demostrar que no 

estaba blasfemando, sino que esa palabra suya fue eficaz; 

va a demostrar que él tiene poder para perdonar los peca-

dos, diciendo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma 

tu camilla y vete a tu casa». 

 

 En el Evangelio de hoy Jesús nos enseña por medio de 

su actuación lo mismo que enseña por medio de su palabra: 

«Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 

28,18)... «El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su ma-

no» (Jn 3,35)... «Yo y el Padre somos uno» (Jn 10,30). El 

pecado contra el Padre es pecado contra el Hijo, y el Hijo 

puede perdonarlo lo mismo que el Padre, porque el Padre y 

el Hijo son el mismo y único Dios. 

 

 Jesús no sólo perdona los pecados, sino que ha dado 

este poder también a otros sobre la tierra. Lo hizo después 

de resucitar diciendo a sus discípulos: «A quienes ustedes 

perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes us-

tedes se los retengan, les quedan retenidos» (Jn 20,23). Es 

siempre Jesús quien, por boca de sus ministros que han re-

cibido el Sacramento del Orden, dice las consoladoras pala-

bras: «Yo te absuelvo de tus pecados». Son palabras efica-

ces. 
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