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Isaías 43, 18-19. 21-22. 24b-25  
Salmo 40  

II Corintios 1, 18-22  

San Marcos 2, 1- 12 

Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados 
quedan perdonados. Mc. 2, 1-12. 
 

Creo que he dicho más de una vez, que Cristo no hizo milagro alguno. Los 

milagros los realizaba -ya me entendéis- la fe de los que se acercaban a él. El 
Evangelio de hoy como veremos, es un ejemplo patente de lo que acabo de 

decir. 

 

Se trata de un tullido que no puede dar un paso solo. No puede acercarse a 
Jesús. Nosotros en el orden espiritual, con frecuencia, aunque no nos demos 

cuenta, también estamos tullidos. Es muy poco lo que en ocasiones 

avanzamos. El egoísmo paraliza nuestra atención hacia los demás. El orgullo 
paraliza nuestra capacidad, tanto de perdonar como de pedir perdón. La 

avaricia paraliza nuestra generosidad y la solidaridad. El materialismo paraliza 

la dimensión sobrenatural de nuestra vida y la búsqueda de los bienes eternos. 
La soberbia, la autosuficiencia nos hacen pensar que nos bastamos a nosotros 

mismos, o que no necesitamos de nadie, y paralizan nuestro deseo de Dios. 

 

El paralítico hubiera seguido toda la vida en camilla, si no hubiera ido, si no le 
hubieran llevado a Cristo. Y en camilla seguiremos nosotros, aunque no nos 

demos cuenta, si no acudimos a Cristo. 

 
Los familiares y amigos llevaron al paralítico a la casa donde se encontraba 

Jesús. Y se encontraron con la desagradable sorpresa de que el acceso a Jesús 

era materialmente imposible, porque toda la casa estaba llena de gente hasta 
la misma puerta. Otros con menos motivos se hubieran desanimado, y se 

hubieran vuelto a casa con el tullido. 

 

¿Cuántas veces nosotros, al menor contratiempo, no nos desanimamos, y nos 
echamos atrás porque el desaliento se apodera de nosotros? 

 

Los familiares y amigos del tullido, estaban firmemente convencidos de que 
sólo Jesús podía curarlo. Y, sin dudarlo un instante, subieron al enfermo al 

tejado, abrieron un boquete, y descolgaron la camilla con el paralítico.  

 

¡Impresionante la fe de estos hombres! Este enfermo es un paralítico. El 
paralítico no era tan marginal como el leproso. Pero, le estaba prohibido 

participar en el culto. Saben que van a ser mal vistos y rechazados, por lo que 

van hacer. Pero, también saben que Jesús es otra cosa; que Jesús es algo 
especial, algo nuevo que no sabrán definir, pero lo intuyen y presienten. 



 

Y uno no puede menos de preguntarse: ¿Qué sentiría Jesús cuando vio que se 
iba abriendo un boquete en el techo, y descendía una camilla y en ella un 

paralítico? El milagro, ciertamente lo realiza Jesús. Pero, comienza a realizarse 

cuando los servidores deciden abrir un boquete en el tejado. Por eso, sin 

mediar palabra, mirando Jesús al paralítico, mirada que nunca olvidará el 
enfermo, le dice con amor y firmeza: "Hijo, -es la palabra más estremecedora 

que puede brotar de los labios de un padre- tus pecados quedan perdonados". 

 
Nosotros, seguro, le hubiéramos dicho: "Señor, si lo que quiere el paralítico es 

caminar". Pero, Cristo va a la raíz, a la causa por la que el paralítico no puede 

caminar, que no es otra, que el pecado. En este caso, no el pecado personal del 
paralítico, sino el pecado de toda la Humanidad; es decir, el pecado de todos y 

cada unote nosotros, que sin darnos cuenta no nos deja caminar. 

 

Ahora sí, para entender esto, debemos recordar una vez más, las palabras del 
profeta Isaías: " No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo, mirad que 

realizo algo nuevo". 

 
Jesús nos está diciendo, que más allá de la parálisis que padece este hijo de 

Dios, está la parálisis del alma: Y yo quiero curar las dos; pero de modo 

especial la del alma. 
 

Jesús con nuestra parálisis transige siempre. Ahora, con lo que no transige es 

con la ceguera y dureza del corazón de los escribas y fariseos. Jesucristo ha 

dicho al paralítico: "Hijo, tus pecados quedan perdonados". Y los escribas y 
fariseos recriminan a Jesús diciendo: "Por qué habla así? Blasfema. ¿Quién 

puede perdonar los pecados sino Dios? Sin saberlo, en su vida habían dicho una 

verdad tan grande: ¿Quién puede perdonar los pecados sino Dios? 
Ciertamente, sólo Dios puede perdonar los pecados. Pero, se han quedado a la 

mitad del camino. Lo que no saben, o no quieren saber, que es muchas veces 

más grave, es que "Cristo es Dios". "Pues, para que veáis que el hijo del 
hombre puede perdonar los pecados, dirigiéndose al paralítico, le dice: "Contigo 

hablo, -y con todos aquellos que un día creerán en mí- coge tu camilla y vete a 

casa". 

 
Entonces la gente sencilla, la gente de fe, comenzó a alabar a Dios diciendo: 

¡Nunca hemos visto cosa igual! 

 
"Coge la camilla...estas mismas palabras nos las dice a todos y a cada uno de 

nosotros. 

 

"Coge tu Camilla..." Acepta los trabajos, las dificultades, los sinsabores, las 
contrariedades de la vida. Acepta la vida con sus días alegres y con sus 

tristezas. Acepta los días de sol, y también los días de escarchas, hielos y 

nieve. 
 

"Coge tu camilla..." Camina erguido y derecho, no con soberbia, pero jamás 



hundido. Te lo dice Cristo, después de haber curado tus dolencias, y, ante todo 

y sobre todo, después de haber perdonado tus pecados. 
M. Izquierdo 

 

 


