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Ciclo B  

Do 7 del tiempo ordinario 

Mc 2, 1-12 

 

Tus pecados quedan perdonados 
 

Marcos 2, 1-12. Domingo, Tiempo Ordinario. Jesús nos 

puede curar, lo que pasa es que, en el fondo, no lo creemos. Y es 

que somos muy tercos, desconfiados, o demasiado autosuficientes. 

  

“Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, 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 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 ése 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!" 

 

 

Reflexión 

El mensaje del Evangelio de hoy es: Jesús tiene el poder de perdonar pecados. Él 

vino a este mundo para curar y salvar a los pecadores. A ellos consagró su tiempo, su 

energía, su amor. Dice: “No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos; no vine a 

llamar a los justos , sino a los pecadores” 

 

En el evangelio, el perdón terminaba muchas veces en un banquete: 

Zaqueo , sorprendido sobre el árbol, le prepara con alegría una fiesta. 

Mateo, el publicano, cierra su oficina, invita a sus colegas y celebra un banquete 

El padre del Hijo pródigo mata el ternero cebado y festeja la vuelta de su hijo. 

 

Gracias a Jesús, las faltas se convertían en faltas benditas, por el amor con que Él 

sabía perdonarlas. 

 

Sólo Dios sabe hacer de su perdón un recuerdo luminoso: Se encuentra tan feliz 

perdonando, que los pecadores ya no se sienten deprimidos, sino alegres, sorprendidos, 

acogidos. 
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Eso es lo que Dios nos dice cuando nos perdona: 

Que nos ama, que se alegra de absolvernos, que seguimos siendo sus hijos amados y que 

Él sigue poniendo en nosotros su confianza, su esperanza. 

 

Todos conocemos las palabras de Jesús: “Habrá más alegría en el cielo por un 

pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan penitencia”. 

 

Pero, por desgracia, no sucede lo mismo en la tierra: a pocos les gusta confesarse; 

pocos se alegran por ello. 

 

¿Cómo estamos nosotros en esto? 

¿Sentimos algo de ese amor, ese cariño, esa alegría, cuando Dios nos perdona? 

¿Sentimos algo de ese gran afecto paternal que se inclina sobre nosotros para 

acogernos y abrazarnos? 

 

¡Qué así sea!  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 
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