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“Hijo, tus pecados quedan perdonados” (Mc 

2,5)  

El perdón es una de las formas más bonitas que 

tiene Jesús de narrar el mensaje nuevo del Padre. 

Su perdón gratuito pone en movimiento una ola 

inmensa de gratuidad. Cuida hoy el espacio 

ecológico donde florece el perdón: alégrate con la 



verdad, sé paciente, disculpa, sonríe, mira con 

confianza.  

Más que alcanzarte yo a fuerza de brazos, siempre 

eres Tú quien me alcanza a base de gracia. ¡Te 

alabo y te bendigo, Señor!  

Las realidades físicas del cuerpo humano, siempre son 

señales del mundo interior de las personas. El paralítico, 

que es traído a Jesús por sus amigos en busca de 

sanación, es el vivo reflejo del mal que está sembrado es 

su vida interior. Su parálisis no es problema de piernas; el 

centro de su enfermedad está en su alma. Pero la suerte 

de ese hombre, no fue encontrarse con un mago, sino con 

Jesús, que por la experiencia y el contacto con sus 

paisanos, sabía dónde se encontraba el punto neurálgico 

de su tullimiento: El legalismo. 

Jesús, se atreve a proclamar una palabra mayor: “Tus 

pecados te son perdonados”, ante semejante anuncio, los 

letrados sentados allí, gritan ¡blasfema! Pero Jesús llega 

más lejos: Jesús cura al paralítico. La curación que Jesús 

realiza al hombre lisiado, prueba el poder que tiene para 

perdonar pecados. La curación de la parálisis física, 

muestra la liberación que Jesús realiza en su interior. 



Es importante destacar el papel que juegan los 

compañeros del paralítico, ellos con su actitud, animan a 

Jesús, para que libere aquel hombre del pecado que lo ha 

dejado inmóvil. Esta debe ser nuestra tarea: hacer que por 

medio del testimonio y de la palabra, muchos hombres y 

mujeres de hoy, vengan a Jesús, para ser perdonados y 

liberados.  

 


