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“Y dijo que era Jesús quien lo había sanado” 

(Jn 5,15).  

Era un inválido y no sabía ni hablar. Con el paso de 

los años le había invadido una dañina tristeza y un 

hondo pesimismo. No tenía palabra. Muy cerquita 



de donde él estaba, se celebraba un culto muy 

pomposo, aunque muy alejado de los enfermos.  

Y pasó Jesús junto a él. Su cariño le infundió ánimo. 

Su apoyo le ayudó a ponerse de pie. Su confianza le 

invitó a tirar lejos las muletas. Y el inválido se hizo 

misionero y habló, dando un testimonio limpio de 

Jesús. Revive tú, ahora, esta misma experiencia.  

Ayúdame a estrenar la vida con la mirada puesta en 

ti, con el corazón lleno de tus sentimientos.  

Todas las fiestas religiosas de Israel conmemoran alguno 

de los acontecimientos salvíficos obrados por Dios en el 

pasado a favor de su pueblo. Sin embargo, el ser humano, 

la persona como tal, no podía percibir ninguna de aquellas 

acciones de Dios pues permanecía postrado. Y así debía 

mantenerse, uno tras otro se sucedían los años y las 

fiestas de “liberación”, pero la situación para este 

enfermo/pueblo, era inmutable. 

Jesús renueva esta sucesión inmutable de cosas. Ni 

siquiera tiene en cuenta que el “procedimiento” es meter al 

enfermo en la piscina, no tiene sentido para él ese 

“protocolo”; prescinde de esa imagen porque tal vez es 

precisamente el lugar, como elemento simbólico, que 



mantiene al pueblo postrado a la espera de que alguien se 

acuerde de él.  

Jesús habla, “ordena”, y esta orden se ejecuta 

inmediatamente. El enfermo toma su propia camilla y 

comienza a andar; pero ahora, los defensores del “orden” y 

los guardianes de las prácticas religiosas, los que vigilan 

porque la norma externa se cumpla, ahora sí notan al 

hombre y lo encaran; antes aquel hombre, aquella porción 

de pueblo no les había preocupado para nada; ahora sí, 

porque está infringiendo nada menos que la ley del sábado.  

 


