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La sanación del paralítico 

ORACIÓN 

Suba a ti, Señor, la oración de nosotros tus hijos, porque mientras esperamos con 

amor fervoroso y caridad operante, nos preparamos a celebrar con verdadera fe el 

gran misterio de la Encarnación de tu único Hijo, que vino a sanar toda enfermedad 

del pueblo. Él es Dios y vive y reina contigo… 

 

LECTURA 

Del Evangelio según Lucas (5, 17-26) 

 

17 Un día Jesús estaba enseñando, y había allí entre los asistentes unos fariseos y 

maestros de la Ley que habían venido de todas partes de Galilea, de Judea e 

incluso de Jerusalén. El poder del Señor se manifestaba ante ellos, realizando 

curaciones. 18 En ese momento llegaron unos hombres que traían a un paralítico 

en su camilla. Querían entrar en la casa para colocar al enfermo delante de Jesús, 

19 pero no lograron abrirse camino a través de aquel gentío. Entonces subieron al 

tejado, quitaron tejas y bajaron al enfermo en su camilla, poniéndolo en medio de 

la gente delante de Jesús.  

20 Viendo Jesús la fe de estos hombres, dijo al paralítico: "Amigo, tus pecados 

quedan perdonados." 21 De inmediato los maestros de la Ley y los fariseos 

empezaron a pensar: "¿Cómo puede blasfemar de este modo? ¿Quién puede 

perdonar los pecados fuera de Dios?"  

22 Jesús leyó sus pensamientos y les dijo: 23 "¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más 

fácil decir: "Tus pecados te quedan perdonados", o decir: "Levántate y anda"? 24 

Sabed, pues, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los 

pecados." Entonces dijo al paralítico: "Yo te lo ordeno: levántate, toma tu camilla y 

vete a tu casa." 25 Y al instante el hombre se levantó a la vista de todos, tomó la 

camilla en que estaba tendido y se fue a su casa dando gloria a Dios.  

26 Todos quedaron atónitos y alababan a Dios diciendo: "Hoy hemos visto cosas 

increíbles." Pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor.  

 

 

MEDITACIÓN 

* El pasaje comienza con un trasfondo temporal muy genérico e indefinido: “un día” 

(v. 17) como tantos otros, sin fecha, sin ningún evento preciso que lo caracterice, 

sin ninguna luz encendida de esperanza. Y sin embargo, la venida del Señor en 

nuestro tiempo, en nuestra historia, sabe transfigurar de belleza y de gracia el día 

más anónimo y nublado, convirtiéndolo en un “día” sobreabundante en “cosas 

prodigiosas” (v. 26). 

* Se nos presenta a Jesús como maestro, pero como un maestro del todo especial, 



único. El Evangelio dice que “estaba enseñando”, pero en realidad su escuela es 

una escuela de amor, de compasión, de ternura infinita, de sanación. Más que 

maestro, Jesús es médico, es salvador. Su cátedra es la vida de cada día, es la casa 

donde viven los hombres, sus hermanos, es la aldea de nuestras situaciones de 

vida, de nuestras fatigas, de nuestra inmensa necesidad de Él, de su amor. Él no se 

sienta a enseñar, distanciándose, poniéndose en alto; Jesús baja y se queda en 

medio de nosotros, como uno de nosotros. Los que se sientan son los fariseos, los 

maestros de la Ley, los escribas. Los instrumentos que Jesús usa en su escuela son 

muy diferentes de los que ellos utilizan; no son las discusiones (v 21), ni los 

razonamientos ni los pensamientos (v. 22), sino la potencia de Dios, que es el Amor 

capaz de sanar, de realzar, de hacer surgir una vida (vv. 17 y 25). 

* El protagonista del pasaje es un hombre, un hermano, uno como nosotros, que se 

nos describe en su situación de enfermedad absoluta; los términos que se refieren 

a él hablan de una vida apagada, inerte, casi muerta: “traían sobre una camilla a 

un hombre paralizado” (v. 18), “paralítico” (v. 24) “tomó la camilla en que estaba 

tendido” (v. 25). Pero este hombre logra realizar el camino de regreso, de 

sanación, a través de algunos elementos indispensables, de algunos senderos 

obligados; identificarlos y poner en ellos nuestra atención, puede ayudarnos en 

nuestro camino personal de sanación. Antes que nada él tiene amigos, se relaciona, 

a pesar de su condición de enfermedad casi desesperada, ha podido permanecer 

abierto al diálogo, al compartir: “algunos hombres lo traían” (v. 18). Este es el 

primer sendero, que permite cumplir todos los demás: atravesar las tejas, es decir 

el lodo, la pobre arcilla de nuestra humanidad y realizar la bajada: “lo bajaron con 

la camilla poniéndolo delante de Jesús” (v. 19). Si reconocemos y acogemos 

nuestra condición de miseria, de enfermedad, de sufrimiento, entonces el Señor 

puede llegar a nosotros, puede tocarnos y resanarnos. 

* Pero se necesita que Le permitamos leer en nuestro interior, en lo profundo de 

nosotros, como también lo hizo con los escribas “¿Por qué pensáis así? (v. 22). Es 

necesario que delante de Él, echemos todas las máscaras y dejemos que nuestra 

alma venga a la luz. Debemos reconocernos pecadores. Éste es nuestro verdadero 

mal, nuestra verdadera parálisis, que nos impide ser ágiles en la vida, caminar, 

crecer, gozar. Todo se apaga dentro de nosotros cuando permanecemos en el 

pecado. Pero Jesús sabe sanar cada cosa: “Tus pecados quedan perdonados” (v. 

20). 

Ésta es la historia de nuestro nuevo nacimiento, de nuestra resurrección. Esta es la 

verdadera Navidad de Cristo en nuestra pobre vida, amada hasta el infinito por 

Dios, que se ha hecho Amor. 

 

 

ALGUNAS PREGUNTAS 

* ¿Me reconozco en el paralítico, yo mismo incapaz de caminar solo, con la 

necesidad de bajar hasta lo profundo de mí mismo, para reconocer mi pecado y así 

encontrar al Señor? 



* ¿Qué nombre le doy a mi enfermedad de hoy, a la herida que llevo dentro de mí y 

que me hace como un muerto? 

* ¿Deseo de verdad realizar el camino de regreso a casa, al abrazo con mi Padre y 

así comenzar una vida nueva? ¿Es esta la Navidad que espero? 

 

 

ORACIÓN FINAL  

Te declaré mi pecado, Señor; no encubrí mi culpa. Dije: Confesaré al Señor mi 

iniquidad y tú quitaste mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio, mi liberas de la 

angustia, me rodeas de cantos de liberación. El amor rodea al que confía en el 

Señor (Salmo 32). 

 

Fuente: www.ocarm.org (con permiso) 
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