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CUANDO SE TE CIERRAN TODAS LAS PUERTAS SIEMPRE QUEDA UN HUECO POR EL
TEJADO. Tal es el mensaje del evangelio de hoy. Vamos por partes. Jesús entra en una casa.
Todos se agolpan para escuchar su palabra. Mejor dicho, no todos: un paralítico no puede llegar
hasta Jesús a causa del gentío. Sus compañeros deciden subirle por el tejado, abrir un hueco y
descolgar la camilla. Hace falta ser muy osados, estar muy necesitados, tener mucha prisa y poco
sentido del ridículo para hacer lo que aquellos hombres hicieron. En esta lectura se esconde un
mensaje de esperanza: nunca se puede hablar por completo de que todas las puertas se han
cerrado, de que las cosas no tienen arreglo. Y aunque las puertas estén cerradas siempre queda
un hueco por el tejado. Dios, dice el refrán, aprieta pero no ahoga . Dios aprieta pero no ahoga
porque lo suyo es la esperanza, que además es lo último que se pierde. De la historia del
paralítico saco algunas reflexiones, algunas actitudes que nos pueden venir muy bien a cada uno de
nosotros:

AUDACIA: Ser capaces de ver más allá de nuestras narices. Significa conocer la realidad, dar
vueltas a las cosas y proponer soluciones inteligentes al alcance de nuestra mano. A alguien se le
tuvo que ocurrir la brillante idea de subirse al tejado.

RIESGO: No es fácil tomar esta decisión. No es fácil cargar con un paralítico y ascender a un
tejado. Lo más cómodo es esperar sentado que llegue nuestro turno. Esperar sentados parece que
no es una actitud muy acorde con el Reino de los Cielos.

CONFIANZA: Muy seguro hay que estar de que me van a solucionar mi situación para obrar de tal
manera. Muy seguro tengo que estar de mi Dios.

LLAMAR LA ATENCIÓN: Imagino que el primer sorprendido de la escena sería el propio Jesús.
Después de esbozar una sonrisa concedería lo que le pidieron. Parece, por tanto, mejor estar
dispuestos a ser llamativos, porque cuestiona más, que unos pobres cristianos del montón.

NO TENER MIEDO AL RIDÍCULO: al qué dirán, a que a uno le tachen de cualquier cosa. Porque
al final Dios se saldrá con la suya.

CREATIVIDAD. Parece el resumen de todo lo dicho anteriormente. Nuestro Dios es Novedad,
nosotros, cristianos, apostamos por la creatividad.

Creo que merecen una sencilla reflexión aquellos cuatro camilleros que subieron al paralítico. En
ocasiones seremos paralíticos, en otras camilleros. Gracias a su esfuerzo y tenacidad aquel hombre
pudo regresar por su propio pie. Ellos también tuvieron un premio a su esfuerzo.

SANACIÓN TOTAL. Nosotros, en muchas ocasiones, solemos separar lo corporal de lo espiritual, a
Dios de nuestra vida de todos los días. La sanación, el encuentro con Dios es algo total, algo que
implica todas las realidades de la vida. Sólo así podemos entender que Jesús curara y perdonara
pecados, que en sus labios y en su vida fueran una misma cosa.

Vuestro amigo y hermano 
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