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“Hijo, tus pecados te son perdonados”. 
 
 En el evangelio de hoy se narra una escena muy movida; una multitud reunida en 
Cafarnaún, quizás en la casa de Pedro, en la que un paralítico es descolgado por un 
boquete en el tejado y al que Jesús le perdona los pecados y lo cura de la parálisis. 
 Jesús comienza con la curación de la más grande de las enfermedades, esa 
parálisis espiritual que deja radicalmente impedido al hombre cuando éste rechaza a 
Dios, una enfermedad de la que el hombre en modo alguno puede curarse a sí mismo, 
ni siquiera con los múltiples, métodos sicológicos que los hombres inventan para tratar 
de olvidarse de su culpa o para darse a sí mismos la absolución de sus pecados. Solo 
Dios, que es realmente el ofendido, como lo expresa en el libro del profeta Isaías, tiene 
el poder y la gracia de perdonar  la injusticia que se le ha infligido, para esto ha enviado 
a su Hijo al mundo, para proclamar y operar el perdón. (cfr. Von Balthasar). 
 El Señor viene a curarnos del pecado que nos paraliza y nos impide crecer en el 
amor, pero también porque es Luz, ilumina nuestra conciencia que es la última norma 
del obrar humano, y nos permite distinguir  entre el bien y el mal. 
 La conciencia errónea bloquea también nuestra libertad cuya relación con la ley 
de Dios, tiene su base en el “corazón” de las personas, o sea, en su conciencia moral. 
(cfr. J. P. II V. S. 54) y que es “el sagrario del hombre”. 
 Debemos descubrir esa ley que Dios grabó en nuestra conciencia. “En lo 
profundo de su conciencia – afirma el Concilio Vaticano II -, el hombre descubre una ley 
que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando 
es necesario, en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar y a hacer el bien 
y a evitar el mal: haz esto, evita aquello”. (G. et  S. 16). En la obediencia a esta ley está la 
dignidad humana y según la cual será juzgado. 
 Hermanos, lo que ocurrió en Cafarnaún, es lo que Jesús sigue haciendo hoy en 
la Iglesia, y nosotros somos ese enfermo cada vez que tomamos conciencia de estar 
paralizados por el pecado y nos abrimos para recibir el sanante perdón de Dios. 
 Solo Jesús puede decirnos “tus pecados te son perdonados”, solo Él puede 
liberarnos del mal interior, y encauzar desde el interior la mente y el corazón hacia el 
bien. El hombre y toda la vida humana se forma primero desde el interior. 
 El papa Juan Pablo II nos enseña que “desde la conciencia, desde el corazón del 
hombre, se modela toda la vida exterior y la convivencia con los otros hombres. Si 
dentro del hombre hecha raíces el bien, el sentido de la justicia, el amor, la castidad, la 
benevolencia hacia los otros, un sano deseo de dignidad, entonces el bien se irradia al 
exterior, forma el rostro de la familia, de los ambientes, de las instituciones” (Hom. 18. 

II.1979). 

 Por todo esto, es fundamental la formación de la conciencia para tener una 
“conciencia recta” (I Tim. 1, 5), evitando la trampa de la “conciencia errónea”. 



 Nuestro tiempo está marcado por un humanismo profano, por el que se hace el 
esfuerzo de hacer del hombre un fin en si mismo y de todas las cosas, en definitiva, 
este humanismo profano pone al hombre en el puesto de Dios; es la idolatría del 
hombre que viene a sustituir el culto a Dios, transformándose en la medida de todas las 
cosas.  

El fenómeno más característico de este tiempo es el esfuerzo por emancipar al 
hombre de toda referencia que vaya más allá de la conciencia y de la ley positiva, de 
esta manera la conciencia queda privada del fundamento intrínseco y absoluto, 
quedando reducida al narcisismo de un análisis sicológico. La libertad, de esta manera, 
no es más la facultad del obrar bien transformándose así misma en un fin, teniendo 
permiso para obrar de cualquier modo, quedando libre de leyes y de sanciones divinas. 
El pecado no existe más. Y para sostener este tremendo principio, fuente de anarquía 
moral, se sofoca todo verdadero remordimiento. Debemos comprender lo grave y 
paralizante de esta situación en la que el sentido moral y el sentido religioso 
permanecen unidos o caen juntos. La crisis moral se convierte en crisis de fe; o quizás 
más exactamente la crisis de fe se convierte en crisis moral. 

El papa Benedicto XVI afirma que “el concepto de conciencia ha cambiado 
profundamente. Hoy prevalece la idea de que solo sería racional lo que es cuantificable. 
Las otras cosas, es decir, las materias de religión y la moral, no entrarían en la razón 
común, porque no son comprobables o, como se dice, no son „falsificables‟, con 
experimentos” (L.Obs. Rom. Nº 31- 2007). Esta concepción influye gravemente en los 
contenidos de la educación. 

“En esta situación, donde la moral y la religión son expulsadas por la razón, el 
único y último criterio de la moralidad y también de la religión es el sujeto, la conciencia 
subjetiva, que no conoce otra instancia. En definitiva, solo decide el sujeto, con sus 
sentimientos, con sus experiencias, con los criterios que puede haber encontrado. Pero 
de esta forma el sujeto se convierte en una realidad aislada” (Id.). 

Para la Iglesia, y también lo debe ser para la sociedad, esta realidad debe ser 
causa de gran preocupación. Si pensamos en la formación de los más jóvenes, pues “la 
conciencia, como juicio último concreto, compromete su dignidad cuando es errónea 
culpablemente, o sea  “cuando el hombre no trata de buscar la verdad y el bien, y 
cuando, de esta manera, la conciencia se hace casi ciega como consecuencia de su 
hábito al pecado” (G. et S. 16) (J. P. II V.S. 63). 

Hermanos, Jesús, camino, verdad y vida, viene a sanarnos de la parálisis que 
genera la conciencia errónea, mal formada.  Esto es la causa de la profunda crisis 
moral, de la corrupción y de la falta de conciencia de pecado. 

Hoy Jesús, luz de nuestras conciencias, nos trae la auténtica libertad, diciéndole 
al hombre postrado, como al paralítico: “Hijo, tus pecados te son perdonados (…) 
levántate…y camina”. 

Nuestro Dios es infinitamente bondadoso y paciente con nosotros y es solo Él el 
que borra nuestros crímenes y no se acuerda de nuestros pecados (cfr. Is. 43, 25). 

Pidamos al buen Dios que nada se anteponga entre nuestra parálisis y Jesús 
liberador, que como en el caso del paralítico venzamos todo obstáculo para poder 
encontrarnos con Él                                                                                                   

                                                                                          Amén 
 
                                         G. in D. 
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