Comentario al evangelio del martes, 13 de marzo de 2018
¡Hermanas y hermanos! ¡Paz y bien!
El encuentro de Jesús con el paralítico en el Templo nos hace pensar en el encuentro de Jesús con cada
uno de nosotros cuando nos reunimos por su amor: es un encuentro que puede sanar nuestras heridas,
restaurar nuestras vidas y nos llevar a anunciar su compasión.
En la escena del Evangelio de Juan, el paralítico está al margen de la vida, no puede contar con nadie
que se solidarice con su dolor. Más que el milagro, es importante fijarnos en el diálogo que Jesús
sostiene con aquel hombre: es Jesús quien se acerca a él, la iniciativa es suya, y le pregunta se quiere
ser sanado.

Podríamos pensar que esa no es una pregunta muy inteligente que alguien puede hacer a quien padece
una enfermedad. Es evidente que la sanación era el anhelo más profundo de su corazón. Pero en esta
pregunta ya está la sanación: Jesús no solo se interesa en recuperar la salud de los enfermos, sino en
dialogar con ellos, dejándoles que expresen sus sentimientos, frustraciones, inquietudes y deseos. No
impone su voluntad sobre el paralítico, le deja libre para decir y elegir lo que quiere. Con eso, antes de
sanarle físicamente, Jesús le concede la dignidad y la libertad.
Al explicar su situación de marginación y abandono, “no tengo a nadie”, el paralítico abre su corazón
a Jesús. En ese breve diálogo podemos contemplar la compasión de Jesús hecha palabra eficaz:
“Levántate, toma tu camilla y camina”. Con estas palabras Jesús le estaba extendiendo la mano,
siendo solidario con su sufrimiento y señalando un camino, una salida, un cambio en su vida. Le
regaló la dignidad perdida por la enfermedad y el abandono.
En la cura del paralítico, la imagen de Dios que Jesús manifiesta, y que se refiere a un Dios activo, no
puede ser paralizada por el sábado, es decir, ninguna institución, aún la más religiosa, puede impedir
la acción salvífica de Dios. Nosotros somos invitados a proporcionar a los que sufren momentos de
dialogo, de empatía y solidaridad. Podemos ser, como aquella bella imagen del profeta Ezequiel,
templos de vida para los demás. Eso es lo que Jesús nos invita a hacer con nuestros templos, sean ellos
comunitarios o interiores: fuentes de vida para las personas, no de exclusión y marginación.
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