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 CRISTO VIENE OTRA
VEZ

Los Cuatro Amigos
Del Paralítico
Vamos a la fuente:
Entonces llegaron cuatro hombres que le
llevaban un paralítico.
Como no podían acercarlo a Jesús por causa
de la multitud, quitaron parte del techo encima
de donde estaba Jesús y, luego de hacer una
abertura, bajaron la camilla en la que estaba
acostado el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico:
--Hijo, tus pecados quedan perdonados.
Estaban sentados allí algunos maestros de la
ley, que pensaban:
"¿Por qué habla éste así? ¡Está blasfemando!
¿Quién puede perdonar pecados sino sólo
Dios?"

En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu
que esto era lo que estaban pensando. --¿Por
qué razonan así? --les dijo--. ¿Qué es más
fácil, decirle al paralítico: 'Tus pecados son
perdonados’ o decirle ‘Levántate, toma tu
camilla y anda’?
Pues para que sepan que el Hijo del hombre
tiene autoridad en la tierra para perdonar
pecados --se dirigió entonces al paralítico--:
A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a
tu casa.
Él se levantó, tomó su camilla en seguida y
salió caminando a la vista de todos. Ellos se
quedaron asombrados y comenzaron a alabar a
Dios. --Jamás habíamos visto cosa igual -decían.
Marcos 2:3-12

Atesoremos:

“Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras
iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y
gracias a sus heridas fuimos sanados.” Isaías 53:5
Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: “Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra.” Mateo 28:18
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Averigüemos qué pasaba en ese tiempo:


El estilo de vida que caracterizaba el tiempo en que sucede este evento, era muy
coloquial y extrovertido. Cuentan los historiadores que las puertas de las casas se
abrían desde muy temprano, y cualquiera podía entrar o salir. Las puertas se
cerraban únicamente si es que se quería impedir explícitamente que nadie ingresara.



La casa donde entró Jesús, obviamente había abierto las puertas a todos para que el
Maestro impartiera desde allí sus enseñanzas. Por lo descrito, era una casa pequeña
que no contaba con recibidor, ya que desde las ventanas frontales se podía observar
el interior de la casa.



Cuando los 4 hombres traen la camilla del paralítico, observan que no se podrían
abrir paso en medio de esa multitud.



Los techos de las casas en Palestina eran planos, como una terraza, los cuales se
usaban frecuentemente como lugar de descanso, por ello era corriente que hubiera una
escalera exterior para subir. Esto facilitó que los cuatro amigos y el paralítico llegaran
allí.



La cubierta de estos techos/terraza estaban hechos con vigas planas que iban de una
pared a otra separadas una de otra a una distancia de más o menos un metro.



Los espacios eran cubiertos con cañizo, que es un conjunto de
cañas dispuestas paralelamente y amarradas entre sí, con las cuales se construyen
desde la antigüedad techos y armazones. El cañizo lo solidificaban con barro y no
era raro que creciera la hierba en los tejados. Está visto que hacer un hoyo y luego
volver a dejar todo como nuevo no era una labor imposible.



Con respecto a la concepción de la enfermedad. En esos tiempos se creía firmemente
que quien padecía una enfermedad era alguien con quien Dios estaba enfadado. Por
esto, ellos estaban seguros que el perdón de los pecados era la condición previa y sin
la cual no había curación. Los rabinos tenían un dicho:

“Ningún enfermo puede curarse
hasta que todos sus pecados se le
hayan perdonado”
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Jesús, al llamar la atención por el ministerio que estaba desarrollando, también
atrajo la mirada de la cúpula religiosa de ese tiempo: el Sanedrín. Los miembros
del Sanedrín conformaban el tribunal supremo de la élite religiosa y una de sus
principales labores era descubrir a los falsos profetas. Por esa razón había un
séquito de sus representantes en esa casa humilde, a fin de comprobar quién era
Jesús y qué enseñaba.



Para la fe judía, era un fundamento inalterable la verdad de que sólo Dios podía
perdonar pecados. El que una persona pretendiera perdonar pecados era por
tanto una blasfemia (vemos en Levítico 24:16 que el castigo del blasfemo era
morir apedreado).



Según las propias creencias de estos religiosos ninguna persona podía curarse a
menos que se le perdonaran los pecados. La conclusión a que llegaron los
representantes del Sanedrín es “Si este hombre fue curado, entonces fue
perdonado…” no les quedó argumento y tuvieron que aceptar, muy a pesar
suyo, que Jesús tenía la autoridad para perdonar pecados.

Escuchemos algunas opiniones:
“Los cuatro amigos conocían ya al Maestro, y su esperanza
era tan grande que el milagro tendrá lugar gracias a su
confianza en Jesús. Y su fe suple o completa la del
paralítico. El Evangelio nos dice que al ver la fe de ellos,
de los amigos, realizó el milagro. No se menciona
explícitamente la fe del enfermo, se insiste en la de los
amigos. Vencieron obstáculos que parecían insuperables:
debieron convencer al enfermo. Mucha debió de ser su
confianza en Jesús, pues sólo el que está convencido,
convence. Cuando llegaron a la casa, estaba tan repleta
de gente que, al parecer, ya nada se podía hacer en
aquella ocasión. Pero no se arredran*. Superaron esta
barrera con su decisión, con su ingenio, con su interés. Lo
importante era el encuentro entre Jesús y su amigo; y
para que se realizase ese encuentro ponen todos los
medios a su alcance.”
Francisco Fernández Carvajal. Hablar con Dios. Tomo I
(*)Arredrar: Atemorizar, acobardar, intimidar

.
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Veamos juntos
Cuando Jesús llegó a Cafarnaum, la multitud expectante fue tanta, que no hubo cómo
acceder a la casa donde Jesús estaba enseñando. Esta adversidad, lejos de desanimarles,
era todo un reto para este grupo de hombres que querían sanidad para su amigo.
 El evangelio no señala que el hombre enfermo emitiera petición u opinión
respecto al deseo de ser sanado, son los amigos quienes enfrentan los obstáculos.
 Jesús ve con agrado la fe de estos cuatro amigos y como consecuencia bendice
con sanidad al paralítico.
 No se especifica si efectivamente el que este hombre sea paralítico se debía a
consecuencia del pecado o a la soberanía de Dios. Jesús supo utilizar este evento
para:
o Hacer saber que se complace de quienes le buscan, y logran vencer
obstáculos para llegar a sus pies.
o Hacer saber a la cúpula religiosa de que Él es Dios, por lo tanto puede
perdonar pecados: “Tus pecados te son perdonados”. Si esta
enfermedad era por causa del pecado, Jesús dio la respuesta aún vigente
hoy en día: Hay perdón y remisión de pecados por medio de Él.
o Jesús hizo explícita la sanidad en beneficio del paralítico, dio la orden:
“Levántate, toma tu camilla y anda”. Al efectuarse la sanidad, los
religiosos de ese tiempo tenían que aceptar que Jesús había tenido la
autoridad de perdonar pecados.
o Al obrar sanidad en el paralítico Jesús estaba remeciendo la más añeja
estructura religiosa y los dogmas rígidos que mantenía al pueblo judío
bajo dominio. Jesús sabía que desafiando al sanedrín, estaba firmando su
sentencia de muerte.
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Conversemos
1. ¿Crees tú que la intervención de terceras personas puede ser efectiva hoy en día
para que alguien se acerque a Dios?
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
2. ¿Qué clases de obstáculos crees tú que tuvieron que pasar los amigos del
paralítico para que éste pueda ser sanado? ¿qué obstáculos se podrían tener hoy
en día?
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
3. En nuestros días, ¿cómo crees tú que Jesús obra sanidad en la vida de las
personas? ¿crees tú que eso tiene que ver con el perdón de pecados?
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
‘________________________________________________________________
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