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Curso de Retiro 2007-8  Apostolado. Los amigos del 
paralítico. Mc 2, 1-12 

VSE! 

Me gustaría en este rato de oración contigo y con Jesús 
contemplar una escena de la vida del Señor muy bonita. 

Sucedió en los primeros días de predicación de Jesús. Tiene 
lugar en Cafarnaum, pueblo de Galilea, donde Jesús lleva a cabo 
casi toda su vida pública. Pueblo de pescadores. Gente curtida, 
fuerte. Gente con personalidad, que no se anda con tonterías por 
quedar bien, y no actúa en contra de lo que piensa por mucho que 
digan los demás… 

«Y, al cabo de unos días, entró de nuevo en Cafarnaún. Se 
supo que estaba en casa y se juntaron tantos, que ni 
siquiera ante la puerta había ya sitio. Y les predicaba la 
palabra». 

Enseguida que Jesús entra en la ciudad corre la voz. Una gran 
multitud de gente está deseando oírle, verle… Pienso que también 
en la actualidad sucede lo mismo: muchos están deseando oír 
hablar de Jesús con apasionamiento, con ilusión. No quieren un 
rollo. Quieren un ideal… 

Igual que esa multitud se siente atraída por el mensaje liberador 
de Jesús, el mensaje de radical novedad. También hoy muchos 
esperan este mensaje liberador. Están hartos de mensajes 
descafeinados. Están cansados de reducciones light de la doctrina 
cristiana. Quieren el mensaje de radical novedad de Cristo… 

«Se juntaron tantos, que ni siquiera ante la puerta había 
ya sitio». Dice el Evangelio. 

Entre todos estos personajes interesados en oír las palabras de 
Jesús. Precisamente los que salen en esta historia no corrieron a 
buscar sitio en la casa. No se quedaron afuera. Sino que se fueron 
a buscar a su mejor amigo, que era paralítico. 

Es una cosa muy bonita: cuando oyen que Jesús está en tal casa 
(seguramente la casa donde vivía Simón Pedro, allí se alojaba Jesús 
cuando estaba en Cafarnaum), esos 4 personajes piensan en su 
mejor amigo que está paralítico. 

Saben que Jesús hace milagros. La fama de Jesús se había 
extendido rápidamente. Piensan en todas las curaciones y milagros 
que han oído decir. Y piensan en su amigo. En vez de ir a lo suyo. 
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Piensan en cómo ayudar a los que les rodean. 

En la casa, sentados cerca de Jesús, hay unos personajes 
importantes: unos fariseos y doctores de la ley. Habían escuchado 
hablar de Jesús. Y habían acudido desde Galilea, e incluso desde 
Jerusalén (casi 5 días de camino). Ellos quieren oír y juzgar lo que 
dice Jesús. No piensan en los demás. Van a buscar su sitio para 
oírle bien… 

En cambio, los 4 amigos piensan en su amigo paralítico. Su 
amigo les necesita. Les importa su amigo. Van a buscarle. 

«Entonces vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre cuatro. 
Y no podían acercarlo hasta él a causa del gentío». 

Han ido lo más rápido que han podido. No han dejado pasar la 
oportunidad. Saben que allí está Jesús. No se retrasan… 

― Cuándo aprenderé yo Jesús, a no dejar pasar las 
oportunidades de ayudar a mis amigos. Cuándo me daré cuenta 
que son gente que tú pones a mi lado para que yo les ayude 

Anécdota: «Contaba don Álvaro en una tertulia: Ayer me 
escribió un supernumerario. Le habían encargado dar un círculo de 
cooperadores, y debía hablar sobre la Santa Misa. Se hizo un guión, 
tomó un taxi para llegar al sitio donde tendría lugar el Círculo, y en 
el coche comenzó a repasar sus notas. El taxista comentó: le veo 
preocupado, ¿qué le sucede? - Nada, contesto el otro; voy 
pensando sobre esto... Y le soltó la charla que había preparado. Al 
final, el taxista exclamó: antes me saltaba a veces la Misa los 
domingos; de ahora en adelante no faltaré nunca. Y concluía don 
Álvaro: ¿veis?, no se pierde nada» (cn 1980, p. 783). 

Y tú y yo nos podemos preguntar: ― ¿Acerco a mis amigos a 
Jesús para que les cure? También nosotros tenemos amigos 
paralíticos… Paralíticos de alma: incapaces de andar los cuatro 
pasos que les separan del confesionario; que no pueden moverse 
para superar su pereza, su debilidad; que no se atreven a abrir su 
alma a una persona que les acerque a Dios. ¿No son verdaderos 
paralíticos éstos? Paralíticos de alma, que es mucho más grave que 
la parálisis del cuerpo. 

― ¿Soy yo, Jesús, como uno de estos cuatro hombres que te 
acercan a sus amigos? ¿Me doy cuenta de que mis amigos me 
necesitan? 

Estos 4 amigos, a pesar de ir deprisa, se encuentran la casa 
llena de gente. No pueden acceder hasta los pies de 
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Jesús. Pero cuenta el Evangelio: «Y como no podían acercarlo hasta 
él a causa del gentío, levantaron la techumbre por el sitio en donde 
se encontraba y, después de hacer un agujero, descolgaron la 
camilla en la que yacía el paralítico». 

No se detienen. Superan las dificultades. Se saltan los 
obstáculos. Cuando uno quiere de verdad ayudar a otro, supera 
también todas las dificultades. 

Las casas de Cafarnaum, tenían una escalera exterior, que subía 
a una terraza del primer piso. De allí era fácil acceder al techo. El 
techo estaba formado por un entramado de ramas y hojas; encima 
tenía tierra; y encima una tejas. Era fácil de quitar. Pero difícil 
hacerlo sin que cayera nada encima de los que escuchaban abajo. 

Así los amigos, sin reparar en los gritos indignados provenientes 
de los que escuchaban, se dedican a hacer un agujero para 
descolgar al paralítico. No un agujero para ver, sino para descolgar 
a su amigo sin matarlo, porque lo que querían era solo curarlo. 

Jesús contempla la escena encantado. Viendo la fe de estos 
hombres. El empeño por ayudar a su amigo. En cambio, los otros 
que ven que les cae el techo encima y después quizás un paralítico 
no debían estar tan “encantados”, sino más bien todo lo contrario… 

A todo esto el paralítico pobre, que no se movía pero sí que tenía 
voz, debía estar diciendo de todo a sus amigos menos piropos. No 
debe ser muy agradable que te descuelguen en medio de gente 
enfadada que grita, con un sistema de rappel a la antigua, sin 
control. Y además siendo paralítico. 

Los amigos ni caso. Quieren que Jesús haga el milagro. No hacen 
ni caso de su amigo paralítico: ― ¡Quiero ayudarte y tú, majo, te 
callas! 

Y tantas veces que nosotros ponemos excusas para ayudar a 
nuestros amigos. Y esta escena del Evangelio nos muestra la 
valentía de estos cuatro jóvenes, que no se detienen por nada, para 
poder ayudar a su amigo. Ni dificultades de gente. Ni el qué dirán. 
Ni la vergüenza de su amigo paralítico. Ni sus quejas. 

¡Así son los verdaderos amigos! 

― Ojalá yo Jesús también sea un verdadero amigo de mis 
amigos. Que me interese de verdad en ayudarles. En curarles de su 
parálisis… 

Anécdota: En un viaje a Venecia, cuenta don Álvaro, «vivimos 
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una situación muy divertida. En la puerta del hotel donde nos 
alojábamos había un tenderete de pañuelos... Y el vendedor ―que 
no sabía más que una palabra inglesa: very― ponía todo su arte en 
vender la mercancía a unos turistas americanos. Cogía una prenda, 
se la ponía a la señora y decía: very, very...   Y con esa vanidad 
que tenemos todos, ella entendía que estaba very, very guapa... Y 
lo compró». Y termina aconsejándonos don Álvaro: «Todo por una 
palabra. Los que venden, saben aconsejar. Tú sabrás aconsejar y, 
sobre todo, tendrás la gracia de Dios» (cn I-86, p. 38). 

No nos hacen falta grandes discursos. Con ilusión. Y sobretodo 
con amistad. Así es como podemos ayudar a nuestros amigos. 
Como el ejemplo de apostolado que cuenta el evangelio en otro 
sitio, cuando Felipe conoce a Jesús y, lo primero que hace es 
intentar acercar a su amigo Natanael a Jesús. Por eso va en su 
búsqueda y cuando lo encuentra le dice: «—Hemos encontrado a 
aquel de quien escribieron Moisés en la Ley y los Profetas: Jesús de 
Nazaret, el hijo de José». 

Natanael no está mucho por la labor, y le contesta: «—¿De 
Nazaret puede salir algo bueno?». 

Felipe apela a su amistad y zanja la cuestión sin más discursos: 
«—Ven y verás —le respondió Felipe». 

Así, nuestro apostolado es cuestión de amistad y de fe en Jesús. 
Así es como podemos sacar a nuestros amigos de la parálisis. 

Y nos sigue contando el Evangelio, dando a entender que el 
paralítico hizo un buen aterrizaje, porque sino lo mencionaría: «Al 
ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ―Hijo, tus pecados te 
son perdonados». 

Es muy interesante esta frase de Jesús. Dice la fe de ellos. No la 
del paralítico, que había estado rajando de sus amigos. Jesús se 
conmueve por la fe de sus amigos. Es la fe de sus amigos la que 
mueve a Jesús a obrar el milagro. Fijaos que Jesús viendo a un 
paralítico de alma y cuerpo, le da lo mejor: curarle la parálisis del 
alma… 

― También tú tienes previsto Jesús que sea mi fe la que mueva 
a mis amigos a acercarse a ti. Ayúdame a tener fe, como la fe de 
estos cuatro amigos, para ayudar a mis amigos paralíticos. 

Pero no a todos les gusta este milagro de Jesús. Como nos 
cuenta el Evangelio: «Estaban allí sentados algunos de los escribas, 
y pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? 
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Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios?  

Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que pensaban para 
sus adentros de este modo, les dijo: —¿Por qué pensáis estas cosas 
en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: Tus 
pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu camilla y 
anda? 

Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la 
tierra para perdonar los pecados —se dirigió al paralítico—, a ti te 
digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 

Y se levantó, y al instante tomó la camilla y salió en presencia de 
todos, de manera que todos quedaron admirados y glorificaron a 
Dios diciendo: —Nunca hemos visto nada parecido». 

Lo mismo nos sucederá a nosotros cuando nos lancemos al 
apostolado. Comprobaremos el poder de hacer milagros de Jesús, 
igual que lo contemplaron los cuatro verdaderos amigos del 
paralítico. 

Acabamos encomendándonos a santa María, reina de los 
apóstoles… 

 


