
No tengo hombre: virtudes humanas (Jn 5, 7) 

VSE!  

«Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos, y 
Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de 
las ovejas, una piscina, llamada en hebreo Betzata, que tiene 
cinco pórticos, bajo los que yacía una muchedumbre de 
enfermos, ciegos, cojos y paralíticos». 

Los arqueólogos modernos con afán de poner en duda el 
Evangelio y negar a Cristo, decían con insistencia que esta 
piscina no había existido nunca. Pero al fin, las excavaciones la 
han encontrado en el sitio preciso que describe el evangelista, 
cerca de la puerta de las ovejas… Por donde entraban las ovejas 
que debían ser sacrificadas en el Templo… Quizás Jesús también 
entró por allí… 

Tiene 129 metros de largo y 60 de ancho, actualmente se 
pueden apreciar sus restos en el patio de la Iglesia francesa de 
santa Ana. 

Cristo contempla esa muchedumbre de gentes, son los 
residuos de hombres. Al Señor le duele el corazón. A los 
apóstoles también un poco, porque ven que su Maestro se 
conmueve. Igual nosotros vemos el triste espectáculo del mundo. 
Vamos entre enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, tendidos a uno 
y otro lado. Todos quieren curarse, nadie hace nada por ello. 
Solo esperan. 

«Un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la 
piscina, y se agitaba el agua. Y el primero que después de movida 
el agua entraba en la piscina, quedaba sano de cualquier 
enfermedad que tuviese». 

Tenemos de ir por el mundo y acostumbrarnos a ver esos 
deshechos de hombres, ciegos, cojos, tullidos…, unos son 
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esclavos de la pereza, otros de su egoísmo, otros de la lujuria… Y 
nosotros tenemos el riesgo de acostumbrarnos…  

Anécdota. Como le pasaba a aquel hombre que contaba: iba por la 
calle y vi a una niña hambrienta, sucia y tiritando de frío dentro de 
sus harapos. Me encolericé y le dije a Dios: ―¿Por qué permites 
estas cosas? ¿Por qué no haces nada para ayudar a esa pobre niña? 

     Durante un rato, Dios guardó silencio. Pero aquella noche, 
cuando menos lo esperaba, Dios respondió mis preguntas airadas: 
―Ciertamente que ya he hecho algo. Te he hecho a ti. 

―Jesús, tú me has hecho tu apóstol. Me has dado una 
formación, una familia. Que no vaya por el mundo indiferente. 
Que me dé cuenta que los hombres necesitan mi “compromiso 
serio” contigo, necesitan el testimonio de mi vida. Necesitan que 
yo sea auténtico. 

Ahora ya casi nadie habla de sucedáneos. En la época de 
guerra, cuando hay escasez y falta lo básico aparecen estos 
productos que se llaman sucedáneos, sustituyen, pero no se 
acercan ni de lejos a lo que pretenden sustituir: un café con 
sabor a agua colada; una coca-cola con sabor a cola-dia… 

Tú no puedes ser un sucedáneo de apóstol. Un sucedáneo de 
amigo de Cristo. Tú que vas por el mundo contemplando ciegos 
que no ven a Cristo, cojos que no tienen fuerza de voluntad, 
leprosos “enganchados” a la impureza… ¡No puedes quedarte 
indiferente! Como mínimo debes darles el testimonio de tu vida 
coherente… 

Pero volvamos al Evangelio. Nos sigue contando san Juan, que 
contempló la escena con sus ojos: por allí andaba un hombre que 
llevaba treinta y ocho años enfermo. Toda una vida. Paralítico. 
Esperando. Es de edad avanzada; Jesús se ha fijado en él: 
―¿Quieres ser curado? 

  —Domine, hominem non habeo; Señor, no tengo hombre. 
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Le hacia falta un hombre que lo metiera en la piscina tan 
pronto como el agua se agitara; porque, mientras él hacia 
esfuerzos para echarse al agua, otro bajaba antes. Eso le ha 
ocurrido una y otra vez, durante su larga enfermedad. Siempre 
ha fracasado en su intento. 

Pero no ha desistido, y ahí ha permanecido, junto al agua. 
Paralítico como esta, le es imposible ganar la carrera. Treinta y 
ocho años de fracasos no le alejan de su esperanza.  

Le falta un hombre. 
Ha hecho todo lo posible por reemplazar esa falta; posee 

virtudes humanas:  
su reciedumbre, al recibir animoso fracaso tras fracaso;  
la grandeza de la sencillez y naturalidad con que lleva su 

difícil situación;  
la constancia: si ayer hubiera dado por terminada su lucha, 

hoy no lo hubiese encontrado el Señor;  
la sinceridad y nobleza que manifiesta al contestar a Jesús, 

atacando directamente la raíz del problema. 
Pero estas virtudes no son suficientes. ¡Si el hubiese tenido 

un hombre...! 
Tener hombre. Es el camino ordinario de curación. Tú y yo 

estamos llamados a ser esos “hombres”. Y lo conseguiremos si 
nos “comprometemos” a luchar decididamente por ser apóstoles: 
con un plan de vida, con la oración, fomentando las virtudes 
humanas (las mismas que han hecho que Jesús se fije en el 
paralítico)… 

Betzatá significa Casa de la Misericordia. Ningún nombre del 
Evangelio es en vano. Es Dios quien gobierna todas las cosas, y 
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todo encaja como un puzzle maravilloso. También en tu vida, si 
miras con ojos sobrenaturales, verás la Providencia de Dios. 

Jesús tiene misericordia de este hombre. Misericordia 
quiere decir que carga sobre su corazón nuestras miserias. Por 
eso le dice: —Levántate, coge tu camilla y anda. 

Al instante aquel hombre quedó sano. Era día de sábado. 
Había sido curado de manera distinta a como había esperado 
tanto tiempo. 

Las palabras del paralítico se tienen que quedar grabadas en 
nosotros: No tengo hombre. 

Esto fue la causa de tan largo problema. 
Es preciso ser hombre para llevar al hombre viejo a las aguas 

de la salud. Sin virtudes humanas, un hombre no es más que un 
guiñapo, un paralítico, un ciego, un enfermo del alma. Un 
estómago con patas. Un fardo de grasas. 

El verdadero problema del paralítico consistía en no tener 
hombre, mucho más que en la misma enfermedad. Por eso estuvo 
toda la vida atado a una piscina. 

 Por no ser hombres cabales, están junto a nuestro camino 
multitudes incapaces de levantarse de su postración y abandono, 
teniendo la salud al alcance de la mano. 

Del corazón de todos nosotros tiene que surgir la misma 
oración: ―Señor, mándanos hombres así. Porque nuestro mundo 
necesita hombres nuevos. No hace falta nada mas que mirar y 
observar: esa inmensa podredumbre, con oídos que no oyen y 
ojos que no ven… 

El mundo de hoy esta como acabamos de ver al paralítico, y 
debe crear una nueva clase de hombres: íntegros, 
comprometidos, auténticos… Y eso es lo que espera Jesús de sus 
apóstoles. 


