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ANIMACIÓN BÍBLICA DE LA PASTORAL 

Arquidiócesis de Yucatán 
EVANGELIO DEL DÍA 

Jueves de la XIII Semana del Tiempo Ordinario 

2 de julio de 2020 

 

 

SAN MATEO: 9, 1–8 

n aquel tiempo, 1Jesús subió de nuevo 

a la barca, pasó a la otra orilla del lago 

y llegó a Cafarnaúm, su ciudad.  

2En esto, trajeron a donde él estaba a un 

paralítico postrado en una camilla. Viendo 

Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al 

paralítico: “Ten confianza, hijo. Se te perdonan 

tus pecados”.  

3Al oír esto, algunos escribas pensaron: “Este 

hombre está blasfemando”. 4Pero Jesús, 

conociendo sus pensamientos, les dijo: “¿Por 

qué piensan mal en sus corazones? 5¿Qué es 

más fácil: decir ‘Se te perdonan tus pecados’, o 

decir ‘Levántate y anda’? 6Pues para que sepan 

que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra 

para perdonar los pecados, –le dijo entonces al 

paralítico–: Levántate, toma tu camilla y vete a 

tu casa”.  

7Él se levantó y se fue a su casa. 8Al ver esto, la 

gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que 

había dado tanto poder a los hombres. 

 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. COMENTARIO DEL EVANGELIO 

El evangelio de hoy, nos presenta 

abreviadamente el relato de la curación de un 

paralítico que es llevado hasta Jesús. Este 

relato en el evangelio de Marcos (2,1-12) está 

más desarrollado al darnos el detalle del 

paralítico descolgado del techo. Aquí, el 

evangelista Mateo quiere subrayar que 

quienes se acercan a Jesús lo hacen con fe (v.2).  

A continuación, la controversia que suscita esta 

acción con los escribas parece tener mucha 

más importancia que la curación del paralítico 

(vv. 3-6). El tema de discusión y que ocasiona 

la indignación de los escribas, es si Jesús tiene 

poder para perdonar los pecados. Las palabras 

que ha pronunciado Jesús son consideradas 

como blasfemas. 

Según la creencia popular del pueblo judío, las 

enfermedades eran causadas por los pecados 

(véase Jn 9,2), y por eso los judíos pensaban 

que solo Dios podía perdonarlos. Esto explica 

que la actitud de Jesús les parezca escandalosa 

a los fariseos, y que su pretensión les suene a 

blasfemia (v. 3). 

Jesús, en el v. 6, alegará que realiza esos signos 

como prueba de que su poder viene de Dios, 

(véase Mt 12, 22-28), lo cual equivale a decir 

que es el Hijo de Dios. Los signos que realiza 

deben llevar a reconocerle como tal. 

El relato concluye subrayando la reacción de la 

comunidad (v. 8). El motivo para dar gloria a 

Dios no es la novedad de lo que han visto 

(véase Mc 2,12), sino que Dios haya dado tal 

poder a los hombres. La comunidad a la que se 

dirige Mateo tenía la convicción de haber 

recibido de Jesús este mismo poder para 
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perdonar los pecados (Mt 18,18) y vio en este 

episodio la primera manifestación de dicho 

poder en Jesús.  

 

 

 

II. REFLEXIONEMOS CON EL EVANGELIO 

• Cuando busco a Jesús ¿me acerco a él con una 

fe sincera? 

• ¿En mi oración le presento a Jesús las 

necesidades de otras personas? 

• ¿Qué signos o acciones realizo para expresar 

mi capacidad de perdonar? ¿Lo notan los 

demás? 

• ¿Mis acciones hacen que los demás puedan 

glorificar a Dios? 

 

 

III. EN ESTE DÍA EN ORACIÓN 

Repitamos con fe el prefacio de la Plegaria 

Eucarística de la Reconciliación I: 

En verdad es justo y necesario darte gracias 

siempre, Señor, Padre santo, Dios 

todopoderoso y eterno: porque no dejas de 

alentarnos a tener una vida más plena y, como 

eres rico en misericordia, ofreces siempre tu 

perdón e invitas a los pecadores a confiar sólo 

en tu indulgencia. 

Nunca te has apartado de nosotros, que muchas 

veces hemos quebrantado tu alianza, y por 

Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan 

estrechamente te has unido a la familia 

humana, con un nuevo vínculo de amor, que ya 

nada lo podrá romper. 

Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un 

tiempo de gracia y reconciliación, alientas a 

esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti 

y le concedes ponerse al servicio de todos los 

hombres confiando más plenamente en el 

Espíritu Santo. 

Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la 

fuerza de tu amor y proclamando la alegría de 

nuestra salvación, con todos los coros 

celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu 

gloria. 

 

D.P.L. 

 


