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1) Oración inicial  

¡Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que 

puedan volver al buen camino!, concede a todos los cristianos rechazar lo que es 

indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor. 

  

2) Lectura  

Del Evangelio según Mateo 12,14-21 

Pero los fariseos, en cuanto salieron, se confabularon contra él para eliminarle. 

Jesús, al saberlo, se retiró de allí. Le siguieron muchos y los curó a todos. Y les 

mandó enérgicamente que no le descubrieran; para que se cumpliera lo dicho por 

el profeta Isaías: 

He aquí mi Siervo, a quien elegí, 

mi Amado, en quien mi alma se complace. 

Pondré mi Espíritu sobre él, 

y anunciará el juicio a las naciones. 

No disputará ni gritará, 

ni oirá nadie en las plazas su voz. 

La caña cascada no la quebrará, 

ni apagará la mecha humeante, 

hasta que lleve a la victoria el juicio: 

en su nombre pondrán las naciones su esperanza. 

  

3) Reflexión  

• El evangelio de hoy consta de dos partes entrelazadas entre sí: (1) Describe las 

diferentes reacciones de los fariseos ante la predicación de Jesús; (2) describe 

cómo Mateo ve en esta reacción diferente la realización de la profecía del Siervo de 

Yahvé, anunciado por Isaías. 

• Mateo 12,14: La reacción de los fariseos: deciden matar a Jesús. Este versículo es 

la conclusión del episodio anterior, en el que Jesús desafía la malicia de los fariseos 



curando al hombre que tenía la mano atrofiada (Mt 12,9-14). La reacción de los 

fariseos fue ésta: “Salieron y se confabularon contra Jesús, para matarle”. Llegó así 

la ruptura entre Jesús y las autoridades religiosas. En Marcos, este episodio es 

mucho más explícito y provocador (Mc 3,1-6). Dice que la decisión de matar a 

Jesús no era sólo de los fariseos, sino que también de los herodianos (Mc 3,6). Altar 

y Trono se unieron contra Jesús. 

• Mateo 12,15-16: La reacción de la gente: siguen a Jesús. Cuando supo de la 

decisión de los fariseos, Jesús se fue de ese lugar. La gente le sigue. Aún sabiendo 

que las autoridades religiosas decidieron matar a Jesús, la gente no se aleja de él, y 

le sigue. Le siguieron muchos y curó a todos. Y les mandó enérgicamente que no le 

descubrieran. La gente sabe discernir. Jesús pide para que no divulguen demasiado 

lo que está haciendo. Contraste grande. Por un lado, el conflicto de vida y muerte 

entre Jesús y las autoridades religiosas. Por otro lado, el movimiento de la gente 

deseosa de encontrarse con Jesús. Eran sobre todo los excluidos y los marginados 

que venían donde él con sus males y sus enfermedades. Los que no eran acogidos 

en la convivencia social de la sociedad y de la religión, eran acogidos por Jesús. 

• Mateo 12,17: La preocupación de Mateo: Jesús es nuestro Mesías. Esta reacción 

diferente de parte de los fariseos y de la gente lleva a Mateo a ver en esto una 

realización de la profecía del Siervo. Por un lado, el Siervo era perseguido por las 

autoridades hasta el punto de ser escupido en el rostro, pero no volvía el rostro 

atrás, sin avergonzarse, y puso su rostro como un pedernal (Is 50,5-7). Por otro 

lado, el Siervo era buscado y esperado por la gente. Las multitudes de las islas 

distantes esperaban su enseñanza (Is 42,4). Era exactamente esto lo que estaba 

aconteciendo con Jesús. 

• Mateo 12,18-21: Jesús realiza la profecía del Siervo. Mateo trae por entero el 

primer cántico del Siervo. Lee el texto bien despacio, pensando en Jesús y en los 

pobres excluidos hoy: 

He aquí mi Siervo, a quien elegí, 

mi Amado, en quien mi alma se complace. 

Pondré mi Espíritu sobre él, 

y anunciará el juicio a las naciones. 

No disputará ni gritará, 

ni oirá nadie en las plazas su voz. 

La caña cascada no la quebrará, 



ni apagará la mecha humeante, 

hasta que lleve a la victoria el juicio: 

en su nombre pondrán las naciones su esperanza. 

  

4) Para la reflexión personal 

• ¿Conoces un hecho en que las autoridades religiosas, en nombre de su religión, 

decidieron perseguir y hasta matar a personas que como Jesús hacían el bien a la 

gente? 

• Jesús es el Siervo de Dios. Y hoy ¿nuestra Iglesia, nuestra comunidad, yo, somos 

siervos de Dios para la gente? ¿Qué nos falta? 

  

5) Oración final 

¡Qué admirable es tu amor, oh Dios! 

Por eso los seres humanos 

se cobijan a la sombra de tus alas; 

se sacian con las provisiones de tu casa, 

en el torrente de tus delicias los abrevas (Sal 36,8-9) 

Fuente: www.ocarm.org (con permiso) 

 

 


