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1. LOS FARISEOS SE CONFABULARON
Este evangelio trata de dos temas, primero que los fariseos se confabularon para buscar
la forma de acabar con Jesús. Al enterarse el Señor, que los fariseos estaban
confabulados contra él, se retiró con sus discípulos. Luego el evangelio describe una
segunda parte, lo siguió mucha gente. Las multitudes vienen a él de todas partes lo
siguieron, y los sanó a todos. Muchos enfermos creían que tocándole se curarían, y se
abalanzaban sobre (Mc 3,7-12).
2. TODA LA GENTE QUERÍA TOCARLO
Seguro que dentro de las multitudes, habría gentes de todas partes, para escucharlo y
hacerse sanar de sus enfermedades. El nuevo pueblo de Dios no estará formado ya por
sólo judíos; también los paganos formarán parte de él. Los que estaban atormentados
por espíritus impuros quedaban sanos; y toda la gente quería tocarlo, porque salía de él
una fuerza que sanaba a todos.
El simple acercamiento físico a Jesús, les daba paz y alivio para sus dolencias, sean
esta físicas o espirituales, y Jesús los hacia con todos y con todo tipo de personas, a
ninguno le preguntaba si era judío, de otra región o lo que hacía, solo si tenían fe. Jesús,
es un loco de amor por los hombres y por nosotros lo da todo.
3. CAUTIVADA POR LAS PALABRAS DE JESÚS
Muchos eran atraídos por el magnetismo de su Palabra. Es decir la gente quedaba
cautivada por las palabras de Jesús, por la santidad de su mensaje. Así mismo, todos
eran atraídos por la natural inclinación de Jesús de hacer el bien, el gesto bondadoso, la
mano cariñosa, la ternura de su trato y todas las maravillas que realizaba en beneficio
de los necesitados.
Por eso seguían a Jesús con gran entusiasmo. Así ponían de manifiesto su gratitud. A
nosotros hoy, también nos encanta sentirnos atraídos por su Palabra en el Evangelio, y
seguimos a Jesús. Pero este seguimiento tenemos que hacerlo como se debe,
cumpliendo con celos los que dice el Evangelio, brindando amor, siendo bondadoso, con
amabilidad y buen trato con nuestro hermanos, solidarios con los necesitados y
afectuosos con los atribulados por la enfermedad.
4. JESÚS LES IMPONE SILENCIO.
Además Mateo en la segunda parte se refiere a la realización de la profecía del Siervo
de Yahvé, anunciado por Isaías, por lo que él les ordenó severamente que no lo dieran a
conocer, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta, es decir, Jesús les impone
silencio.
“Éste es mi servidor, a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi
predilección.” Es el Mesías, en el que Yahvé se complace. Con esto se viene a indicar la
inauguración de la carrera de vida pública del Mesías. En esta obra dará la justicia, que
es la verdad que corresponde al don del Espíritu que Yahvé puso en El.
5. ES SU OBRA DE MESIANISMO UNIVERSAL A LAS NACIONES.

En esa obra, ni tendrá una enseñanza ostentosa ni gritará al modo llamativo oriental en
las plazas públicas. No será obra de disputa acalorada ni alboroto. Su método será
persuasivo. No busca su gloria. Así veía el evangelista en la profecía de Isaías aquel
prohibir Cristo a las turbas que le seguían que lo manifestasen.
Y como su obra no es obra de destrucción de enemigos, no vendrá contra aquellas
personas que están a punto de sucumbir, a los que no haría falta más que un pequeño
golpe para acabar con la “caña quebrada,” o un pequeño tirón o soplo para acabar con
la mecha, que, puesta en la lámpara ya sin aceite, sólo humea para extinguirse. Su obra
será humilde, mansa y de salvación para todos. Su obra es conducir, hasta que haga
triunfar la justicia; y las naciones pondrán la esperanza en su Nombre.
Cristo Jesús viva en sus corazones

