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EL CONTACTO CON JESÚS 

Es conocido el texto de San Lucas 4,18 cuando Jesús en la sinagoga de Nazaret es invitado leer
las Escrituras y tomándolas en sus manos el texto de Isaías que dice: “El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para
anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia del señor”. Cuando terminó de leerlo dijo: “Hoy se cumple esta Escritura
que acabáis de oír”. 

Jesús se autoaplica el texto del profeta Isaías como el Ungido de Dios para anunciar la buena
Noticia y curar a los enfermos. Más tarde a la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista “¿Eres
tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Jesús después de tener en su haber
numerosas curaciones respondió: “Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. “Los ciegos ven, los
cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se
les anuncia la buena noticia” (Lc. 7,20 ss). 

El texto evangélico de hoy Mc. 6,53-56 resume la actividad creativa de Jesús a orillas del lago de
Galilea. La gente seguía al Maestro allí donde estuviese y presentaba a los enfermos de cualquier
enfermedad o dolencia. Jesús también se acercaba hacia ellos y los curaba. 

Muchos que se acercaban a Jesús querían tocarle y quedaban curados. No por el contacto con el
manto de Jesús sino por la confianza que ponían en él. Se daba en ellos una paso de la
religiosidad natural a la fe en Jesús como Mesías y Salvador y esto posibilitaba el milagro, la
curación y el perdón de su pecados. Después muchos le seguían y daban gloria a Dios. 

Los enfermos en tiempos de Jesús eran personas excluidas en muchos casos de la sociedad y del
culto como si su enfermedad dependiese del pecado familiar o el suyo propio. Jesús aclaró esto en
algunas ocasiones diciendo que ni ellos habían pecado ni sus padres sino para que se manifestase
mejor la gloria de Dios. 
Jesús con su forma de actuar los reintegra a la sociedad y a la religión y además y esto hace que
crean en el como el Mesías él perdona los pecados, algo que sólo lo puede hacer Dios. Y él lo es.
Así le dijo al paralítico “pues para que veáis que el Hijo del hombre puede perdonar los pecados, a ti
te lo digo, coge tu camilla y ponte a andar. Y dejando la camilla le siguió”. 
Jesús hoy se manifiesta como el Médico que cura toda clase de enfermedades. Jesús apuesta
por la salud y la vida. Los seguidores de Jesús debemos de apostar también como el por la salud
y por la vida, por toda clase de vida. Los seguidores de Jesús lectores y oyentes de este evangelio
debemos convencernos de lo importante que es tocar a Jesús y dejar que él nos cure y perdone
todos nuestros pecados. 
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