
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO    Mt 12, 15-21; 
 
CLASE 58           A.M.S.E. 
 
Jesús es el 'Siervo de Yahveh' 
 
Este es uno de esos pasajes característicos de Mateo en el que aplica el método que Jesús les enseñó: 
hacer ver cómo lo anunciado en la Sagrada Escritura se refiere a Él. En este caso cita un texto del 
profeta Isaías, parte del llamado 'Cántico del Siervo doliente' o 'Cántico del Siervo de Yahveh' (ver Is 
52,13-53,12). 
A la pregunta "¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?"(Mt 11,2) que hizo Juan el 
Bautista y que se hacían muchos judíos, Mateo ha respondido ya de diversas maneras. "Primero, 
poniendo de relieve que las obras que ha realizado Jesús son verdaderamente las 'obras del Cristo' (es 
decir, del Mesías esperado); después, presentándolo como el que cumple y lleva a su cumplimiento la 
Ley y los Profetas. Y ahora, siguiendo en la misma línea, nos lo describe como el 'Siervo de Dios', 
Aquel en quien se cumple lo dicho por medio de Isaías, el profeta." (Galizzi, p.238). 
 
R E V I S I Ó N   D E S G L O S A D A   D E   Mt 12, 15-21; 
 
12, 15 JESÚS, AL SABERLO, SE RETIRÓ DE ALLÍ. 
 
Se refiere a lo que se menciona en el versículo anterior, que los fariseos se confabularon contra Él para 
ver cómo eliminarle (ver Mt 12, 14). 
Jesús actúa con prudencia y se retira. Como diría en el Evangelio según San Juan, todavía no llegaba 'Su 
hora', por lo que se pone lejos del alcance de los fariseos que quieren matarlo.  
"Jesús vive lo que ha enseñado a Sus discípulos: 'Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra' (Mt 
10,23). Lo importante es la perseverancia en el anuncio, no el lugar donde se anuncia." (Galizzi, p. 238). 
 
REFLEXIONA: 
La actitud del cristiano no necesariamente es de confrontación. Hay ocasiones en que cabe la prudencia 
de no insistir, siempre y cuando esta actitud no surja por un afán de desentenderse o de ser criticado, 
sino, a imitación de Jesús, porque de ello se obtendrá un bien mayor. 
 
LE SIGUIERON MUCHOS Y LOS CURÓ A TODOS. 
 
le siguieron muchos 
Jesús se retira de allí y Su retirada provoca que quienes lo escuchen queden inevitablemente obligados a 
tomar una posición: o seguir con Él o abandonarlo y quedarse como estaban. 
 
los curó a todos 
Llama la atención que 'curó a todos'. A diferencia de San Marcos, que en su Evangelio suele mencionar 
que Jesús cura 'a muchos', e incluso llega a aclarar que hay algunos que por su falta de fe no quedan 
curados (ver Mc 6,5-6), Mateo nos dice que 'curó a todos'. Y ya nos lo ha dicho antes (ver Mt 8,16).. 
¿Por qué aquí curó a todos? Hay dos claves para entender esto.  
La primera está en la frase anterior: le siguieron muchos. Esto indica que no sólo que curó a todos los 
enfermos que estaban entre los que lo siguieron, sino que va más allá. Mateo expresa una verdad 
fundamental: todos los que siguen a Jesús son curado por Él.  
La segunda está en que, al igual que hará a continuación, Mateo tiene en mente el texto del profeta Isaías 
que aplica a Jesús: el del Siervo Doliente, en el que, entre otras cosas, afirma que cargó con nuestras 
enfermedades y que por Sus llagas hemos sido curados (ver Is 53, 4-5). 
 
REFLEXIONA: 
Quien sigue a Jesús halla la salud de su alma, puede superar sus miserias, sus caídas, sus pecados.  
Nadie que siga a Jesús queda defraudado. 
Qué triste que pudiendo hallar en Jesús el remedio para nuestras miserias, tantos busquen consuelo en 
otras partes: en el dinero; en el alcohol o la droga; en el poder, etc. 
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13,16 Y LES MANDÓ ENÉRGICAMENTE QUE NO LE DESCUBRIERAN; 
 
Tenemos aquí nuevamente el llamado 'secreto mesiánico'. Jesús no quiere que se sepa que Él es el 
Mesías, porque están esperando un Mesías político.  
 
12,17 PARA QUE SE CUMPLIERA EL ORÁCULO DEL PROFETO ISAÍAS: 
 
Este 'para que se cumpliera' no hay que entenderlo como si Jesús hubiera llevado un 'script', un 'libreto' 
en el que tuviera anotado lo que debía hacer para que se cumpliera lo que estaba escrito. 
Lo que dice San Mateo es una interpretación posterior en la que descubre que algo que sucedió, permitió 
que se cumpliera lo que había anunciado un profeta. 
 
12,18 HE AQUÍ MI SIERVO, A QUIEN ELEGÍ, 
 
Siervo 
El término tiene muchas implicaciones. Que viene a servir y que viene a cumplir la voluntad de quien lo 
envía. 
 
MI AMADO, EN QUIEN MI ALMA SE COMPLACE. 
 
En el Bautismo de Jesús en el Jordán, la voz del Padre lo llamará así, pero con un añadido: Jesús no es 
solamente elegido y amado, es Hijo del Padre, enviado como Siervo para cumplir Su voluntad. 
Mi alma se complace 
Jesús complace al Padre porque es Uno con Él; en todo le da gusto, en todo cumple Su voluntad. 
 
REFLEXIONA: 
Qué bello que Dios pudiera decir que en nosotros, en ti y en mí, Su alma se complace. Que pueda 
complacerse en lo que pensamos, en lo que decimos, en cómo actuamos... 
Vale la pena vivir procurando lograr ese objetivo, porque lo que complace al Padre es siempre lo que 
más nos conviene a nosotros. 
 
PONDRÉ MI ESPÍRITU SOBRE ÉL, 
 
En Mt 3, 16 vimos que se cumplió ya este anuncio.  El Espíritu, en forma de paloma, descendió sobre 
Jesús. 
 
Y ANUNCIARÁ EL JUICIO A LAS NACIONES. 
 
La palabra 'mish path' "que muchos traducen por 'derecho, justicia, juicio o ley', se entiende mejor si se 
la lee en el contexto del profeta Oseas que el evangelista ya ha citado dos veces: 'Mi mish-path brota 
como la luz. Porque Yo quiero amor, no sacrificios; conocimiento de Dios, y no holocaustos'(Os 6,6). El 
mish-path se entiende como revelación de lo que Dios quiere, como manifestación de Su voluntad de 
mantener con el pueblo una relación de fidelidad y misericordia que en el mismo pueblo se corresponde 
con un conocimiento cada vez más verdadero de Dios. Sería mejor sustituir 'juicio' por 'voluntad'..." 
(Galizzi p,239) 
 
12,19 NO DISPUTARÁ NI GRITARÁ, 
NI OIRÁ NADIE EN LAS PLAZAS SU VOZ. 
 
El profeta anuncia cómo será el actuar de ese elegido enviado por Dios. No será, como los profetas 
enviados antes que él, alguien que grite, que amenace, como hacía Juan el Bautista. 
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12,20 LA CAÑA CASCADA NO LA QUEBRARÁ, 
NI APAGARÁ LA MECHA HUMEANTE, 
 
El profeta emplea estas imágenes para significar que el Siervo de Yahveh no vendrá a destruir ni a poner 
fin a nada; que respetará aun aquello de los que aparentemente no se puede esperar nada bueno, como 
una caña resquebrajada o una mecha que sólo echa humo: posible referencia a la ley antigua, que aunque 
necesita renovación, no por ello merece ser quebrada o apagada... 
"Su misión, fundada en la no violencia, tiene como objetivo hacer triunfar la voluntad de Dios, que es 
misericordia, bondad, fidelidad. La cita está llena de esperanza. Los verbos están todos en futuro porque 
en boca del profeta suenan como profecía, pero en Jesús encuentran su pleno cumplimiento y en la 
catequesis cristiana, llena de la luz de la Pascua, se hacen certeza." (Galizzi, p,.240). 
 
REFLEXIONA: 
"El que no tiende su mano al pecador ni lleva la carga de su hermano, ése quiebra la caña cascada. Y el 
que desprecia una débil centella de fe en los pequeños, ése apaga la mecha humeante. Cristo no hizo 
ninguna de estas dos cosas porque Él había venido a salvar lo que estaba perdido" (San Jerónimo, 
p.125). 
 
HASTA QUE LLEVE A LA VICTORIA EL JUICIO: 
 
Se anuncia un término, un final. Y según lo que se mencionaba en Mt 12,18,  lo de 'juicio' puede 
entenderse como la voluntad del Padre. Es decir, que la misión de Jesús en este mundo terminará cuando 
se haya cumplido la voluntad del Padre, ¿y cuál es esa voluntad? Que todo hombre pueda salvarse. 
 
12,21  EN SU NOMBRE PONDRÁN LAS NACIONES SU ESPERANZA 
 
El profeta anuncia que las naciones pondrán su esperanza en el Siervo de Yahveh. 
 
REFLEXIONA: 
¿Por qué pueden poner todos su esperanza en este Enviado, en este Elegido? Porque no vendrá a 
condenar, ni a destruir, no será su característica la intolerancia, la condena, sino la paciencia, la 
comprensión, la misericordia. 
Estamos precisamente en ese tiempo.  
 
REFLEXIONA: 
¿Qué es lo que más te llamó la atención del pasaje revisado aquí? ¿Por qué? 
¿Qué respuesta sientes que pide de ti? ¿Qué respuesta en concreto le darás? 


