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Sal y Luz 
Domingo XIV Tiempo Ordinario (A)- 5 de julio de 2020 

Nº33 Parroquia San Carlos Borromeo 
 
Jesús sabe cuánto puede pesar la vida. Sabe que muchas cosas cansan al corazón: 
desilusiones y heridas del pasado, pesos que hay que cargar e injusticias que hay que 
soportar en el presente, incertidumbres y preocupaciones por el futuro. Ante todo 
esto, la primera palabra de Jesús es una invitación a moverse y reaccionar: “venid”. El 
error, cuando las cosas van mal, es permanecer donde se está, tumbado ahí. Parece 
evidente, pero ¡qué difícil es reaccionar y abrirse! No es fácil. Entonces incluso llega a 
familiarizarse con la tristeza, que se hace de casa: esa tristeza que nos postra, es una 
cosa fea esta tristeza. Jesús en cambio quiere sacarnos fuera de estas “arenas 
movedizas” y por eso dice a cada uno: “¡ven!” —“¿Quién?”— “tú, tú, tú...”. La vía de 
salida está en la relación, en tender la mano y en levantar la mirada hacia quien nos 
ama de verdad. (P. Francisco-9.7.2017) 

 

 
Soy Manso y Humilde de Corazón 

(Mt 11, 25-30) 
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COMENTARIO 
  

 Primera lectura: Zac 9, 9-10: Mira a tu Rey que viene a ti pobre 

 Salmo Resp: Sal 144: Benedeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey 

 Segunda lectura: Rm 8, 9.11-13: Si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, 

viviréis. 

 Evangelio: Mt 11, 25-30: Soy Manso y humilde de Corazón 

 

¡JESÚS!  

LA SIMPLICIDAD ES EL MEJOR SOPORTE DE LA VERDAD 

  
 1.- El profeta Zacarías: Mira a tu Rey que viene a ti pobre (Zac 9, 9-10) 

 El profeta habla directamente a Jerusalén (hija de Sión) y a sus habitantes 

(hija de Jerusalén) como representantes de todo el pueblo elegido. La invitación a 

regocijarse y cantar de júbilo es frecuente en el Antiguo Testamento para celebrar 

la llegada de los tiempos mesiánicos (cfr Is 12,6; 54,1; So 3,14); aquí porque llega a 

Jerusalén su rey. Aunque no se dice expresamente, se entiende que es el 

descendiente de David, haciéndose eco de 2 S 7,12-16; Is 7,14. Este rey se distingue 

por lo que es y por lo que hace. El término justo (sadiq) indica que cumple 

perfectamente la voluntad de Dios, y el término victorioso que goza de la 

protección y salvación divinas: el salvador. Es además humilde, es decir, que no se 

exalta a sí mismo, ni ante Dios, ni ante los hombres. Su carácter pacífico se 

manifiesta en que no monta a caballo con manifestación de poder, como los reyes 

de tiempos del autor sagrado, sino en un borrico, como los antiguos príncipes (cfr 

Gn 49,11; Jc 5,10; 10,4; 12,14). Hará desaparecer las armas de guerra en Samaría y 

Judea (cfr Is 2,4.7; Mi 5,9), que serán un solo pueblo; además establecerá la paz en 

las naciones (v. 10). Los rasgos de este rey son semejantes a los del siervo del Señor 

del que hablaba Isaías (cfr Is 53,11) y a los del pueblo humilde aceptado por Dios 

(cfr So 2,3; 3,12). 

 Nuestro Señor Jesucristo cumplió esta profecía cuando entró en Jerusalén 

antes de la Pascua y fue aclamado por la multitud como el Mesías, el Hijo de David 

(cfr Mt 21,1-5; Jn 12,14). El “Rey de la Gloria” (Sal 24,7-10) entra en su ciudad 

“montado en un asno” (Za 9,9): no conquista a la hija de Sión, figura de su Iglesia, ni 

por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la 

Verdad (cfr Jn 18,37) (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 559). 
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 2.- Evangelio:  Soy Manso y humilde de Corazón 

 A. los pequeños 

 Hay palabras de Jesús especialmente significativas. Se dirigen a cada persona 

y son una invitación a la relación con él. En el evangelio de hoy, Jesús se dirige al 

Padre para darle gracias porque ha escondido los secretos del Reino a los sabios y 

entendidos y los ha revelado a la gente sencilla. Para entender bien estas palabras 

hay que tener en cuenta que el evangelista, previamente, hace notar que la 

predicación de Jesús ha sido rechazada por quienes le acusan de tener relación con 

pecadores y publicanos e incluso de estar endemoniado. Son los «sabios» de este 

mundo que se consideran con derecho de juzgar a los demás, incluso a Jesús, 

descalificando su enseñanza. Por el contrario, los que seguían a Jesús eran 

considerados como una pobre gente, sin formación ni doctrina, que, no obstante, 

acogían con alegría las palabras de Jesús. Por eso Jesús da gracias al Padre, porque 

a estos les ha revelado las cosas del Reino. 

Esta importante oración de Jesús contiene tres afirmaciones fundamentales:  

-sólo el Hijo es capaz de revelar el verdadero rostro del Padre;  

 -la revelación del Padre se abre a los pequeños y se cierra a los sabios,  

-todos los que están cansados y oprimidos pueden encontrar en Cristo alivio.  

La afirmación central es la primera; las otras dos le sirven de marco y 

expresan su contenido. 

 Dios ha decidido gratuitamente ("así te ha agradado") manifestar "estas 

cosas" a los "pequeñuelos". Es una revelación que sigue esquemas inesperados: 

oculta estas cosas a los prudentes y a los sabios y las revela a los pequeños. Para 

dar aún más relieve a la paradoja, Jesús no dice simplemente "Padre", sino que 

añade "Señor del cielo y de la tierra". Aquí está la maravilla: el Dios del cielo y de la 

tierra tiene preferencias por los humildes y los pequeños. 

Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas 

cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, 

porque así lo has querido. El mejor comentario a estas palabras de Jesús lo 

presenta Pablo en la primera carta a los Corintios: ¡Mirad, hermanos, quiénes 

habéis sido llamados! No hay muchos sabios según la carne ni muchos poderosos 

ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para 

confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo 

fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo ha escogido Dios; lo que no es, para 

reducir a la nada lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de 

Dios (1 Cor 1, 26-29). 
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Las palabras de Cristo y de San Pablo arrojan una luz particular para el 

mundo de hoy. Es una situación que se repite. Los sabios y los inteligentes se 

quedan alejados de la fe, con frecuencia ven con pena a la muchedumbre de los 

creyentes que reza, que cree en los milagros, que reconociéndose pobres y 

miserables acuden al Señor.  

Cuántas veces constatamos que la cerrazón a toda revelación de lo alto, y 

por tanto a la fe, no es causada por la inteligencia, sino por el orgullo. Un orgullo 

particular que consiste en el rechazo de toda dependencia y en la reivindicación 

de una autonomía absoluta por parte del hombre. 

En este panorama cultural cae como una provocación lo que dice Jesús en 

el Evangelio de Juan: "Yo soy la Verdad", así como lo que dice en la continuación 

del pasaje evangélico: "Nadie va al Padre sino por mí... Venid a mí todos los que 

estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré". Pero es una invitación, no es un 

reproche y está dirigido también a los cansados de buscar sin encontrar nada, a 

quienes han pasado la vida atormentándose, dando coces cada vez contra la roca 

impenetrable del misterio. 

En contraste con los que no creen en Él, Jesús se llena de gozo por los que 

le aceptan, la gente sencilla y humilde, que no confía en su propia sabiduría, que 

no se estiman a sí mismos por prudentes y sabios. El pasaje se ha denominado en 

alguna ocasión la joya de los evangelios sinópticos, porque recoge la oración de 

Jesús, que llama Padre a Dios, porque se nos presenta como el que conoce a Dios 

y que todo lo ha recibido de Él, y porque es quien nos lo revela a los hombres (v. 

27; cfr Lc 10,21-24), si lo recibimos con humildad (v. 25). Estas palabras son una 

bella oración, y un testimonio de los sentimientos más profundos de Jesús: Su 

conmovedor “¡Sí, Padre!” expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer 

del Padre, que fue un eco del “Fiat” de su Madre en el momento de su concepción 

y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en 

esta adhesión amorosa de su corazón de hombre al “misterio de la voluntad” del 

Padre (Ef 1,9) (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2603). 

B. Venid a mí… 

Pero Jesús da un paso más; a esa gente que se veía relegada por los sabios 

de la época la invita a acercarse a él: Venid a mí todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que 

soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. 

Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera (Mt 11,28-30).  
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 Con las palabras de Jesús: Venid a mí, Jesús se sitúa en el centro de su 

mensaje, como en otras ocasiones, y se define a sí mismo como manso y humilde 

de corazón. Esta invitación —venid a mí— se dirige a los que están cansados y 

agobiados porque él quiere aliviarlos. Estos cansados y agobiados son, 

naturalmente, todos los hombres a quienes les pesa la vida con sus luchas y 

contradicciones, con sus angustias y sufrimientos. Jesús sabe cuánto puede pesar la 

vida. Sabe que muchas cosas cansan al corazón: desilusiones y heridas del pasado, 

pesos que hay que cargar e injusticias que hay que soportar en el presente, 

incertidumbres y preocupaciones por el futuro. Quienes se acerquen a Jesús 

hallarán descanso para sus almas. 

 Llama la atención, sin embargo, que Jesús diga a continuación: Tomad mi 

yugo sobre vosotros. Invitar a alguien cansado y agobiado a ponerse un yugo sobre 

sí mismo parece una contradicción. Una persona en tales condiciones desea 

quitarse la carga de encima, no ponerse más peso. Quiere decir que la metáfora 

que usa Jesús debe ser entendida de otra manera: no como un peso, sino como una 

liberación. El yugo del que habla Jesús produce descanso, libera del agobio y del 

cansancio. Sólo puede tratarse del yugo del amor que hace más fácil todas las 

cosas. Como dice san Agustín: Donde hay amor no existe fatiga; y si hay fatiga, es 

amada. No hace falta saber mucho para reconocer esta verdad tan cotidiana: que 

el amor aligera. Posiblemente, Jesús utiliza la palabra yugo para hablar de su ley, de 

su nueva sabiduría, que es la compasión con los que se sentían agobiados con las 

cargas que imponían fariseos y letrados. Jesús habla de mi yugo, que él mismo 

pone sobre nosotros cuando nos acercamos a él y le confiamos nuestras 

necesidades; entonces descansamos en su infinita compasión. El hecho de que él 

mismo se defina como manso y humilde de corazón indica que su yugo tiene que 

participar de esas mismas virtudes. Cuando experimentamos el cristianismo como 

una carga insoportable es que no hemos entendido nada, nos hemos desviado del 

camino. El cristianismo es descanso en Cristo y libertad para amar. No es 

sometimiento servil ni moralismo paralizante. Con razón, el padre Lagrange 

llamaba a este texto la «perla» del evangelio de Mateo. Quien encuentre esta perla 

venderá todo lo que tiene, que pesa como un fardo inútil, comprará la perla y 

encontrará descanso. 

 Cualquier otra carga te oprime y abruma, mas la carga de Cristo te alivia el 

peso. Cualquier otra carga tiene peso, pero la de Cristo tiene alas. Si a un pájaro 

le quitas las alas, parece que le alivias del peso, pero cuanto más le quites este 

peso, tanto más le atas a la tierra. Ves en el suelo al que quisiste aliviar de un 

peso; restitúyele el peso de sus alas y verás como vuela (S. Agustín, Sermones 
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126,12). 

 

 3.- Segunda Lectura: 

 San Pablo había especificado dos maneras en las que se puede vivir en este 

mundo (cfr. Rm 8,5-8). La primera es la vida según el Espíritu, con arreglo a la cual 

se busca a Dios por encima de todas las cosas y se lucha, con su gracia, contra las 

inclinaciones de la concupiscencia. La segunda es la vida según la carne, por la que 

el hombre se deja vencer por las pasiones. La vida según el Espíritu, que tiene su 

raíz en la gracia, no se reduce al mero estar pasivo y a unas cuantas prácticas 

piadosas. La vida según el Espíritu es un vivir según Dios que informa la conducta 

del cristiano: pensamientos, anhelos, deseos y obras se ajustan a lo que el Señor 

pide en cada instante y se realizan al impulso de las mociones del Espíritu Santo.  
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
  

S. Agustín, Sermón 96,1 

Mt 11,25-30: La primera ocupación de la vida: elegir lo que se ha de amar 

Duro y pesado parece el precepto del Señor, según el cual quien quiera 

seguirle ha de negarse a sí mismo. Pero no es duro y pesado lo que manda aquel 

que presta su ayuda para que se realice lo que ordena. Pues también es cierto lo 

que se dice en el salmo: Por las palabras de tus labios he seguido los caminos 

duros (Sal 16,4). Y es verdadero también lo que dijo el mismo Señor: Mi yugo es 

llevadero y mi carga ligera (Mt 11,30). El amor hace que sea ligero lo que los 

preceptos tienen de duro. Sabemos lo que es capaz de hacer el amor. Con 

frecuencia este amor es perverso y lascivo; ¡cuántas calamidades han sufrido los 

hombres, por cuántas deshonras han tenido que pasar y tolerar para llegar al 

objeto de su amor! Es igual que se trate de un amante del dinero, es decir, de un 

avaro; o de un amante de los honores, es decir, de un ambicioso; o de un amante 

de los cuerpos hermosos, es decir, de un lascivo. ¿Quién será capaz de enumerar 

todos los amores? Considerad, sin embargo, cuánto se fatigan los amantes y, no 

obstante, no sienten la fatiga; y mayor es el esfuerzo cuando alguien se lo 

prohíbe. Si, pues, los hombres son tales cuales son sus amores, de ninguna otra 

cosa debe preocuparse uno en la vida, sino de elegir lo que se ha de amar. 

Estando así las cosas, ¿de qué te extrañas de que quien ama a Cristo y quiere 

seguirlo, por fuerza del mismo amor se niegue a sí mismo? Si amándose a sí 

mismo, el hombre se pierde, negándose se reencuentra al instante. 

San Agustín, Sermón 335 J, 2-3 

Rom 8,9.11-13: Nada se atribuya a sí la fragilidad humana 

También ahora están en lucha quienes combaten contra el pecado, y 

quienes son conscientes de esa lucha desean la corona. He de exponeros de qué 

se trata. Lo escuchasteis cuando se leía al Apóstol. Repito sus mismas palabras: 

Pues, si vivís según la carne -dijo- moriréis; si, por el contrario, mortificáis las 

obras de la carne con el Espíritu, viviréis (Rom 8,13). En esto consiste el combate 

cristiano: en mortificar con el espíritu las obras de la carne. Es normal que la 

carne desee la mujer ajena: el mismo deleitarse en ello y el desearla es ya un 

placer carnal. Aún no ha cometido el adulterio, pero la concupiscencia llama a sus 

puertas. ¿Quién hay que no sufra tal guerra? Todos la sufren, pero no todos 
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vencen. Mas, de la misma manera que no todos vencen, así tampoco todos son 

vencidos. Hay gente que ni siquiera lucha. Nada más aparecer en su corazón el 

mal deseo, le dan su consentimiento. Y si no lo lleva a efecto es porque no 

encuentra lugar. Quien no lo lleva a efecto por no hallar lugar, al mismo tiempo 

que no halló lugar en la tierra, lo perdió en el cielo. 

Surgió la concupiscencia, mas no puedes llegarte a la mujer ajena. Ya 

caminas derrotado, porque tu consentimiento significó el quedar cautivo. En 

cambio, a quien no consiente no lo vence la concupiscencia. Ella se sirve, para su 

combate, del placer; lucha tú contradiciéndola. Ella te dirá: «Hagámoslo para vivir 

en el placer». Respóndele tú: «No lo hagamos, para vivir sin fin». Mientras dura 

tu combate con ella, empieza a no levantarse. O, si alguna vez se levanta un 

poquito, inmediatamente se ruboriza y perece. Lo que he dicho sobre el amor de 

la mujer ajena puede decirse del amor a la embriaguez, al dinero, del amor a la 

soberbia y a todas las demás cosas donde se dan los malos amores y las malas 

costumbres. 

Quien contradice a los malos amores, se hace cristiano de buenas 

costumbres. Lucha cada día en su conciencia para pedir, una vez que haya 

vencido, la corona a quien lo ve luchar. Mas ¿vencería acaso si luchase él mismo? 

Déjale a él solo allí, y caerá derrotado. Así, pues, cuando no das tu 

consentimiento a los deseos de la carne presumiendo de tus fuerzas, actúas en 

solitario. En cambio, cuando no atribuyes nada a tus fuerzas y te entregas 

totalmente a Dios, es Dios quien obra por ti el querer y el obrar según tu buena 

voluntad (Flp 2,13). Por eso dijo: Si mortificáis las obras de la carne con el 

Espíritu, viviréis (Rom 8,13). Nada se atribuya aquí la fragilidad humana, nada 

ponga en la cuenta de sus esfuerzos y de sus fuerzas, porque, si se lo atribuye a si 

misma, abre las puertas a la soberbia, y la soberbia a la ruina. Quien, en cambio, 

asigna a Dios todo su progreso, hace sitio al Espíritu Santo. Por eso dice el 

Apóstol: Quienes se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios (Rom 

8,14). Por tanto, si somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos guía y el Espíritu 

de Dios actúa en nosotros. Cuanto hagamos de malo es de nuestra cosecha. 

Cuanto hagamos de bueno es obra de Dios, quien obra en nosotros el querer y el 

obrar según nuestra buena voluntad (Flp 2,13). 
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CARTA A TEODORO 

 

Querido Teodoro: 

¡Que el Señor esté contigo! 

No podemos desearnos nada mejor que los que se nos propone al inicio de 

cada misa ¿verdad? Si amamos al Señor, y amamos a las personas, lo que 

deseamos espontáneamente a esa persona es que el Señor esté con ella. 

¿Qué tal estas? Hoy sí te voy a tener que recordar que vayas por la 

sombra… ¡Como aprieta “lorenzo”! 

Si te has acercado a las lecturas de este domingo, en el Evangelio 

encontramos una invitación de Jesús. Dice así: Venid a mí todos los que estáis 

cansados y agobiados, y yo os aliviaré (Mt 11, 28). Cuando Jesús dice esto, tiene 

ante sus ojos a las personas que encuentra todos los días por los caminos de 

Galilea: mucha gente sencilla, pobres, enfermos, pecadores... Esta gente lo ha 

seguido siempre para escuchar su palabra ¡una palabra que da esperanza! 

Porque las palabras de Jesús dan siempre esperanza. Querían también tocar 

incluso sólo un borde de su manto. Jesús mismo buscaba a estas multitudes 

cansadas y agobiadas como ovejas sin pastor (cf. Mt 9, 35-36) y las buscaba para 

anunciarles el Reino de Dios y para curar a muchos en el cuerpo y en el espíritu.  

El Señor no reserva esta frase para alguien, sino que la dirige a “todos” los 

que están cansados y oprimidos por la vida. ¿Y quién puede sentirse excluido en 

esta invitación? Jesús sabe cuánto puede pesar la vida. Sabe que muchas cosas 

cansan al corazón: desilusiones y heridas del pasado, pesos que hay que cargar e 

injusticias que hay que soportar en el presente, incertidumbres y preocupaciones 

por el futuro. 

Lo dice también a quienes poseen todo, pero su corazón está vacío y sin 

Dios. Si te fijas Teodoro, ante todo esto, la primera palabra de Jesús es una 

invitación a moverse y reaccionar: venid. El error, cuando las cosas van mal, es 

permanecer donde se está, tumbado ahí. Y esta es la tentación que tantas veces 

nos sobreviene. Lo dice también a quienes poseen todo, pero su corazón está 

vacío y sin Dios. También a ellos Jesús dirige esta invitación: «Venid a mí». La 

invitación de Jesús es para todos. Pero de manera especial para los que sufren 

más. 

Ahora bien salir no basta, es necesario saber dónde ir. Porque muchas 

metas son ilusorias: prometen descanso y distraen, aseguran paz y dan diversión, 

dejando luego en la soledad de antes o incluso mayor, son “fuegos artificiales”. 
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Por eso Jesús indica dónde ir: “venid a mí”. Muchas veces, ante un peso de la vida 

o una situación que nos duele, intentamos hablar con alguien que nos escuche, 

con un amigo, con un experto... Es un gran bien hacer esto, ¡pero nos olvidamos 

de Jesús! No nos olvidemos de abrirnos a Él y contarle la vida, encomendarle 

personas y situaciones. Quizás hay “zonas” de nuestra vida que nunca le hemos 

abierto a Él y que han permanecido oscuras, porque no han visto nunca la luz del 

Señor. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Me parece escuchar a Jesús 

decirnos: Ánimo, no te rindas ante los pesos de la vida, no te cierres ante los 

miedos y los pecados, sino ven a mí! 

Si he de ser sincero mi buen amigo, no pocas veces me he preguntado qué 

significan esa palabras: “Cargad con mi Yugo”. El yugo del Señor consiste en 

cargar con el peso de los demás con amor fraternal. Una vez recibido el alivio y el 

consuelo de Cristo, estamos llamados a su vez a convertirnos en descanso y 

consuelo para los hermanos, con actitud mansa y humilde, a imitación del 

Maestro. La mansedumbre y la humildad del corazón nos ayudan no sólo a cargar 

con el peso de los demás, sino también a no cargar sobre ellos nuestros juicios, 

nuestras críticas o nuestra indiferencia. 

Se me hace tarde… si sales de vacaciones, no te olvides de enviarme 

noticias tuyas. 

Recibe un abrazo muy fuerte de tu amigo 

Doroteo 


