
 

BASÍLICA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 

LECTIO DIVINA 

 

Tiempo durante el año - Ciclo A - Domingo XIV  

& Za 9,9-10 & Sal 144 (143),1-2.8-11.13-14 & Rm 8,9.11-13 & Mt 11,25-30 

Invocación al Espíritu Santo

A elección : VEN ESPÍRITU CREADOR 
Ven, Creador, Espíritu amoroso, 
ven y visita el alma que a ti clama 
y con tu soberana gracia inflama 
los pechos que criaste poderoso. 
 Tú que abogado fiel eres llamado, 
 del Altísimo don, perenne fuente 
 de vida eterna, caridad ferviente, 
 espiritual unción, fuego sagrado. 
Tú infundes al alma los siete dones 
fiel promesa del Padre soberano; 
tú eres el dedo de su diestra mano, 
tú nos dictas palabras y razones. 
 Ilustra con tu luz nuestros sentidos, 
 del corazón ahuyenta la tibieza, 
 haznos vencer la corporal flaqueza 
 con tu eterna virtud fortalecidos. 
Por ti, nuestro enemigo desterrado, 
gocemos de paz santa duradera 
y, siendo nuestro guía en la carrera, 
todo daño evitemos y pecado. 
 Por ti al eterno Padre conozcamos 
 y al Hijo, soberano omnipotente, 
 y a ti Espíritu, de ambos procedente, 
 con viva fe y amor siempre creamos. 
Gloria sin fin al Padre y a su Hijo 
que resurgió triunfante de la muerte 
y al Espíritu Santo Paráclito 
por siempre y para siempre. Amén. 
 

O bien : SECUENCIA DE PENTECOSTÉS I 
Ven, Espíritu Santo, � y envía desde el cielo un rayo de tu luz. � 
 Ven, Padre de los pobres, � ven a darnos tus dones, � ven   
 a darnos tu luz. 
Consolador lleno de bondad, � dulce huésped del alma, suave 
alivio de los hombres. �� 
 Tú eres descanso en el trabajo, � templanza de la   
 pasiones, � alegría en nuestro llanto.  
Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus 
fieles. �� 
 Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, � nada   
 que sea inocente. �� 
Lava nuestras manchas, � riega nuestra aridez, � cura nuestras 
heridas. �� 
 Suaviza nuestra dureza, � elimina con tu calor nuestra   
 frialdad, � corrige nuestros desvíos. ��  
Concede a tus fieles, � que confían en ti, � tus siete dones sagrados. �� 
 Premia nuestra virtud, � salva nuestras almas, � danos la   
 eterna alegría. � 
Lector : Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu 
y serán creados. �  
 Todos : Y renovarás la faz de la tierra. 
Lector : Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con 
la luz del Espíritu Santo; concédenos gustar de todo lo bueno y 
recto según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus 
consuelos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

O bien : SECUENCIA DE PENTECOSTÉS II 
Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre,  
don, en tus dones espléndido 
fuente del mayor consuelo. 
 Ven, dulce huésped del alma, 
 descanso de nuestro esfuerzo, 
 tregua en el duro trabajo, 
 brisa en las horas de fuego,  
 gozo que enjuga las lágrimas,	 
 y reconforta en los duelos.  
Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos, 
mira el vacío del hombre 
si le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento. 
 Riega la tierra en sequía, 
 sana el corazón enfermo, 
 lava las manchas, 
 infunde calor de vida en el hielo, 
 doma al Espíritu indómito, 
 guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones  
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse  
y danos tu gozo eterno. Amén 
 

O bien : LETANÍAS AL ESPÍRITU S ANTO 
Ven, amor del Padre y del Hijo 
 R.: Ven Espíritu Santo 
Ven, luz sin ocaso 
Ven, Verdad eterna 
Ven, bien amable 
Ven, Vida de los fieles 
Ven, tesoro del hombre 
Ven, alma de mi alma 
Ven, amigo fiel 
Ven, esperanza de la gloria 
Ven, deseado de los corazones sedientos 
Ven y enciende nuestra oración 
Ven y envíanos en misión 
Ven y despierta a los que duermen. 
Ven y danos paciencia en nuestros sufrimientos 
Ven a iluminar nuestras inteligencias 
Ven a sostener nuestra caridad 
Ven a atraer nuestros deseos 
Ven a fecundar nuestras obras 
Ven a hacernos dóciles a la Palabra 
Ven a reconciliarnos con Dios 
Ven a alegrarnos en nuestras tristezas 
Ven a fortalecernos en nuestras luchas 
Ven a hacer nuevas todas las cosas 
Ven a establecernos en tu paz



Contextos 

Es oportuno comenzar la oración tomando conciencia de la propia “situación” social [Pandemia - tiempo de 
aislamiento social - problemas, logros o proyectos familiares, sociales, económicos, laborales, semana de la 
independencia nacional], familiar, personal, eclesial  [Sínodo Arquidiocesano], comunitaria [imposibilidad 
de participar presencialmente de la Eucaristía], y litúrgica. Cada uno podrá “situarse” antes de comenzar.  

Textos 

Zacarías 
9 ¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Grita de júbilo, hija de Jerusalén! Mira que tu Rey viene hacia ti; él es justo 
y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. 10 El suprimirá los carros de 
Efraím y los caballos de Jerusalén; el arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su 
dominio se extenderá de un mar hasta el otro, y desde el Río hasta los confines de la tierra. 

Texto tomado de la segunda parte del libro del profeta Zacarías (Za 9-14), escrito a finales del siglo IV o 
comienzos del siglo III a.C. En el libro se reflejan las divisiones y los conflictos que marcaron la vida de la 
comunidad judía muchos años después del regreso del exilio. Ha desaparecido ya la generación que 
había vuelto de Babilonia y han quedado atrás los primeros años de entusiasmo por el hecho de habitar 
de nuevo en la tierra. Los nuevos problemas y desafíos que se presentan a la comunidad judía exigen una 
nueva palabra profética que ayude a entender los caminos de Dios y vuelva a encender la esperanza del 
pueblo. El libro de Zacarías, a veces por medio de mensajes y visiones un poco enigmáticas, alimenta la 
esperanza de poder construir un mundo más justo y pacífico. Anuncia que la injusticia y la opresión que 
parecen dominar ciegamente el mundo no son el horizonte definitivo de la historia. Aunque la 
comunidad haya caído en el desánimo y en la idolatría (Za 13,2), aunque hayan proliferado los (falsos) 
profetas que han engañado a la gente (Za 13,3-6) y se hayan pervertido los dirigentes de la nación (Za 
11,4-7), el Señor proclama una purificación radical del pueblo (Za 13,1) y anuncia la llegada de un Rey-
Mesías encargado de realizar el proyecto divino de justicia y de paz (Za 9,9-10). Para la época de 
Zacarías ya ha desaparecido la monarquía en Israel y, por tanto, el anuncio de un nuevo rey era una 
fuerte crítica para aquellos que poseían el control del templo y el limitado poder político que le había 
quedado a la comunidad en la época de la dominación helenística. 

9,9 - alégrate mucho… grita de júbilo… es una constante esta llamada de Dios a la alegría (Dt 33,18; Is 
49,13; 54,1; 65,18; Jl 2,21.23; So 3,14-15; Lm 4,21; Za 2,14; II S 1; I R 1,40). hija de Sión… hija de 
Jerusalén… designan a todos los habitantes de la ciudad santa (Sión es la mayor altura de la ciudad) y por 
extensión a todo Israel, pero particularmente a aquellos que constituyen el pequeño “resto” fiel que ha 
regresado a la tierra después del exilio y que vive según la ley del Señor. mira… es un llamado de 
atención : estate atento, que no se te pase desapercibido. Tu rey viene hacia ti…es el motivo de la 
alegría: la presencia (o el regreso - II S 19) del rey que trae consigo el cumplimiento de todas las 
promesas mesiánicas (Is 40,10; 62,11; 63,1-3 Sal 96; 98). Luego pasará a sus cualidades del Rey. justo… 
No en el sentido de ser él quien administra la justicia (Is 11,3-5) sino en el sentido de ser objeto de la 
«justicia» de Dios, (Is 45,21-25). Dios justo - santo - hace justos (salva) a quienes se acercan a él. Hay 
quien dice que este atributo de justo tiene que ver con una de dos cosas : o ha vencido porque tenía la 
justicia de su parte o porque ha instaurado, con su triunfo, la justicia (Sal 45,5). victorioso… no se trata 
de una victoria militar ni por el uso de fuerza alguna. El texto hebreo utiliza la forma pasiva noshá’, que 
significa “salvado”, para subrayar que su victoria no ha sido conseguida agresivamente sino que ha sido 
fruto de la acción - victoriosa - de Dios. Quizás podría pensarse (dentro del contexto) que su victoria es 
sobre la propia soberbia o la altanería. Humilde… El Mesías será «humilde»; cualidad que Sofonías (2,3; 
3,12.14-15) atribuía al pueblo futuro. El  pueblo ha de ser humilde, no como el pueblo vencido por el rey 
(Za 1,2-3) sino como su propio rey.  Si acepta este camino Dios lo colmará de los dones de sus promesas. 
De lo contrario deberá intentar - inútilmente como lo ha demostrado la historia - procurárselos por sí 
mismo. Jesús se identificó a sí mismo como “humilde” (Mt 11,29). Montado sobre un asno… El mesías no 
llegará a Jerusalén a caballo, que era para Israel símbolo de la prepotencia extranjera - sobre todo militar 
(Ex 14,9; Jc 1,19; Is 9; II S 15,1; Os 14,4; Sal 20,8) - o de un exceso de riqueza (Dt 17,16; I R 10, 14-29; Jr 
17,25; 22,4). Tampoco lo hará en mula, cabalgadura de reyes (II S 13,29; I R 1,33.38), sino que volverá a 
la antigua montura de los jueces de Israel (Jc 5,10; 10,4; 12,14) como había sido profetizado de él mucho 
tiempo antes (Gn 49,11). Más que un signo de humildad - que lo es - es un signo de paz, de no violencia. 
Jesús cumplió esta profecía el día de su ingreso en la Ciudad Santa (Mt 21,5).	No se pierda de vista que el 
burro es un animal fuerte. 



9,10 - suprimirá los carros de Efraím… lit.: “los cuernos de Efraím”. Cuerno era un símbolo de poder. Es 
una referencia a la fuerza del pueblo al margen de Dios y a su idolatría. Como quien dice que Dios 
suprimirá “lo propio” (el orgullo) de Efraím. Efraím era uno de los hijos de José y es un modo de llamar al 
Reino del Norte (donde esta tribu tenía su heredad), que se había separado de Judá unos 700 años antes 
de Zacarías y había caído en el siglo VIII bajo la dominación asiria. Es un modo de decir que el reino del 
norte no tendrá necesidad, en el reino mesiánico, de sus carros de guerra - ya no lucharán entre sí - 
porque estará unido al reino de Judá: Israel será unificado en el reino de Dios (Jr 3,18). Los caballos de 
Jerusalén… (la caballería, la fuerza del pueblo) es un modo de decir que se van a eliminar los falsos 
apoyos humanos (Mi 5,9; Os 3,4; 8,14; 14,4 ; Is 2,7-8; 30,1-3.15-16; 31,1-3) para que la paz verdadera 
pueda fundarse en Dios (Os 2,20; Is 11,6). el arco de guerra será suprimido y proclamará la paz… La 
ruptura de la relación entre el hombre y Dios (Gn 3) había roto la armonía entre el hombre y la 
naturaleza (Gn 3,17-19) como también entre el hombre y el hombre (Gn 4). La era mesiánica, trayendo el 
perdón de los pecados y la reconciliación con Dios hace posible el reino de la justicia y de la paz : 
fertilidad del suelo (Am 9,13-14; Os 2,20.23-24); desarme general (Is 2,4; 9,4-6; Mi 4,1-4; 5,9-10; Sal 
76); paz perpetua (Is 9,6; 32,17; 60,17-18; So 3,13; Za 3,10; Jl 4,17). La Nueva Alianza será una alianza 
de paz (Ez 34,25; 37,26) y el reino mesiánico será un reino de paz (Za 9,8-10; Sal 72,3-7). Dominio… no 
se refiere a un dominio al modo humano de ejercer el poder sino que es un modo de referirse a la 
extensión de ese reinado de paz, que significará el dominio - la sujeción - del poder del mal y del 
pecado. De un mar hasta el otro… del Río… es decir, del Mediterráneo al mar Muerto y del Éufrates al 
sur (Sal 72,8; Si 44,21). Pentecostés dará su pleno sentido a esta expresión con sentido universal. Nunca 
poseyó Israel semejante extensión territorial. 

Salmo 

 Antífona: Bendeciré tu Nombre eternamente 
144 (145),1 [Alef] Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu Nombre eternamente; 2 [Bet] Día tras 
día te bendeciré, y alabaré tu Nombre sin cesar. 
8 [Jet] El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; 9 [Tet] el Señor es 
bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. 
10 [Iod] Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan; 11 [Caf] que anuncien la gloria de 
tu reino y proclamen tu poder. 
13 [Nun] El Señor es fiel en todas sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. 14 [Sámec] El Señor 
sostiene a los que caen y endereza a los que están encorvados. 

Último de los salmos «alfabéticos» (cada verso comienza con una letra del alfabeto, en orden, entre [ ]), 
del salterio, que toma prestados fragmentos a otros salmos. Es interesante tener en cuenta los cambios de 
interlocutor : a veces se dirige a Dios y a veces a alguien a quien habla sobre Dios.  

145 (144),1 - te alabaré… bendeciré… verbos que aparecen dos veces en estos dos primeros v. Alabar es 
reconocer, dar relevancia, a lo que el otro tiene o es. Dios mío… El salmista alaba a Dios, en primer 
lugar, teniendo en cuenta sus títulos (mi Dios, único Rey, etc.). Luego lo alabará por sus atributos 
(compasivo, bondadoso, etc.) y finalmente por sus obras (de modo genérico). único rey… Presenta a Dios 
como Rey pero seguirá la alabanza por sus cualidades de padre cercano y providente. 

145 (144),2 - día tras día… La alabanza es cotidiana porque sus motivos son también cotidianos. Este 
versículo fue tomado como parte del Himno (de alabanza) “Te Deum”. 

145 (144),8 - bondadoso y compasivo… fórmula litúrgica tradicional que recuerda la experiencia de 
Moisés (Ex 34,6) cuando pide a Dios que le muestre su rostro. Es frecuente encontrar en los salmos esta 
invocación de la bondad o la compasión de Dios cuando el salmista se encuentra en problemas. Sin 
embargo acá aparecen como motivo de una alabanza más genérica, como quien alaba a Dios por tener 
estas disposiciones en su corazón. No hay que perder de vista que estas cualidades se están 
reconociendo - alabando - en uno que ha sido exaltado.  

145 (144),9 - bueno con todos… Vuelve sobre la bondad y la compasión pero ahora para darles un 
destinatario concreto (Sb 11,24). tiene compasión… Es la cumbre de la cercanía, porque denota la 
participación en el sufrimiento ajeno. Todas sus criaturas… retoma el tema de la extensión de las 
cualidades de Dios. Antes la bondad, ahora la compasión : no conoce los límites humanos. 

145 (144),10 - todas tus obras te den gracias… El salmo había iniciado con la alabanza y la bendición en 



boca del salmista. Ahora invita a toda la creación (obras y fieles) a sumarse en esa correspondencia a 
Dios por su bondad, su compasión. Tus fieles te bendigan… Si a las obras corresponde la acción de 
gracias, a los fieles, a los hombres, corresponde la bendición (ascendente). En realidad no es tan así ya 
que es un modo de componer que quiere incluir todo lo creado en un gesto de reconocimiento : se 
tendría que leer este v. 10 de la siguiente manera : “tus obras y tus fieles te den gracias y te bendigan”.  

145 (144),11 - reino… poder… Estamos antes la afirmación central del Salmo : el reinado de Dios 
omnipotente. 

145 (144),13 - todas sus palabras… acciones… No hay nada en Dios que quede fuera de los atributos 
mencionados. Así como los atributos de Dios tienen como destinatarios a todos también impregnan la 
totalidad del obrar divino. 

145 (144),14 - sostiene... endereza… Siguen una serie de acciones divinas que vienen a explicitar esa 
bondad y esa misericordia (Sal 37,17-24; 51,14; 57,7; Si 13,23; Is 58,5). Caen...encorvados... son los que 
sufren víctimas del mal, con esta imagen de estar más cerca del suelo, de la tierra, de volver ahí, de 
morir, son imágenes de una vida “reducida”, achicada, situación ante la cual Dios no puede evitar 
intervenir para erguir, alzar, enderezar, sostener. 

Romanos 
8,9 Pero ustedes no están animados por la carne sino por el espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en 
ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. 
 Omitido por el texto litúrgico : 10 Pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la 
 muerte a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. 
11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará 
vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. 12 Hermanos, nosotros no 
somos deudores de la carne, para vivir de una manera carnal. 13 Si ustedes viven según la carne, morirán. Al 
contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. 

El cap. 8 de la Carta a los Romanos es un texto en el que Pablo coloca el centro de la vida “en Cristo” en 
una vida “espiritual” (en el Espíritu). Se lo podría llamar "la vida del cristiano en el Espíritu". A los que por 
el Bautismo han entrado a formar parte de la comunidad de Cristo Jesús, les dice Pablo que tienen que 
vivir una vida nueva, lejos de todo pecado. El binomio que aquí repite, como en otras cartas, es el de 
"Espíritu-carne". Pablo no plantea el desprecio de la carne contra la exaltación del espíritu sino que invita 
a desconfiar de la debilidad de la condición humana y a dejar que sea animada por el Espíritu. Esto 
puede leerse como una opción (o carne o Espíritu) o puede leerse como una oportunidad (más positivo: 
el Espíritu en la carne). Vivir guiados por el Espíritu de Jesús nos lleva a un estilo de vida. "Vivir según la 
carne", o sea, según los criterios meramente humanos, nos aleja de ese estilo de vida que Cristo Jesús 
quiere de nosotros. 

8,9 - ustedes no están… es una constatación (esto es así) más que una invitación (hagan que sea así). Es 
decir, de hecho, el bautizado no está a merced de la animación carnal, humana, frágil. animados por la 
carne… (“en la carne”) Pablo acude con frecuencia a la expresión “en Cristo” como la  condición de 
vida del cristiano justificado. Quien vive “en Cristo” vive de su Espíritu, animado por él. Es un principio 
de acción que radica en una incorporación, una pertenencia - como dice el mismo v. mas adelante. Una 
traducción más literal sería “en la carne” que indicaría una incorporación o pertenencia más amplia que 
estar solamente “animado” por la carne. carne… en su primitivo sentido, sirve para designar la “materia” 
corporal (I Co 15,39; Lc 24,39; Ap 17,16; 19,18) que se opone al espíritu (Rm 1,9) que se refiere más 
bien al sujeto de la sensación (Col 2,1.5), con especial referencia a la unión sexual (I Co 6,16; 7,28; Ef 
5,29; 5,31; Mt 19,5; Jn 1,13; Judas 1,7) de donde proceden el parentesco y la herencia (Rm 
4,1; 9,3.5; 11,14; Hb 12,9). La “carne” sirve para recalcar lo que hay de perecedero o débil en la 
condición humana (Rm 6,19; II Co 7,5; 12,7; Ga 4,13; Mt 26,41), y para designar al hombre en su 
pequeñez ante Dios (Rm 3,20; Ga 1,16; I Co 1,29; Mt 24,22; Lc 3,6; Jn 17,2; Hch 2,17; I P 1,24). De ahí 
el uso de expresiones como: “según la carne” (I Co 1,26; II Co 1,17; Ef 6,5; Col 3,22; Flm 1,16; Jn 
8,15), “la carne y la sangre” (I Co 15,50; Ga 1,16; Ef 6,12; Hb 2,14; Mt 16,17), y “carnal” (Rm 15,27; I 
Co 3,1.3; I Co 9,11; II Co 1,12; 10,4), para contraponer el orden de la naturaleza al orden de la gracia. En 
una segunda línea de reflexión, siendo el Espíritu un don propio de los tiempos finales, la carne es como 
una cualidad de la era antigua en oposición a la nueva (Rm 9,8; Ga 3,3; Ga 6,12; Flp 3,3; Ef 2,11; Hb 
9,10.13; Jn 3,6; 6,63). Lo mismo sirve para las expresiones “según la carne” (I Co 10,18; II Co 11,18; Ga 



4,23.29; Rm 1,3; II Co 5,16) y “carnal” (Hb 7,16; II Co 10,3). Una tercer acento es el que Pablo da a 
la carne como sede de las pasiones y del pecado (Rm 7,5.14.18.25; 13,14; II Co 7,1; Ga 5,13.19; Ef 
2,3; Col 2,13.18.23; I P 2,11; II P 2,10.18; I Jn 2,16; Judas 1,8.23), destinada a la corrupción (I Co 
15,50; Ga 6,8; St 5,3; Hch 2,26.31) y a la muerte (Rm 8,6.13; I Co 5,5; II Co 4,11; I P 4,6), llegando 
incluso a personificarla como una fuerza del mal, enemiga de Dios (Rm 8,7) y hostil al Espíritu (Rm 8,4-
9-12; Ga 5,16). Cristo ha quebrantado esta fuerza de la carne asumiendo la carne “de pecado” (Rm 8,3; I 
Tm 1,16; Jn 1,14; I Jn 4,2; II Jn 1,7), y dándole muerte en la cruz (Rm 8,3; Ef 2,14-16; Col 1,22; Hb 
5,7; 10,20; I P 3,18; I P 4,1). Los cristianos, unidos a él (Jn 6,51), ya no están en la carne (Rm 7,5; 8,9) a 
la que han crucificado (Ga 5,24; I P 4,1), y de la que se han despojado por el bautismo (Col 2,11), o, más 
exactamente, aunque todavía están en la carne mientras siguen en este mundo viejo (Flp 1,22.24; I P 
4,2), ya no le están sujetos (II Co 10,3) sino que la pueden dominar por su unión con Cristo (Ga 2,20; Col 
1,24). sino... es una tensión entre dos principios (claramente desiguales) de animación interior y que es 
una constante en nuestras vidas. espíritu… Espíritu… importante distinguir el principio interior de nuestro 
obrar (espíritu) y el principio exterior que nos habita (Espíritu). el Espíritu de Dios habita en ustedes… esto 
es por creación, es el Espíritu que es el alma de nuestra alma, que nos da vida, que es participación de la 
vida de Dios. Ese Espíritu tiene que convertirse en principio operativo, animador del cristiano.  

 8,10 - Omitido por el texto litúrgico. Pablo reconoce que estando aún en esta vida terrena el cuerpo 
 (usa esta palabra en lugar de “carne”) está sometido a la muerte pero la vida en Cristo asegura la 
 pervivencia de y en el espíritu. Es una idea que aparece más desarrollada en el v. 11. 

8,11 - el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús… Pablo va a argumentar desde este punto, porque la 
resurrección de los cristianos depende de la de Cristo (I Ts 4,14; I Co 6,14; 15,20; II Co 4,14; 13,4; Rm 
6,5; Ef 2,6; Col 1,18; 2,12; II Tm 2,11). El Espíritu es presentado como “del Padre”. habita en ustedes… 
Pablo asegura esta inhabitación a lo largo de todo el cap. 8. el que resucitó a Cristo Jesús… Pablo 
atribuye siempre la resurrección de Cristo a la acción de Dios (Padre) (I Ts 1,10; I Co 6,14; 15,15; II Co 
4,14; Ga 1,1; Rm 4,24; 10,9; Hch 2,24; I P 1,21) que manifiesta de este modo todo su «poder» (II Co 
13,4; Rm 6,4; Flp 3,10; Col 2,12; Ef 1,19; Hb 7,16). El Espíritu Santo es el que le ha dado la vida nueva 
(Rm 8,11) constituyéndolo «Señor» (Flp 2,9-11; Hch 2,36; Rm 14,9), y Mesías, Hijo eterno de Dios (Hch 
13,33; Hb 1,1-5; 5,5; Rm 8,11; 9,5). por medio del mismo Espíritu… la obra en la vida de los cristianos 
es obra del mismo “agente”. No se trata solamente de padecer el mismo agente sino de ser destinatarios 
de los mismos frutos de la acción del Espíritu, es decir, la acción del Espíritu nos incorpora a Cristo 
resucitado, aunque para que esta acción sea posible sean necesarias la fe (Rm 1,16) y el bautismo (Rm 
6,4.8-11). dará vida a sus cuerpos mortales… El Padre los resucitará con el mismo poder y con el mismo 
don del Espíritu (Rm 1,4). Esta transformación se prepara desde ahora en una vida nueva que hace de 
ellos hijos (Rm 8,14), a imagen del Hijo (Rm 8,29) y los hace dar frutos nuevos (Ga 5,22). 

8,12 - deudores de la carne… Pablo aclara con fuerza que no estamos obligados a someternos al yugo de 
nuestra condición humana frágil, sino que podemos vivir según un principio de vida superior, espiritual. 
Coloca la dialéctica entre carne y espíritu no en el terreno de las pasiones sino en el de la libertad. Cada 
uno puede elegir libremente. 

8,13 - si viven según la carne morirán… Son las consecuencias de la elección que cada uno debe 
realizar. También corrupción vs. vida eterna (Ga 6,8; Jn 3,6; Rm 6,21-22; I Co 15,35-49) o 
concupiscencia vs. justicia y santidad (Ef 4,22-24; Col 3,9-10). Recordamos los frutos del Espíritu y de la 
carne (Ga 5,20-23). Dios ya al principio había anunciado que carne y espíritu se separarían (Gn 6,3).  
hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu… este es el punto donde Pablo hace entrar la 
libertad humana en toda esta presentación. Si bien todo lo anterior es cierto, también es cierto que hay 
que elegir la vida según el Espíritu lo que supone hacer morir las obras de la carne (Col 3,5; Ef 5,6; Rm 
1,18.29). 

Mateo 
11,25 En esa oportunidad, Jesús dijo: «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. 26 Sí, Padre, porque así lo has 
querido. 27 Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie 
conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 28 Vengan a mí todos los que están 
afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. 29 Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy 
paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga liviana.  



Luego de algunos relatos de tensión y de presentación de conflictos (las persecuciones anunciadas a los 
discípulos, la prisión y duda del Bautista, la disconformidad de los contemporáneos de Jesús, las ciudades 
impenitentes) Mateo ofrece un “espacio” de descanso y esperanza para los “pequeños”. El texto - que 
contrasta fuertemente con el que lo precede - tiene tres partes (ya presentes en Si 51 sobre el mismo tema 
de la Sabiduría o el conocimiento): la alabanza de Jesús al Padre que tiene la forma de una oración (25-
26); la confesión de su intimidad con él (27), y la invitación a ir a él (28-30).  

// Lc 10,21-22 

11,25 - en esa oportunidad… de alguna manera une el texto al de la sección precedente en el que Jesús 
reprocha a esta generación, como un contrapunto, un contraste : en el mismo momento para unos un 
reproche para otros un anuncio de paz y sosiego. te alabo… Un modo habitual de comenzar una oración 
de bendición que brota espontánea como agradecimiento y alabanza cuando se ha reconocido en medio 
de lo cotidiano de la existencia una manifestación concreta de la bondad divina. Esta alabanza a Dios es 
un nuevo contrapunto con la amenaza a las ciudades galileas (Mt 11,20-24). Padre, Señor del cielo y de 
la tierra… son numerosos los textos que nos presentan a Jesús rezando (Mt 14,23; Mc 1,35; Lc 5,16; 6,12; 
9,18.29; 11,1) pero lo inusual de este texto es que nos presenta el contenido de esa oración (Mt 26,39; Jn 
17). El modo como Jesús invoca a Dios une la cercanía paterna (el apelativo “abbá” - padre - aparece 5x 
en 3 v.), dadora de vida, y al mismo tiempo evoca la trascendencia del Dios creador y gobernador del 
universo (Tb 7,17). Recuerda los anuncios de Isaías a los exiliados que deben experimentar a la vez, el 
poder de Dios sobre la historia (como sobre la creación) y la cercanía providente de un Padre que no 
abandona a su pueblo (Is 40,123-31; 42,5). ocultado… Jesús no está alabando a Dios por haberse 
tomado una revancha contra los sabios y prudentes (que además son dos virtudes importantes) sino el 
designio de Dios que permite que lo conozcan los que tienen un corazón simple, lo que no significa que 
los sabios y los prudentes no lo puedan conocer; sino que solo significa que no lo podrán conocer por 
medio de su sabiduría o prudencia (Is 29,13-16; Mt 15,6; 23,2; I Co 13,12) sino que tendrán que hacerse 
simples, pequeños, y les serán abiertos los misterios del Reino, revelados justamente en las cosas simples 
(Mt 13,55). Sin embargo, los falsos «sabios», los de corazón endurecido (Mc 3,3), o suficientes, como 
algunos de los fariseos y doctores (Mt 23,13), son llamados, por Jesús, por ese motivo, incluso “malditos” 
(Jn 7,48-49). estas cosas… Pareciera que este pasaje está en conexión con el contexto en que Mt lo ha 
insertado (las contradicciones del apostolado). En Lc, en cambio, sí parece mejor ubicado (los frutos del 
apostolado). Por esto, la expresión estas cosas no se refieren a lo que precede inmediatamente al texto, 
sino que se la debe entender referida a los «misterios del Reino» (Mt 13,11) revelados a los «pequeños», 
los discípulos (Mt 10,42), sobre todo la paternidad amorosa de Dios. revelado… este es el motivo de la 
alabanza, la revelación que Dios ha querido hacer, pero que pueden recibirla los que están bien 
dispuestos. No alaba a Dios por esconderla a los prudentes sino que surge por contraste dada la distinta 
condición de unos y otros para recibirla. a los pequeños… la palabra usada quiere decir literalmente 
lactante o niño y en sentido figurado inmaduro, simple, inculto o ignorante. Jesús se refiere justamente a 
éstos y más aún, a los que son como niños (ante el Padre : Mt 10,42; 11,11; 18,3) disponibles para él (Is 
63,16; 64,7). Es un modo de referirse a los verdaderos discípulos (Is 28,9). Es un tema ya presentado por 
Jesús antes (Mt 3,11) y anunciado antiguamente (Is 28,9). Pablo va a retomar esta idea para defender la 
locura de la predicación ante los corintios (I Co 1,26-29) y en general del modo de obrar de Dios que no 
sigue los parámetros humanos, antes bien los invierte (Rm 7,5; St 2,5; Jc 7,2; I S 16,7; II Co 4,7), que 
presumían de su sabiduría (como los griegos en general). Jesús no está proclamando la ignorancia como 
una virtud, ni condenando el saber como un pecado de orgullo. El se sitúa más allá del plano moral y lo 
que revela es la gratuidad de la revelación de Dios. El simple no está interpretando la voluntad de Dios ni 
se justifica para no cumplirla sino que la hace, sin fisuras, o mejor, la quiere y desea, sin pliegues ni 
quejas. Es una noción cercana a la del corazón “puro”, condición para ver a Dios (Mt 5,8). 

11,26 - así los has querido… “así te ha parecido bien”. El sustantivo griego usado significa beneplácito, 
consentimiento, deseo (Is 42,1). Esa complacencia del Padre recae, en primer lugar sobre Jesús mismo 
(Mt 3,17; 17,5). Nueva insistencia sobre la voluntad de Dios. Jesús reconoce la voluntad salvífica del 
Padre y su decisión soberana (retomando el título con el que lo ha invocado) y bondadosa en el hecho de 
que estas cosas Dios las oculta a los sabios y entendidos y las da a conocer a los sencillos y pequeños. 
No sólo porque su revelación privilegia a los simples, a los pequeños, a los que el mundo desprecia, a los 
que no saben, sino también porque la simpleza del corazón, o la pureza, es una condición de posibilidad 
para ver a Dios (Mt 5,8). Esta complacencia del Padre es un aspecto de su libertad soberana, la misma 
con la que ha creado, elegido al pueblo (Dt 7,7) y salvado (Ef 2,5) a la humanidad por medio de su Hijo. 



11,27 - todo me ha sido entregado…  después de alabar al Padre Jesús revela algo de su identidad. Esta 
común posesión de “todo” (que puede interpretarse literalmente como “todo” o como “toda sabiduría” o 
“todo conocimiento”) es acorde con la intimidad y la comunión que existe en Dios y que la encarnación 
no ha menoscabado (Jn 3,35; 10,28.29; 13,3; 17,2; 6,37-39; Mt 28,18). Ese poder que le ha sido 
entregado es el fundamento de su realeza (Jn 12,13-15; 18,36-37) que inaugurará en el día de su 
«exaltación» (Jn 12,32; 19,19; Hch 2,33; Ef 4,8) mientras que el reinado del Príncipe de este mundo 
llegará a su fin (Jn 12,31). Nadie conoce… es la palabra clave. Para referirse a la relación Padre - Hijo 
Jesús habla de “conocimiento”, podría haber hablado de otra manera (unión, amistad, intimidad...). El 
“conocimiento” en lenguaje bíblico (y en época de Jesús) iba mucho más allá de un nivel intelectual - 
académico y suponía cierta comunión, amistad, intimidad. Este “conocimiento” de Dios es fundamental 
en la relación que el pueblo tiene con él (Os 2,20; 4,1.6; Is 40,21-23.28; 43,10; 53,11). Si bien se lo 
puede conocer por otros medios (Sal 76,2; Sb 13,1-9), Jesús tiene un nivel de cercanía con el Padre que 
es único (Jn 1,18; 5,18)) y por eso es el único que puede revelarlo plenamente (Jn 3,11.30). al Hijo… (Is 
63,16). El contenido de la revelación no es otro que quién es el Padre y quién es el Hijo. Este titulo de 
«Hijo de Dios» no se refiere necesariamente la filiación que viene de naturaleza (divina), sino que puede 
indicar también la filiación adoptiva fruto de una elección de Dios que establece entre Él y su criatura 
una relación particular. Así este título aparece (en la Escritura) referido a los ángeles (Jb 1,6), al Pueblo (Ex 
4,22; Sb 18,13), a los israelitas (Dt 14,1; Os 2,1; Mt 5,9.45), a sus jefes (Sal 82,6), etc.. Por lo tanto, 
cuando se llama “hijo de Dios” al Rey Mesías (I Cro 17,13; Sal 2,7; 89,27) no quiere decir 
necesariamente que se esté refiriendo a una condición más que humana; como en el caso de Satanás (Mt 
4,3.6), de los endemoniados (Mc 3,11; 5,7; Lc 4,41), del centurión (Mc 15,39; Lc 23,47), la pregunta del 
sumo sacerdote (Mt 26,63), etc.. Incluso las palabras del Bautismo (Mt 3,17) y de la Transfiguración (Mt 
17,5) no implicarían, de suyo, más que el favor especial otorgado al Mesías-Siervo. Sin embargo, el título 
de «Hijo de Dios» queda abierto en otros textos a una referencia más elevada, de una filiación 
propiamente dicha, y Jesús lo ha sugerido claramente al designarse como «el Hijo» (Mt 21,37) superior a 
los ángeles (Mt 24,36) que tiene a Dios por «Padre» a título enteramente especial (Jn 20,17; Mt 7,21), 
porque sostiene con él relaciones únicas de conocimiento y de amor (Mt 11,27). Estas declaraciones, 
apoyadas por otras sobre el rango divino del Mesías (Mt 22,42-46) y sobre el origen celestial del «Hijo 
del hombre» (Mt 8,20), confirmadas finalmente por el triunfo de la Resurrección, han dado a la expresión 
«Hijo de Dios» el sentido propiamente divino que se encontrará, por ejemplo, en San Juan (Jn 1,18). Si 
los discípulos no tuvieron clara conciencia de ello en vida de Jesús (Mt 14,33 y Mt 16,16, reflejan sin 
duda una fe más evolucionada), la fe que definitivamente adquirieron después de Pascua, con la ayuda 
del Espíritu Santo, se apoya no menos realmente en las palabras históricas del Maestro, que expresó, 
hasta donde podían captarlo sus contemporáneos, su conciencia de ser el Hijo propio del Padre. así 
como nadie conoce al Padre... reciprocidad en la relación entre Padre e Hijo. conoce… revelar… es la 
palabra clave del texto. La confesión de Jesús de su relación tan estrecha con el Padre (Mt 11,26-27; Jn 
1,18; 3,11; 10,15) y la invitación a hacerse discípulo (Mt 11,28-30) traen el recuerdo de varios pasajes de 
los libros sapienciales (Pr 8,22-36; Si 24,3-9.19-20; Sb 8,3-4; 9,9-18; etc.). Es un modo por el que Jesús se 
atribuye el rol de la Sabiduría (Mt 11,19), pero de una manera eminente, no ya como una 
personificación, sino como una persona, como «el Hijo» por excelencia del «Padre» (Mt 4,3). Este pasaje, 
que parece más cercano a la espiritualidad de San Juan (Jn 1,18; 3,11.35; 6,46; 10,14-15; etc.) expresa la 
conciencia clara que Jesús tenía de su filiación divina (Sb 2,13). Este conocimiento íntimo y mutuo de 
Dios en sí mismo se abre a los hombres para que participen de él (Mt 16,17; Os 2,20;4,1.6). se los quiera 
revelar… vuelve por tercera vez sobre la voluntad de Dios de revelar su misterio y su verdad. Así como el 
Padre tiene un querer (libertad) soberano, también lo tiene el Hijo, que no es un “ejecutivo” del Padre 
sino que elije libremente su voluntad (Mt 19,39.42). Pero no hay que leer esto de manera restrictiva, 
mezquina o caprichosa - al modo “humano” - sino justamente amplia porque la posibilidad de acceder a 
la revelación del Padre, a conocerlo, depende del querer del Hijo y no de otra cosa (Is 42,9; 48,6-8; 
49,16; 53,1.11) y el quiere que todos se salven y conozcan la verdad (I Tm 2,4). 

11,28 - vengan todos a mí… Jesús ha estado hablando de algunas catástrofes y ahora propone cobijo a 
quienes lo siguen. Invita a acercarse (Si 24,19; Jn 6,44) a él (más que a su enseñanza) porque la acción 
salvadora de Dios sigue ofreciéndose a todos sin distinción. Jesús habla como la Sabiduría personificada 
(Pr 8). aliviaré… del peso de la Ley y de las observancias farisaicas que la recargaban más todavía (Mt 
23,4; 5,17). Tres veces aparece en estos tres versículos esta invitación al alivio o al descanso. Bien 
entendido, el reposo es para retomar fuerzas para el camino, quizás para reflexionar y corregirlo (Jr 6,16).  



11,29 - yugo… Es una metáfora frecuente entre los rabinos (So 3,9; Lm 3,27; Jr 2,20; 5,5; 14,25) y se 
usaba para referirse tanto al «yugo de la Ley» como a la adhesión a la enseñanza de un maestro 
particular. En otros textos aparece en el contexto de sabiduría, con la idea de trabajo fácil y aliviador (Si 
6,8.24-30; 51,26-27). El yugo de Dios es ligero y tiene como fruto la paz y la fecundidad de la vida (Os 
10,11; Jr 2,20; 5,5). Jesús ofrece compartir su yugo, es decir, a compartir su misión, su camino, su obra. 
Aprendan de mí… lit. : “háganse mis discípulos” (I P 2,21-23; I Co 11,1-3). Jesús es el nuevo maestro y 
reclama todo discipulado (Si 51,23-30). Su pretensión no radica en una ley menos exigente ni siquiera en 
una docencias más didáctica o paciente sino en el amor que su yugo tiene como corazón, amor que lo 
llevó a hacerse hombre y asumir la condición ajena hasta el extremo. Paciente y humilde de corazón… 
cualidades que aparecen juntas ya en el AT (Is 26,6; So 3,12; Pr 16,19). Es un modo clásico de referirse a 
los «pobres» del AT (So 2,3; Dn 3,87). Jesús reivindica su actitud religiosa y se considera autorizado para 
hacerse su maestro de sabiduría, como estaba anunciado del Siervo (Is 61,1-2; Lc 4,18; Mt 12,18-
21; 21,5). De hecho es para estos “pobres” para quienes ha pronunciado las Bienaventuranzas (Mt 5,3) y 
otras muchas de sus enseñanzas. Jesús ahora reclama esto para él sea como una cualidad que él mismo 
menciona, sea como actitudes que él tiene (Mt 5,5; 12,1-14; 21,5). encontrarán alivio… (Jr 6,16; Pr 3,17) 
el alivio es una manera también de invitar a ser liberados de un peso que oprime (Mt 5,3-12; Ga 5,1; Rm 
6,15; Jn 8,36). Segunda referencia al alivio. 

11,30 - mi yugo es suave… A diferencia del pesado yugo que los jefes religiosos carga sobre las espaldas 
de los creyentes (Mt 23,4) mientras ellos no las cargan. Será un argumento que surgirá con ocasión del 
“Concilio de Jerusalén” cuando se discuta sobre la necesidad de exigir a los paganos convertidos, que 
cumplan la ley de Moisés (Hch 15,10). Carga liviana... tercera referencia al alivio, que siempre debe 
entenderse bien. La propuesta de Jesús (el mensaje del Evangelio) no es más fácil, o “light”, quizás más 
bien todo lo contrario (Mt 5,17-19), es mucho más exigente (Mt 19,16-22). Lo que hace ligero el yugo de 
Jesús es que ya no debe ser cargado por el hombre con sus propias - pobres - fuerzas sino que será 
compartido por el mismo Jesús.  

Meditación 

Conviene pasar ahora a un momento de silencio, para que la Palabra arraigue en nosotros en aquello que el 
Espíritu Santo sugiera. Si no ayuda la reflexión bíblica conviene volver a los mismos textos. Pueden ayudar 
algunas pistas que se ofrecen a continuación. 

1. Tratar de descubrir cómo se iluminan mutuamente estos textos, qué temas tienen en común, etc. 

2. Algunos aportes o temas que pueden ayudar :  

El Mesías es un personaje lleno de bondad y al servicio de la paz / El camino - el yugo - de Dios ¿es 
descanso, alegría y alivio o compromiso, peso y tarea? / el conocimiento de Dios - comunión con él - es 
fruto del encuentro entre la voluntad de Dios mismo y la disposición correcta, simple y humilde del 
creyente / la virtud de la mansedumbre, es la capacidad de transformar un mal recibido en un bien 
donado / La mansedumbre no es signo de debilidad, cobardía o pereza sino el signo distintivo de que la 
fe fuerte - no violenta - ha transformado el corazón / es el camino para acabar con la violencia / ¿cómo 
educamos? ¿a devolver mal por mal? / la autosuficiencia, la soberbia y el orgullo son las mejores 
expresiones, más que de su poder y su fuerza, de la debilidad carnal del hombre. / Dios revela sus 
designios por medio del Mesías humilde y simple y pueden recibir el mensaje quienes lo reciben con un 
corazón manso y sencillo. Queda oculto a los pretendidos sabios y a los violentos / ¿cómo es Dios? ¿qué 
encuentro en él? / ¿cuáles son las fatigas que cargo… y que Jesús me invita a confiarle? / el Evangelio se 
comunica de un Dios Sencillo a los que son sencillos / uno solo es el revelador (pleno) del Padre : Jesús 
el rey humilde / ¿Quiénes van a Jesús? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae… (Jn), entonces la 
pregunta es otra ¿quiénes son los que se dejan atraer por el Padre? Los que se han hecho simples, los que 
no se dejan atraer por otros porque tienen un solo amor… un solo deseo. / El perro de los espejos 
(Menapace). Era un perro bravo. Y encima de mal genio. Arrebatado. No toleraba que se lo llevaran por 
delante. Y cuando estaba furioso se enceguecía y no reculaba ni ante quien viniera degollando. Aquel día 
estaba particularmente irritable. Dormía su siesta bajo uno de los grandes paraísos del patio y el viento 
norte y las moscas no lo habían dejado en paz ni un ratito. Hubiera sido mejor evitarlo. Pero el pobre 
gato ni se dio cuenta. Corrido por los cuzcos a los que había querido discutirles un hueso, en su carrera 
pasó por encima del cuerpo tendido del gran can. Y que un miserable gato le pasara por encima era algo 
que nunca lo hubiera tolerado el perro. Pero aquel día la cosa fue como para sacarlo literalmente de 
quicio. De un salto se puso de pié y salió como cañonazo detrás del michifuz. Ambos animales cruzaron 



el patio, ardiente por el sol del mediodía, como dos bólidos, y entre gambetas y curvas enderezaron hacia 
el casco de la estancia. Arañando las baldosas de la galería el gato sintió que estaba perdido, y jugándose 
el todo por el todo entró en la primera habitación que encontró abierta. Era la del gran salón de la casa. 
En cuatro saltos nuestro animalito ganó altura y se refugió encima de un gran ropero cuya puerta era un 
enorme espejo bruñido. El mastín tuvo que detener su carrera afirmando las cuatro garras sobre la 
alfombra en una tremenda resbalada que lo llevó a sofrenarse a pocos centímetros de la puerta espejo del 
ropero. Y lo que tuvo delante lo descontroló del todo. Frente suyo, casi rozándole el hocico se encontró 
con otro enorme perro, furioso como él, con los ojos echando fuego y aparentemente decidido a no 
retroceder ni un milímetro. Le lanzó un ladrido como para aterrorizar hasta a una fiera, y el otro animal le 
contestó simultáneamente con la misma ferocidad, mostrándole los dientes y haciéndole sentir su aliento 
enfurecido en sus mismas narices. Aquello ya era demasiado. Olvidándose del gato que fuera motivo 
primero de aquella tragedia, el perro de nuestro cuento sintió que allí se jugaba todo su prestigio. De allí 
no se podía salir sino era matando o muriendo. Retrocedió un poco como para ir tomando impulso, 
aunque estaba decidido a no ceder ni una pulgada de terreno. Y vio que su contrincante hacía lo mismo 
y con idénticas intenciones. Cada gesto de furia era por lo menos igualado por aquel maldito opositor que 
vaya a saber de donde habría salido. Porque nunca se le había visto por aquellos pagos, donde nuestro 
can era señor indiscutido, y a quien jamás nadie había hecho frente con suerte favorable. El salto fue 
tremendo y simultaneo. En aquel enorme salón el encontronazo entre el perro y el gran espejo resonó con 
un estampido de vidrios rotos. La imagen del animal se hizo añicos junto con el cristal y entre sus pedazos 
se desangró degollado el perro de verdad. Sin saberlo, se había asesinado contra su propia imagen 
reflejada en aquel mueble. Uno piensa que distinto hubiera terminado todo si nuestro animal hubiese 
tomado las cosas con más calma. Si se hubiera dado cuenta de que su furia al cambiarse en tranquilidad 
habría conseguido tener frente a él a un amigo que le hacía fiestas moviendo la cola, exactamente como 
el se las hacía. Pero los bichos cuando están furiosos pierden la objetividad. Y las personas a veces 
también... / las lecturas de hoy nos invitan a ser iluminados por la luz amable de la bondad de Jesús, a 
descansar en él, a alegrarnos por su presencia / es osado en el mundo de hoy, que se apoya tanto en los 
logros, en el poder, en los títulos, en la violencia, que Jesús nos invite a confiar en él (manso y humilde) y 
a ser como él. / He aquí señores, en esta página el manifiesto de la Revolución Evangélica / la cruz que 
Jesús invitó a cargar (unos vv. antes) ahora se convierte en un yugo suave y liviano. / Jesús en el Evangelio 
nos dice que hallaremos descanso : ¿qué significa esto? ¿de qué necesito descanso? ¿qué me inquieta? 
¿qué podría darme paz? / Ejemplos de mansedumbre : El Padre Christian Cergé, monje trapense que en el 
1996 fue secuestrado junto a 6 monjes más de su monasterio en Argelia y degollado con ellos por 
musulmanes fundamentalistas. Él cerraba su testamento así: Y a ti, amigo del último instante, que no 
habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también este GRACIAS, y este “A-Dios” en cuyo rostro te 
contemplo. Y que nos sea concedido reencontrarnos, ladrones bienaventurados, en el paraíso, si así lo 
quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. ¡AMÉN! O la hermana Lucy Verstruc, que durante la guerra de 
los balcanes fue violada y embarazada por soldados serbios explicaba a su superiora: Me iré con mi hijo, 
no sé adonde; pero Dios, que rompió de improviso mi mayor alegría, me indicará el camino a recorrer 
para hacer su voluntad. Alguien tiene que empezar a romper la cadena de odio que destruye desde 
siempre nuestros países. Por eso, al hijo que vendrá le enseñaré sólo el amor. Este, mi hijo nacido de la 
violencia, testimoniará junto a mí la única grandeza que honra al ser humano: el perdón. O esa mujer 
que abandonada con sus hijos por su marido por una aventura lo acepta de vuelta en la casa años 
después cuando se entera que padece cancer y lo cuida hasta su muerte… / Santa Teresa de Jesús : la 
humildad es andar en verdad. / El humilde no es  humillado sino que el soberbio, el que se ha 
envanecido, exaltado será humillado, es decir, colocado nuevamente en su lugar / Rey y poder sin 
violencia / “sabe” (como “gustar” y como “conocer”) más de Dios el que lo ama más que el que lo 
estudia más. / el Espíritu de Jesús, que habita en nosotros nos hace participar de la relación íntima que 
existe entre el Padre y el Hijo, en el amor que comparten. He ahí el descanso, vivir en ese paraíso. / 
Donde reside el Espíritu hay libertad y donde hay libertad es posible el amor, y donde hay amor, hay 
desposesión de uno mismo para ser y vivir para el otro. / El imperativo cristiano no nace de una ley 
externa (¡tú debes!) sino de la inahabitación del Espíritu que nos hace semejantes a Dios (¡tú eres!). / el 
descanso al que Jesús llama más que físico (siempre oportuno) es interior, una referencia a él y a su poder 
que pulveriza cualquier inquietud y angustia / Los pescadores de Galilea, los pastores de Belén, los 
pecadores, la gente sencilla adhirió a Jesús por un camino más corto que los “doctos”, los magos de 
oriente, los fariseos (Nicodemo), los celosos de la ley (Saulo), etc. / No se condena la sabiduría y la 
prudencia sino la soberbia y la presunción; ni se alaba la ignorancia sino la humildad. De San Benito se 
dijo que se retiró prudentemente ignorante y sabiamente indocto. / hay cosas que nos agobian que 



tenemos que soltar, o mejor, confiar a la acción de Dios, o simplemente dejar que las cargue con 
nosotros. 

Oración y Comunión 

Se puede continuar con un momento de diálogo con Dios, sea para dar gracias, alabar, pedir, interceder, 
etc. Para finalizar se puede abrir uno a la comunión, con Dios, en un simple “estar con Él” - como decía 
aquel campesino de Ars : yo advierto su presencia y él advierte la mía, yo lo miro y él me mira - y al mismo 
tiempo a la comunión con el prójimo. Quizás si se ha hecho la lectio con alguien más se puede compartir 
algo de lo cosechado o vivido y conviene dar a lo “escuchado” un horizonte vivido, una proyección en la 
propia vida. Doy gracias y pido la intercesión de María para poder vivir la Palabra que ella dio a luz. 

 

De la Misa del Domingo XIV 

Oración colecta 

Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída; concédenos una santa 
alegría, para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los 
siglos de los siglos. Amén. 


