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JESÚS MANSO,HUMILDE 
Y LIBRE 

Mt. 11,25 y 12,1 

Acogida

Canto      
Que dulce es estar contigo,Señor. 
Que dulce es hablar al mundo de amor,
compartir tu presencia y sentir 
que hasta el viento reclama tu voz.. 

Somos aves que volamos sin saber 
si en el aire que surcamos bajo el sol 
encontraremos un lugar para acampar 
Encontraremos nuestra ansiada libertad.. 

Y Tu,solo Tú,eres luz que ilumina mi ser. 
Y Tu,solo Tú,das tu vida y no preguntas porqué. 

Introducción 

Siguiendo el Evangelio de Mateo hoy vamos a proclamar dos versículos que, 
aunque aparentemente no lo parezca,se complementan y van en una misma 
dirección. Jesús se proclama «manso y humilde de corazón»(Mt 11,29).Toda 
su personalidad humana y divina a la vez es un himno a la sencillez, a la 
humildad, a la transparencia, a la inocencia. Consecuentemente Jesús se 
opone frontalmente al orgullo,a la autosuficiencia de los «sabios de este 
mundo»(I Co 1,20). Santidad y pecado,Jesús y Satanás: he ahí los dos polos 
opuestos e irreconciliables.Conviene tener siempre muy presente estos dos 
conceptos antagónicos para entender la persona de Jesús y su mensaje de 
salvación.

Dios se humilla y se abaja para levantarnos de nuestra pobreza y hacernos 
partícipes de su riqueza y santidad infinitas.Dios,en su misericordia,ofrece al 
hombre la salvación final,escatológica.Pero esta salvación que es ofrecida a 
todos es acogida fácilmente por los «pequeños» y difícilmente aceptada por 
los «sabios e inteligentes». 

Canto (A escoger) 
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PPPRRROOOCCCLLLAAAMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN DDDEEELLL EEEVVVAAANNNGGGEEELLLIIIOOO (((MMMttt 111111,,,222555)))

Lector 1 

El Evangelio revelado a los sencillos. 
El Padre y el Hijo. 
25En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a 
sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños». 
PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

Lector 2 

Comentario

iempre que leemos,meditamos y oramos desde el Evangelio no 
podemos dejar de pensar que la Palabra de Dios se dirige a nosotros;a
mí,concretamente,personalmente y en mi circunstancia particular 
y actual.Pero sin olvidar que esta Palabra que tiene su origen en Jesús 

fue recogida por los evangelistas en un tiempo histórico real y por tanto 
dentro una cultura distinta a la nuestra.De ahí la necesidad de estudiar el 
contexto donde se desarrolló la vida de Jesús,ya que Él, Verbo del Padre,se 
encarnó en un sitio y en un momento histórico concreto que modeló su 
personalidad humana.Solo leyendo el Evangelio desde esta perspectiva 
seremos capaces de asimilar provechosamente el mensaje que Jesús nos 
ofrece a nosotros,      cristianos del siglo XXI.  

En el Israel del tiempo de Jesús conviven dos categorias de 
personas.De una parte los poderosos que,amparados en la Ley de 
Moisés, piensan ser los poseedores de la ciencia de la vida identificada 
con la Ley y los Preceptos.”Solo ellos tienen la verdad” y como la 
Verdad es Dios, en su nombre imponen sus personales criterios de 
opresión tanto religiosos como políticos. Recordemos que política y 
religión iban del brazo en aquel momento.Los sacerdotes,no solo eran 
los incontestables jefes y maestros religiosos sino que también ejercian 
los cargos legislativos,jurídicos y ejecutivos propios de la política.Esta 
situación privilegiada les envolvia en el mas repugnante orgullo y 
desprecio de la otra categoria: los pobres,los humildes,los sencillos,los 
ignorantes que en la escala mas baja eran los «anawim». 

Mateo quiere subrayar que mientras que algunos se excluyen a si 
mismos con su orgullo Dios se revela solamente a los humildes.Y 
Jesús,el humilde por antonomasia, bendice al Padre por esa preferencia 
por los mas pobres y sencillos de corazón. 

SS
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Nosotros también bendecimos al Padre y a Jesús por esa dignación y 
benevolencia hacia nosotros que nos sentimos pobres en todos los 
aspectos.Cada uno de los aquí presentes lleva a cuestas el peso de su 
pobreza : salud precaria,carencia intelectual,falta de libertad,añoranza 
de los seres queridos,la carga emocional de un pasado oscuro,la 
imposibilidad de realización de soñados proyectos de futuro..pobrezas y 
mas pobrezas.Y todos nosotros envueltos en una pobreza común: el 
obstáculo invencible de nuestra inclinación al mal y por tanto de 
nuestra realización integral,el obstáculo de la fuerza de los  enemigos 
de nuestro espíritu que no podemos vencer sin una ayuda poderosa y 
externa que no puede ser otra que la de nuestro Señor Jesucristo.Esa 
es la pobreza que atrae el tierno corazón humano de Jesús y que le 
hace pronunciar aquellas consoladoras palabras :

28 «Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecar- gados, 
y yo os daré descanso. 29 Tomad sobre vosotros mi yugo, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas. 30 Porque mi yugo es 
suave y mi carga ligera.»(Mt 11,28-30).

Conscientes de nuestra debilidad y pobreza. 
Contentos y agradecidos al Señor por la gracia de sabernos 
reconocer «fatigados y sobrecargados» vamos a rezar el 
Salmo de la misericordia (Sl 50). Lo haremos a dos coros.

3 Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, 
 por tu inmensa ternura borra mi delito, 
4 lávame a fondo de mi culpa, 
 purifícame de mi pecado. 

5 Pues yo reconozco mi delito, 
 mi pecado está siempre ante mí; 
6 contra ti, contra ti solo pequé, 
 lo malo a tus ojos cometí. 

Por que seas justo cuando hablas 
 e irreprochable cuando juzgas. 
7 Mira que nací culpable, 
 pecador me concibió mi madre. 

8 Y tú amas la verdad en lo íntimo del ser, 
 en mi interior me inculcas sabiduría. 
9 Rocíame con hisopo hasta quedar limpio, 
 lávame hasta blanquear más que la nieve. 
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10 Devuélveme el son del gozo y la alegría, 
 se alegren los huesos que tú machacaste. 
11 Aparta tu vista de mis yerros 
 y borra todas mis culpas. 

12 Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, 
 renueva en mi interior un espíritu firme; 
13 no me rechaces lejos de tu rostro, 
 no retires de mí tu santo espíritu. 

14 Devuélveme el gozo de tu salvación, 
 afiánzame con espíritu generoso; 
15 enseñaré a los rebeldes tus caminos 
 y los pecadores volverán a ti. 

16 Líbrame de la sangreque derramé, oh Dios, 
 Dios salvador mío, 
 y aclamará mi lengua tu justicia; 
17 abre, Señor, mis labios, 
 y publicará mi boca tu alabanza. 

18 Pues no te complaces en sacrificios, 
 si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. 
19 Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, 
 un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. 

Canto (A escoger) 

Cuando Maria,la mas humilde,pobre y sencilla de todas las criaturas, visita a 
su prima Isabel,despues que ésta queda “llena del Espíritu Santo” al recibir 
su salutación,exclama llena de júbilo su célebre Cántico del Magníficat.

Vamos a recitarlo todos. 
Como plegaria y por tanto lentamente.

Y dijo María: ...

«Alaba mi alma la grandeza del Señor 
y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador
porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava,
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por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 
Bienaventurada, 
porque ha hecho en mi favor cosas grandes el Poderoso, San-
to es su nombre
y su misericordia alcanza de generación en generación a los 
que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón alta-
nero. 
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos con 
las manos vacías. 
Acogió a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia
-como había anunciado a nuestros padres- en favor de Abra-
hán y de su linaje por los siglos.» (Lc 1,46-54) 

Canto

Magnificat,magnificat,
magnificat anima mea Domino 

Magnificat,magnificat
magnificat anima mea. 

Lector 3 

Este cántico que la Iglesia ha recogido en su liturgia es la expresión mas fiel 
de los sentimientos de Jesús expresados a su Padre referidos a la tierna 
atracción que ejercen sobre Él los humildes de corazón.En muchísimos 
pasajes de la Bíblia encontramos referencias sobre la virtud de la 
humildad.Veamos algunos: (Leídos lentamente por 6 catequizandos) 

-Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, 
alabadlo y ensalzadlo por los siglos. (Dn 3,87) 

-Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. (I P 5,5)

-Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes (Lc 
1,52)

- El Señor arrancó la raíz de los soberbios, 
 y en su lugar plantó a los humildes (Si 10,15) 

-No está en el número tu fuerza,ni tu poder en los valientes, 
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sino que eres el Dios de los humildes,el defensor de los peque-
ños,apoyo de los débiles,refugio de los desvalidos,salvador de los des-
esperados. (Jdt 11) 

UUNNOOSS MMOOMMEENNTTOOSS DDEE SSIILLEENNCCIIOO –– AA CCOONNTTIINNUUAACCIIÓÓNN PPOODDEEMMOOSS EEXX--
PPRREESSAARR LLIIBBRREEMMEENNTTEE LLOO QQUUEE NNOOSS SSUUGGIIEERREE EESSTTEE EEVVAANNGGEELLIIOO

YY SSUUSS CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS..

Sugerimos unas pistas a manera de preguntas: 

¿Qué es el orgullo? Intenta definirlo. ¿De donde y de que proviene? 
¿Y la humildad,que es y como se consigue? 
¿Por qué Jesús repudia a los orgullosos? 
¿Por qué Dios se revela solo a los pequeños? 
¿El concepto “pequeños” que te sugiere? 

Canto (A escoger) 

Lector 4 

Las espigas arrancadas en sábado.

1 En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. Y sus 
discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a 
comerlas.2 Al verlo los fariseos, le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo 
que no es lícito hacer en sábado.» 3 Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo 
que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban, 4

cómo entró en la Casa de Dios y comieron los panes de la Presencia, que 
no le era lícito comer a él, ni a sus compañeros, sino sólo a los 
sacerdotes? 5 ¿Tampoco habéis leído en la Ley que en día de sábado los 
sacerdotes, en el Templo, quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? 6

Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el Templo. 7 Si hubieseis 
comprendido lo que significa Misericordia quiero, que no sacrificio, no
condenaríais a los que no tienen culpa.8 Porque el Hijo del hombre es 
señor del sábado.»    
PALABRA DE DIOS
Te alabamos,Señor 

Comentario

Lector 5 

De nuevo en este segundo versículo del Evangelio de Mateo Jesús 
delata a los orgullosos fariseos,haciéndoles ver como su orgullo les 
ciega y no deja comprenderles el verdadero objetivo de la Ley,que no 
es un mero precepto burocrático, sino un camino abierto para la 
realización humana según el plan de Dios. Los orgullosos siempre son 
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esclavos de las leyes.Las necesitan porque andan buscando segu- 
ridades,les impiden la creatividad y el esfuerzo de discernimiento,les 
protegen,les privan de amar.Jesús,por el contrario muestra aquí su 
soberana libertad,condición indispensable para amar.Y la esencia de 
Jesús es Amor,así en mayúscula.

UUNNOOSS MMOOMMEENNTTOOSS DDEE SSIILLEENNCCIIOO –– AA CCOONNTTIINNUUAACCIIÓÓNN PPOODDEEMMOOSS EEXX--
PPRREESSAARR LLIIBBRREEMMEENNTTEE LLOO QQUUEE NNOOSS SSUUGGIIEERREE EESSTTEE CCAAPPÍÍTTUULLOO DDEELL

EEVVAANNGGEELLIIOO YY SS UUSS CCOOMMEENNTTAARRIIOOSS..

Jesús es libre y nos quiere libres

brad como hombres libres, y no como quienes 
hacen de la libertad un pretexto para la maldad, 
sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad 
a los hermanos,temed a Dios.. 

 (I Pe 2,16-17) 

OO


