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Tres afirmaciones:  
 
El evangelio de hoy contiene tres afirmaciones fundamentales:  
 

- La revelación del Padre se dirige a la «gente sencilla» y queda 
escondida a los “sabios y entendidos”. 

 
- El Hijo es el único revelador del Padre. 
 

- Jesús llama a todos los cansados y agobiados para que en Él 
encuentren alivio. 
 
1. La revelación del Padre se dirige a la «gente sencilla». 
 
Jesús le da gracias al Padre porque la manifestación de su amor 
es entendida y acogida por la “gente sencilla”, y queda escondida a los «sabios y entendidos»  
 
Los “sabios y entendidos” creen que ya lo saben todo y que lo saben mejor que nadie. El 
orgullo de sus conocimientos les cierra los ojos y los oídos a la revelación de Dios en Jesús. 
Como se sienten demasiado seguros de sí mismos y de su propia doctrina, no se dejan 
interpelar por el mensaje del reino de Dios. No necesitan a Jesús y no entienden, ni acogen, su 
mensaje y sus obras. 

La «gente sencilla», es decir, los que no son expertos en la ley, y que son los mismos que los 
«pobres en el espíritu», los «enfermos» que tienen necesidad de médico, los que están 
«maltrechos y derrengados» como ovejas sin pastor, tienen un espíritu abierto, un espíritu que 
no está satisfecho de lo que saben. Ellos son los que acogen y entienden el regalo inmerecido 
del Padre, que es Jesús.  
 
¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Entre los sabios y entendidos, que en los propios 
méritos ponen su salvación, o entre la gente sencilla, que todo lo espera del amor gratuito 
del Padre hecho realidad en Jesús? 
 
2. Jesús, el Hijo de Dios, es el único revelador del Padre 
 
La mediación entre Dios y los hombres no es ya la ley, de la que los sabios y entendidos se 
sienten satisfechos, sino Jesús, el Hijo, Él es el que nos revela al Padre.  
 

Necesitamos mediaciones,  conocimientos, programas, compromisos, formación,… Pero 
necesitamos, sobre todo, conocer a Jesucristo. Un conocimiento que, en la mentalidad bíblica, 
no se reduce a “saberes”, sino que es experiencia íntima de Él, revelada gratuitamente por el 
Padre: Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie 
conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar 

DOMINGO XIV (T.O.)  

 Palabra de Dios: 

(Mt. 11,25-30) 
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3. Venid a mi los cansados y agobiados, cagad con mi yugo y encontrareis vuestro 
descanso. 
 
Frente al yugo de una religión que aplasta con normas, preceptos y cumplimientos, que cansan 
y agobian, Jesús propone cargar con su yugo suave: el amor. El que se decide a amar, como 
Jesús, echa sobre si un yugo, pero si vive ese amor con Jesús y como Jesús, desde la 
mansedumbre y humildad, su yugo será ligero y su carga llevadera. 
 
¿Qué cansancios y agobios siento? ¿Cómo los afronto? ¿Siento que me abruman, que me 
aplastan? ¿Qué pienso que me falta para ser más feliz? ¿Cómo evalúo mi mansedumbre y 
humildad de corazón? ¿Experimento que con Jesús el yugo es llevadero y la carga ligera? 
 


