
DOMINGO XIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

PRIMERA LECTURA 

Mira a tu rey que viene a ti modesto  

Lectura de la profecía de Zacarías 9, 9-10 

 
Así dice el Señor:  
«Alégrate, hija de Sión; canta, hija de Jerusalén; mira a tu rey que viene a ti justo 

y victorioso; modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica.  
Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos 

guerreros, dictará la paz a las naciones; dominará de mar a mar, del Gran Río al 
confín de la tierra.»  

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial  
Sal 144, 1-2. 8-9. 10-11. l3cd-14 (R.: cf. 1)  
R. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 
 

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras 
día, te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. R.  

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor 

es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R.  

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles; que 
proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. R.  

El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene 

a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. R.  

 

SEGUNDA LECTURA 

Si con el Espíritu dais muerte a las obras de] cuerpo, viviréis  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 9. 11-13 
 

Hermanos: 
Vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al espíritu, ya que el Espíritu de Dios 

habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. 
Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el 



que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos 
mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros.  

Así, pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir 
carnalmente. Pues si vivís según la carne, vais a la muerte; pero si con el Espíritu 

dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis.  

Palabra de Dios 

 

Aleluya Cf. Mt 11, 25 

Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos  
del reino a la gente sencilla. 

EVANGELIO 

Soy manso y humilde de corazón  

Lectura del santo evangelio según san Mateo 11, 25-30  
 
En aquel tiempo, exclamó Jesús: ' 

-«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas 
a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Si, Padre, así te 

ha parecido mejor.  
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.  

Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con 
mi yugo y aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón; y encontraréis 

vuestro. descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.»  

Palabra del Señor. 

  
  

DDOOMMIINNGGOO  XXIIVV, (ciclo “A”)  

BBIIEENNAAVVEENNTTUURRAADDOOSS  LLOOSS  PPEEQQUUEEÑÑOOSS...... 
 

S.R: “te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre 
 

+ Jesús que es el modelo viviente de la Caridad, y nuestro Maestro, 
siendo Él mismo ejemplo de todas las virtudes, se nos propone explícitamente en el 
Evangelio de hoy como modelo de mansedumbre y humildad… Y alaba a su 

Padre, porque la revelación del Amor eterno de Dios es para los que son 
“pequeños”. 

 
¿Quiénes son éstos “pequeños” de los que tantas veces habla el 

Evangelio de San Mateo? Se trata de los “discípulos” del Señor, es decir, de los 



cristianos: los que quieren aprender de Jesús... Porque la palabra “discípulo” 
significa justamente eso (lat: “discere”): el discípulo es el que quiere aprender…  

Y aquí el Maestro es Cristo, que siendo Dios se hizo hombre, siendo grande, se hizo 
pequeño, siendo fuerte se hizo débil, siendo inmortal, quiso morir por nosotros con 

la muerte vergonzosa de la Cruz… 
 
Así, el Amor de Dios: hace saltar nuestros cálculos por todos los costados… 

Si nosotros no conociésemos la historia de la Salvación, y se nos pidiese opinión 
sobre como sería la figura mesiánica del Hijo de Dios hecho hombre, hubiésemos 

profetizado a un hombre lleno de poder, que sentado a caballo, con vestidos 
espléndidos y una espada en la mano, somete a todas las naciones del mundo, y 
aniquila con su sola mirada a sus enemigos… En lugar de eso, vemos como ya en el 

Antiguo Testamento, el profeta Zacarías anuncia la figura de este rey que viene 
“humilde, y montado en un burro” (Iª. lect.), profecía que Jesús cumplió 

perfectamente el Domingo de Ramos, al entrar en Jerusalén… Así, Dios quiere ser 
para el hombre “cariñoso y compasivo, lento para enojarse y bondadoso, bueno con 
todos, afectuoso con todas sus criaturas, que levanta a los caídos y sostiene a los 

que van a caerse” (Salmo responsorial). 
 

Éste Dios grande, el único Dios, que ama la pequeñez hasta hacerse Él 
mismo pequeño, reclama para sus discípulos una actitud semejante a la de Él… no 

sólo en el Evangelio de hoy, sino como una constante en su vida: cuando los 
discípulos le preguntaron quien era el más grande en el Reino de los Cielos, Jesús 
tomó un niño, y afirmó que quién no se haga pequeño como un niño, no entrará en 

el Reino de los Cielos… Y así, el más pequeño será el más grande (Mt. 18)… los 
últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos (Lc. 13, 30)… “Todo el 

que se ensalza, será humillado, y el que se humilla será ensalzado” (Lc. 14, 
11)… y de un modo  muy especial, cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos, 
mostró cual debía ser el “estilo” del “más grande” según los valores del 

Evangelio… 
 

En el Evangelio del Domingo pasado veíamos que lo que se hace a uno de 
éstos “pequeños” es como si se hiciera al mismo Cristo…  

 

Esta “pequeñez” es entonces un requisito indispensable para ser 
discípulo de Jesús, y es equivalente a la pobreza de corazón, a la humildad, 

a la mansedumbre… En otras palabras: los pequeños se reconocen frente a Dios 
exactamente como lo que son: hombres débiles, pecadores, llenos de limitaciones, 
y necesitados de Salvación… Los que tienen en el corazón estas disposiciones son 

los que están preparados para que Dios les muestre su Amor… Los que se saben 
pequeños frente a Dios son los que experimentan mejor que nadie la alegría de la 

Salvación… Por eso, la virtud del humilde es la alegría… ¡la alegría de Dios en 
su corazón!… 

 

+ La actitud opuesta es el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia de 
quienes confían sólo en sí mismos, en sus propias fuerzas… Son los que creen no 

necesitar de Dios… ni de nadie… O como lo dice Jesús: “los sabios y los 
prudentes de este mundo…” los que se creen muy inteligentes y vivos como 



para arreglárselas sin Dios… Los que creen que la religión es cosa de tontos, o un 
“ingrediente” más en la vida, que uno puede poner o no, “a gusto del consumidor”; 

son los que se ríen de la Misa y de la Confesión, cosas que ellos creen no necesitar, 
porque ellos creen en Dios, pero “a su manera”: primero ellos, después Dios… 

Son los que siempre quieren sobresalir, para mostrar que ellos son “más” que los 
demás… quieren ocupar los primeros puestos…y se sienten capaces de juzgar y 
criticar a todos... Pero saltan enseguida cuando se los toca a ellos… 

 
+ También dice Jesús en el Evangelio de hoy: “Todo me lo ha entregado 

mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino 
el Hijo, y aquél a quien el Hijo se lo quiera revelar…” Jesús indica así la 
especial relación de amor filial que lo une a su Padre del Cielo… Jesús nos muestra 

la fuerza especial de ese amor, porque quiere que también nosotros tengamos 
parte en él: el Hijo de Dios ha venido para que nosotros conozcamos y 

experimentemos el amor del Padre por nosotros… 
 
Pero la pobreza de corazón, el reconocerse pequeño frente a Dios es 

requisito indispensable para ser discípulos; los soberbios quedan excluidos… 
“los sabios y prudentes” que no aceptan este modo de obrar de Dios, que 

aceptan creer sólo aquellas cosas que a ellos les parecen razonables, se auto-
excluyen de la Salvación… 

 
+ Finalmente, en el Evangelio de hoy, Jesús invita a que carguemos su 

yugo… El yugo era esa madera pesada, que se colocaba sobre la nuca de los 

animales de tiro (los bueyes), para que arrastraran las carretas y las cargas… 
Cuando los judíos de la época de Cristo querían hablar de las enseñanzas de la Ley 

de Dios, utilizaban el símbolo del “yugo”, que les enseñaba como debían marchar 
por los caminos de Dios. 

 

Pero el yugo de la Ley de judía era agotador… Se buscaba agradar a 
Dios mediante el cumplimiento exacto y minucioso de los 613 preceptos de la Ley, 

de todo el Antiguo Testamento… Daba así la impresión de que la santificación era 
una conquista humana para leguleyos, para amantes de las leyes, y no una obra de 
Dios en el corazón del hombre… 

 
Además nunca se llegaba a cumplir a la perfección estas prescripciones: por 

eso los judíos piadosos se sentían fracasados y angustiados, siempre acusados bajo 
el peso de la carga de la Ley, que por esto mismo se volvía insoportable. 

 

Cristo llama a la santidad a aquellos judíos que tenían hambre y sed de ser 
justos, y nos llama hoy a nosotros, que queremos ser mejores cada día, que 

queremos ser santos, porque el Señor es santo, a cargar con su yugo… 
Jesús nos llama no a aprender una “ley” fría y exterior… Él nos dice “Aprendan de 
mí, que soy manso y humilde de corazón…” Es por eso que Jesús nos invita a 

encontrar en Él nuestro descanso: porque Él quiere ser quien nos enseñe el 
camino de la verdadera grandeza del hombre… Y el hombre grande es el santo… 

Y la santidad no es un logro humano que se alcanza cumpliendo muchas 
leyes, sino abriéndonos, con mansedumbre y humildad a la acción 



transformadora del Espíritu de Jesús, que nos hace hijos de Dios, y nos da 
la fuerza para que vivamos acordes a esa dignidad. 

 
Hermanos: la humildad a la que Jesús nos invita no es apocamiento, ni 

falta de carácter; el Evangelio no alaba esa “humildad” de quienes son buenos 
porque no tienen coraje para ser de otra manera; Jesús quiere que reconozcamos 
lo que somos, para que Él nos transforme con su amor, en lo que debemos 

ser, con total confianza en el poder de Dios… Por eso, el canto de los humildes 
es el Magnificat de la Virgen, la humilde nazarena que ahora es la Reina y 

Señora de todo lo creado… ¿Qué dice allí la virgen María? Canta llena de gozo, al 
Señor que miró su humildad… En esa humildad, que es distintivo de María, el 
Todopoderoso pudo obrar maravillas increíbles… A Ella, maestra de la humildad le 

pedimos que el camino del Hijo sea el nuestro, para que la gloria de Dios brille ya 
desde este mundo en la vida humilde y fecunda de los cristianos. 

          Así sea. 
Padre Dr. Juan Pablo Esquivel 


