
     Domingo 7 de julio de 1996 
                    El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mt 11,25-30 
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón 
 
 El título dado a Jesús que más recurre en el Evangelio 
es el de "maestro". Esta actividad suya fue tan carac-
terística que el apelativo "maestro" llegó a ser un nombre 
propio, de manera que así lo llaman sus amigos íntimos, sus 
opositores y la gente en general. 
 
 Entre sus amigos íntimos conocemos a Marta y María. Y 
recordamos que cuando Jesús llegó junto al sepulcro de 

Lázaro que había muerto hacía cuatro días, Marta va a lla-
mar a María y le dice: "El Maestro está aquí y te llama" 
(Jn 11,28). Sus apóstoles, espantados por la tempestad que 
se había levantado en el lago, despiertan a Jesús gritando-
le: "Maestro, ¿no te importa que perezcamos?" (Mc 4,38). 
 
 A sus mismos opositores les parece que el modo más 
apropiado para dirigirse a Jesús es con el nombre de Maes-
tro. Es así que los escribas y fariseos, para sorprenderlo 
en algún error le preguntan: "Maestro, ¿cuál es el manda-
miento más grande de la ley?" (Mt 22,36). Y la gente en ge-
neral también lo llama así: "Maestro, ¿que debo hacer de 
bueno para conseguir la vida eterna?" (Mt 19,16), le pre-

gunta uno que lo alcanza corriendo y se postra a sus pies. 
El Evangelio de Lucas relata que, después de oír su ense-
ñanza, "uno de la gente le dijo: 'Maestro, di a mi hermano 
que reparta la herencia conmigo'" (Lc 12,13). Al oír hablar 
a Jesús, la gente quedaba con la certeza de estar escuchan-
do un "maestro", de esos que dejan una huella profunda en 
los oyentes, de esos que pueden arrastrar a un cambio de 
vida. Y el mismo Jesús declara que su actividad docente era 
la más frecuente: "Todos los días me sentaba en el templo 
para enseñar" (Mt 26,55). 
 
 Cualquier observador objetivo, aunque no tenga fe, de-
be reconocer que Jesús fue un maestro genial y eficaz, como 
nadie en la historia, hasta el punto de tener discípulos en 

todo el mundo, después de veinte siglos. Y ante esta cons-
tatación debería surgir espontánea la pregunta acerca de su 
método pedagógico. Profundos estudios de los especialistas 
permiten demostrar que en las parábolas del Evangelio se 
revela una personalidad genial, que Jesús presentaba su 
doctrina de manera original y con excelentes técnicas para 
facilitar la memorización. Hay que tener en cuenta que en 
su época no existían los medios audiovisuales de que dispo-
nemos hoy y que ni siquiera existía el papel. El buen maes-
tro debía presentar su enseñanza para que fuera registrada 
y retenida en la memoria. Y en esto Jesús era magistral. 
 
 Pero nada de esto es lo principal. El secreto de su 

éxito está en su misma Persona. Él mismo es la enseñanza. 
Él enseña con su mismo actuar. Lo esencial de su método 
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está expresado en estas palabras: "Aprended de mí, que soy 
manso y humilde de corazón". La lección suprema, el medio 
audiovisual insuperable, es la vida misma de Jesús. El no 
dijo: "Aprended de mí que uso una técnica pedagógica muy 
desarrollada", ni tampoco: "Aprended de mí que sé usar los 
medios audiovisuales". El quiso que aprendieramos la manse-
dumbre y humildad del corazón que veíamos en él. Su humil-
dad resplandece cuando, en la última cena, lavó los pies a 
sus discípulos. Allí repite a sus discípulos la misma lec-
ción: "Vosotros me llamáis 'el Maestro' y 'el Señor', y 
decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maes-
tro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros 
los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo, para que 

también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros" (Jn 
13,13-15).  
 

Sin duda, el acto supremo de humildad fue su muerte en 
la cruz. Esto es lo que destaca San Pablo en el himno cris-
tológico de la carta a los filipenses: "Siendo de condición 
divina, se despojó de su rango, tomando la condición de es-
clavo... se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte 
y muerte de cruz" (Fil 2,6-8). 
 
 Sólo al que aprende esta lección previa le es dado pa-
sar adelante a las materias sucesivas, más profundas. La 
humildad es el requisito previo de toda la doctrina de 

Jesús. Es que él enseña cosas que la inteligencia humana, 
cualquiera sea su coeficiente, no puede alcanzar por sí 
misma. Las entiende ciertamente, pero solamente recibidas 
como un don, es decir, como una revelación del Padre y no 
como conquista propia. Y el Padre ha decidido revelar "esas 
cosas" solamente a los pequeños (literalmente, a los que no 
saben hablar). Por eso Jesús alaba al Padre: "Yo te bendi-
go, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocul-
tado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has re-
velado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu bene-
plácito" (Mt 11,25-26). 
 
 Para enseñar la doctrina de Cristo hay que conocerla 
interiormente y para eso hay que ser "pequeños". Por eso la 

norma suprema de todo apóstol, a quien Jesús manda hacer 
discípulos de todos los pueblos, es la imitación de Cristo 
en su mansedumbre y humildad. Todo el que pretenda en la 
Iglesia enseñar debe estar en condiciones de decir a sus 
discípulos con autenticidad: "Sed imitadores mios, como yo 
lo soy de Cristo" (1Cor 11,1). El verdadero maestro enseña 
más con su vida que con su palabra; su palabra recibe fuer-
za y autoridad del testimonio de su vida, en cuanto repro-
duce la de Cristo. En este sentido no hay más "Maestro" que 
Cristo. 
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