
 Miércoles 15 de Julio de 2009 

Miércoles 15ª semana de tiempo ordinario 

Éxodo 3,1-6.9-12 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de 
Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, el monte 

de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés 

se fijó: la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: "Voy a acercarme a mirar este 

espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la zarza."  

Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: "Moisés, 
Moisés." Respondió él: "Aquí estoy." Dijo Dios: "No te acerques; quítate las 

sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado." Y añadió: "Yo soy 

el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob." 

Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: "El clamor de los 

israelitas ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora 
marcha, te envío al Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas." Moisés 

replicó a Dios: "¿Quién soy yo para acudir al Faraón o para sacar a los israelitas de 

Egipto?" Respondió Dios: "Yo estoy contigo; y ésta es la señal de que yo te envío: 

cuando saques al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña."  

Salmo responsorial: 102 
R/El Señor es compasivo y misericordioso. 

Bendice, alma mía, al Señor, / y todo mi ser a su santo nombre. / Bendice, alma 

mía, al Señor, / y no olvides sus beneficios. R.  

Él perdona todas tus culpas / y cura todas tus enfermedades; / él rescata tu vida de 

la fosa / y te colma de gracia y de ternura. R.  

El Señor hace justicia / y defiende a todos los oprimidos; / enseñó sus caminos a 
Moisés / y sus hazañas a los hijos de Israel. R.  

Mateo 11,25-27 

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. Sí, 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."  

COMENTARIOS 

La expresión introductoria «por aquel entonces» enlaza de algún modo esta 

perícopa con la anterior. Después de la recriminación a las ciudades que no 
responden aparece la respuesta favorable de la gente sencilla. Por contraste con la 

invectiva anterior, en esta perícopa Jesús alaba al Padre por lo que está 

sucediendo. Aparece el Padre como el Señor del universo. 

Jesús bendice al Padre por una decisión: los intelectuales no van a entender esas 

cosas; los sencillos, sí. «Esas cosas» puede referirse a «las obras» del Mesías 

(11,2.19). La revelación de que habla Jesús respecto a los sencillos tiene un 
paralelo en la que recibe Simón Pedro para reconocer en Jesús al Mesías, después 

de los episodios de los panes (16,17). Se trata, pues, de comprender el sentido de 

las obras de Jesús, de ver en ellas la actividad del Mesías. La revelación del Mesías 

podía haberse hecho de manera deslumbradora y autoritaria. Sin embargo, el Padre 

ha querido hacerla depender de la disposición del hombre. Es la limpieza de 



corazón, la ausencia de todo interés torcido, la que permite discernir en las obras 

que realiza Jesús la mano de Dios. 

Precisamente, la denominación «los sabios y entendidos» alude a Is 29,14. En el 
texto profético, Dios recrimina al pueblo su hipocresía en la relación con él: lo honra 

con los labios, pero su corazón está lejos (cf. Mt 15,8s). A eso se debe que fracase 

la sabiduría de los sabios y se eclipse el entender de los entendidos. En el trasfondo 

del dicho de Jesús se encuentra, por tanto, esta realidad: los sabios y entendidos 

no captan el sentido de las obras de Jesús porque su insinceridad inutiliza su 
ciencia, impidiéndoles aceptar las conclusiones a las que su saber debería llevarlos. 

Los «sencillos» no tienen ese obstáculo y pueden entender lo que Dios les revela. El 

hecho de que Dios «oculta» ese saber no se debe a su designio, sino al obstáculo 

humano; se atribuye a Dios lo que es culpa del hombre. De hecho, la realidad de 

Jesús está patente a todos, viene para ser conocido de todos. El pasaje está en 

relación con el aserto de Jesús en 9,13: «No he venido a llamar justos, sino 
pecadores.» El «justo» es el que se cierra a la llamada por estar conforme con la 

situación en que vive. No es culpa de Jesús, sino del hombre. El que se tiene por 

«justo», sin reconocer su necesidad de salvación, se cierra a la llamada de Jesús. 

Lo mismo el «sabio y entendido», cuyo corazón está lejos de Dios, está cerrado a la 

revelación del Padre (25s). 
La frase de Jesús «mi Padre me lo ha entregado todo» está en relación con la 

designación «Dios entre nosotros»: Jesús es la presencia de Dios en la tierra. 

También con la escena del bautismo, donde el Espíritu baja sobre Jesús y el Padre 

lo declara Hijo suyo. La posesión de la autoridad divina fue afirmada por Jesús en el 

episodio del paralítico (9,6). La relación íntima entre Jesús y el Padre la establece la 
comunidad de Espíritu. Por eso nadie puede conocer al Padre, sino aquel a quien el 

Hijo comunique el Espíritu, que establecerá una relación con el Padre semejante a 

la suya. Es decir, el conocimiento de Dios de que se glorían los sabios y entendidos, 

que se adquiriría a través del estudio de la Ley, no es verdadero conocimiento. Este 

consiste en conocerlo como Padre, experimentando su amor, y sólo se consigue 

esta experiencia por la comunicación que hace Jesús del Espíritu que recibió. 
De ahí que invite a todos los que están cansados y agobiados por la enseñanza de 

esos sabios y entendidos. El se presenta como maestro, pero no como los letrados, 

dominando al discípulo; Él no es violento, sino humilde, en contraposición al orgullo 

de los maestros de Israel. Su enseñanza es el descanso, después de la fatiga del 

pasado (11,28s). 
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