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Textos: 
Zac. 9, 9-10. 
Rom. 8, 9. 11-13. 
Mt. 11, 25-30 

 
“Soy paciente y humilde de corazón” (Mt. 11, 30). 

 
 El Señor como el gran pedagogo, sabe exigir con un lenguaje duro para 
nosotros, para luego, sin dejar de exigir, pasar a un lenguaje que llena de paz el 
corazón, invitándonos  a descansar en él, a reclinar nuestra cabeza en su pecho, como 
Juan en la última cena (Jn. 13, 25), diciéndonos: “Vengan a mí todos los que están 
afligidos y agobiados, y Yo los aliviaré” (Mt. 11, 28). 

 Jesús es el maestro de quien debemos aprender a caminar con un corazón 
nuevo, con un espíritu nuevo, el espíritu del Señor pues “el que no tiene el espíritu de 
Cristo no puede ser de Cristo” (Rom. 8, 12). 
 Jesús, el revelador, da gracias al Padre por poder revelarle “a los pequeños” y 
no a los “sabios y entendidos”, porque éstos creen que ya lo saben todo y que lo saben 
todo mejor que nadie; debemos cuidarnos de esta actitud que nos lleva a la soberbia y 
a la pérdida del pudor, en un clima cultural marcado por la prepotencia y el 
autoritarismo que junto a la mentira y la confusión intentan que vivamos instalados en 
“la alegre idiotez”. Así el soberbio tiene el corazón bloqueado para recibir la Verdad de 
la Palabra de Dios. 
 Se requiere reconocerse “indigente y pobre” según el Evangelio, para escuchar y 
recibir la Palabra de Dios. 
 El hombre es pobre e indigente sin Dios, aunque posea muchos bienes, pues no 
hay nada que sacie su hambre de eternidad, su hambre de Dios. 
 Este pasaje del evangelio de Mateo, nos lleva a preguntarnos si en él no 
hallamos el espíritu de las Bienaventuranzas, si en las palabras del Señor no se 
trasmutan los valores terrenos para erigir los verdaderos y auténticos. 
 Jesús “ofrece al mundo, abrazado de sed, una corriente de agua viva, cuya 
fuente se halla en el corazón de Dios” (Guardini: “El Señor”). 
 El hombre debe reconocerse pobre y sediento; el hombre ha de abrir su corazón 
y su mente” (id.), para tomar parte en la vida que Dios le ofrece. 
 La figura-modelo a imitar de Cristo manso y humilde, ya anunciado por el profeta 
Zacarías al profetizar la entrada de Jesús en Jerusalén: “Mira que tu Rey viene hacia ti; 
Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno” (Zac. 9, 9). 
 La entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén revela la presencia fuerte del 
Maestro manso y humilde de corazón y la mansedumbre de Cristo revela su humildad, 
su obediencia y su misericordia. 
 Por esto Jesús se manifiesta como modelo a seguir: “aprendan de mí, porque 
soy paciente  y humilde de corazón” (Mt. 11, 30). 



 La mansedumbre, por lo tanto, supone un aprendizaje; los Padres de Gaza nos 
marcan tres pasos: 

1. La oración continua, que nos permite un recuerdo continuo de Dios que nos lleva 
a vivir en su presencia y en intimidad con él. 

2. El abandono en Dios: “Vengan a mí los que están afligidos y agobiados, y Yo los 
aliviaré” (Mt. 11, 28). 

3. La compasión por la que entendemos que la cólera se opone a la mansedumbre 
y que a la larga engendra la amargura y el odio. A la inversa, la mansedumbre 
conduce a la paz y a la alegría. (cf. C C M M. 149). 

  
 
 
 
 Hermanos, la mansedumbre es un espacio de gracia que nos es dado. La 
mansedumbre abre al amor. Como el recuerdo continuo de Dios, es un don que implica 
una docilidad interior y exterior. 
 Teniendo a Jesús como modelo del humilde y paciente, digamos dos palabras 
sobre la humildad y la paciencia en este tiempo marcado por la violencia y la 
prepotencia. 
 La humildad es la respuesta a la experiencia de Dios y la aceptación de nuestra 
realidad y condición pues “sólo el humilde, el que está dispuesto a admitir su humus, su 
condición de tierra, su condición de hombre, sus sombras, es el que experimentará al 
verdadero Dios” (A. Grün). 
 La humildad nos hace reconocer la verdad de nuestro origen y de nuestra 
condición, nos hace elevar hacia Dios como al Autor primero e incesante de nuestro 
ser. “Con ella todo egoísmo y prepotencia desaparecen y el alma no vive ya para si 
mismo sino para Dios” (Santa Teresita). 
 La humildad es el fundamento del edificio de nuestra vida “porque de todo este 
edificio…es su cimiento” (Santa Teresa, 7 N 4, 5 y 8). 
 Sin la humildad todos las demás virtudes se desmoronan -recordemos lo que 
Pascal decía de los monjes del monasterio de Port-Royal-: “puras como ángeles y 
soberbias como demonios” (S. XVII). 
 No debemos olvidar que “la humildad que se desanima es mala” (S. Teresita). 
 En cuanto a la paciencia, es el Gran Paciente, el Señor de la paciencia, quien 
nos invita a imitarlo, él es paciente porque es todopoderoso y nos ama, ya que la 
paciencia supone la fuerza, mucha fuerza; así la suprema paciencia descansa en la 
omnipotencia de Dios: “aprendan de mí, porque soy paciente” (Mt. 11, 30). 
 Este seguir e imitar a Jesús en la humildad y la paciencia, “no se logra solo 
venciendo la voluntad de dominio y de prestigio una vez, sino diez, veinte, cien veces -
le dice San Francisco a fray Rufino-, no llegarás a ella luchando, sino adorando” (E. 

Leclerc, “Sabiduría de un pobre”). 
 Hermanos, pidamos al buen Dios ser buenos imitadores de Jesús humilde y 
paciente, pues imitando la paciencia de Dios nunca daremos entrada libre a ningún 
sentimiento de hostilidad contra nadie y podremos cumplir lo que un monje del S. VI 
nos pide: 
 
  “Haz  reposar la  mansedumbre en  



  tu corazón, acordándote de Cristo, 
  Oveja y Cordero sin malicia”. (C C M M. 149) 

 
Amén. 

G. in D. 



 


