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ORACIÓN 
 

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: 
Concédenos escuchar tu Palabra con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.  
Haz que nos sea: 
- luz en el caminar de nuestra vida, 
- fortaleza en la lucha diaria, 
- nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 

 

TEXTO 
 

MATEO 11,20-30 

 
«20Entonces comenzó a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus prodigios, porque 
no se habían convertido:  
21“¡Ay de ti, Corozaín; ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran obrado los prodigios que 
han acontecido en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido, [cubiertas] en sayal y ceniza. 22¡De 
verdad os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras!  
23Y tú, Cafarnaún, ¿piensas encumbrarte hasta el cielo? ¡Bajarás al Hades! Porque si en Sodoma hubieran 
acontecido los prodigios que han acontecido en ti, habría permanecido hasta hoy. 24¡De verdad os digo que 
el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti”. 
 
25En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: 
“Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y 
se las has revelado a los sencillos. 26Sí, Padre, porque así ha sido tu beneplácito. 
27Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre 
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.  
 

28Venid a mí todos los que andáis afanosos y sobrecargados, que yo os daré descanso. 29Cargad con mi yugo 
y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. 30Porque mi 
yugo es llevadero y mi carga ligera”».  
 

ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (11,20-24) 

El texto consta de una introducción (v. 20) y dos dichos acusatorios paralelos. La introducción contiene 
palabras clave de los versículos siguientes («acontecer», «prodigios», «convertirse»). Los dos dichos 
acusatorios incluyen, cada uno, una recriminación (vv. 21.23), que consta de amenaza y fundamentación, y 
una condena (vv. 22.24).  
 

SEGUNDA UNIDAD (11,25-30) 

Esta unidad aparece en claro contraste con las invectivas a las ciudades galileas. Mateo salva la distancia con 
una fórmula de enlace («En aquel tiempo»), pero sin cambio de destinatarios. La oración al Padre y la 
invitación de Jesús están formuladas en un lenguaje selecto, con numerosas palabras clave y paralelismos 
que se repiten. Después de la introducción (v. 25a) hay tres dichos. El primer dicho, la «acción de gracias» de 
los vv. 25b-26, sigue el esquema a-b-b’-a’, con paralelismo antitético en las frases centrales y con la palabra 
clave de enlace «Padre» en a y a’. El segundo dicho, el «dicho de revelación» del v. 27, está asociado al 
primero mediante las palabras clave «Padre» y «revelar», y construido conforme al esquema a-b-b’-c. La 
palabra guía «Padre» aglutina las tres primeras frases; la palabra guía «Hijo», las frases segunda y cuarta. El 
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tercer dicho de los vv. 28-30 no contiene palabras clave de enlace; su esquema es formalmente a-b-c-d-b’-a’. 
Son significativas las relaciones con otros textos: las palabras «Padre» y «cielo/tierra» evocan el 
padrenuestro; «cielo/tierra», «todo», «entregar», «Hijo» evocan 28,18-20. «Padre», «Hijo» y «revelar» 
evocan 16,16-17. Los tres son textos clave mateanos. Pero también son estrechas las relaciones con el 
contexto inmediato.  
 

ELEMENTOS A DESTACAR 
 

PRIMERA UNIDAD (11,20-24) 

 
 Todo el texto, pero sobre todo el v. 20 introductorio, evoca pasajes anteriores. En 9,35 se refería que 

Jesús enseñaba y curaba en todas las ciudades y pueblos de Israel. Mt 4,17 reseñaba el inicio de su 
predicación con la palabra «convertíos», como ya lo hiciera Juan Bautista (Mt 3,2). Jesús se había 
establecido previamente en Cafarnaún (4,13). Salta a la vista, además, la evocación de Mt 10,1115, 
instrucción de Jesús a los doce discípulos para la misión en una ciudad. La instrucción concluye con el 
dicho condenatorio (Mt 10,15), que se corresponde exactamente con el v. 24. La triple referencia a los 
prodigios (vv. 20.21.23) conecta, al menos en el contenido, con la síntesis que hace Jesús de sus acciones 
en el v. 5 y por tanto, con los capítulos 8-9. Todo esto nos alerta para no tomar a la ligera los vv. 20-24 e 
interpretarlos como «meras» invectivas contra algunas ciudades. Añadamos a esto otra reflexión: al 
lector del evangelio estas duras recriminaciones de Jesús tienen que resultarle sorprendentes. Son 
«narrativamente» falsas, porque hasta ahora no se ha reseñado ningún milagro obrado por Jesús en 
Corozaín ni en Betsaida. En «su» ciudad (cf. 9,1), Cafarnaún, sí se produjeron muchos milagros (cf. 8,5-
17; 9,1-34); pero no cabe afirmar, a base del relato mateano, que Cafarnaún hubiera rechazado a Jesús. 
Por eso, los lectores tuvieron que entender estas recriminaciones, más bien, en sentido proléptico (= 
anticipatorio): ellos, judeocristianos de Siria que recordaban una misión estéril llevada a cabo en su 
antigua patria, Palestina, sabían que Israel no hizo penitencia. Y entendieron estas palabras acusatorias 
de Jesús como presagio de la condena de Israel al final de la historia de Jesús. De ahí que el lenguaje 
del v. 23 apunte ya a Mt 28,15, lo mismo que Mt 11,25-30 apuntará a Mt 28,16-20.  
El texto posee, así, una relevancia decisiva como conclusión de una parte del evangelio. «Avisa» ya con 
ejemplos que la actividad de Jesús en Israel desembocará en el juicio a Israel. La complementación de los 
dichos condenatorios y el estricto paralelismo vienen a reforzar el peso de los mismos. También es 
importante la intensificación y progresión en las dos recriminaciones. A Corozaín y Betsaida sigue 
Cafarnaún, la ciudad de Jesús. Y a Tiro y Sidón, que el AT denuncia por su riqueza y orgullo, sigue 
Sodoma, la ciudad escandalosa por antonomasia. La segunda recriminación, dirigida a Cafarnaún, tiene 
mayor peso por su extensión y su lenguaje bíblico solemne: el contraste de subir al cielo y caer en el 
abismo era un topos difundido, pero se formula aquí en referencia deliberada al dicho condenatorio 
contra Nabucodonosor (Is 14,13-15). El duplicado y la repetición de los vv. 21-22 en los vv. 23-24 dan un 
aire de solemnidad y realce al conjunto.  
 

 ¿Hasta qué punto es definitivo el castigo anunciado para las ciudades galileas? «Ay de» es expresión viva 
de lamento. Los vv. 22.24, que anuncian el castigo, dan razón a tal lamento. Las dos amenazas están 
formuladas con una dureza extrema. Las valoraciones bíblicas tradicionales dan un vuelco: en lugar del 
oráculo bíblico contra las naciones extranjeras aparecen anuncios de castigo a Israel. En el juicio saldrán 
mejor parados los paganos que las ciudades de Galilea. La expresión «el día del juicio» deja claro que el 
evangelista tiene presente el día del juicio escatológico, inapelable. Sin embargo, esto debe interpretarse 
en el conjunto del relato mateano: Jesús seguirá curando y enseñando en las localidades de Galilea 
(capp. 12-15). El juicio solo está anunciado, y el decurso del relato de Mateo confirmará luego el 
anuncio. En este sentido, el texto ejerce una función señalizadora. La culpa de las ciudades galileas 
consiste en que no reconocieron los «prodigios» obrados por Jesús como una llamada a la penitencia. 
«Prodigios» (dynameis) son las curaciones de Jesús en lo que tienen de asombrosas y espectaculares (cf. 
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7,22; 13,54.58; 14,2). Mateo, como la tradición sinóptica, no pretende que esos prodigios manifiesten 
por sí mismos quién es Jesús; pero suscitan asombro y hacen preguntar quién es este Jesús 
extraordinario (9,33; 12,23). Haber presenciado estos portentos y no dejarse llevar por ellos a la 
penitencia es peor que todos los pecados de Sidón, Tiro y Sodoma. Los milagros de Jesús pueden ser así, 
en Mateo, el motivo de la acusación. 
 

 El problema más espinoso no es el anuncio del juicio porque el juicio de Dios pertenece al núcleo del 
anuncio del reino de Dios por parte de Jesús. El problema más espinoso consiste en el carácter definitivo 
de este anuncio condenatorio. Consiste, para Mateo, en trasmitir el anuncio en el marco de una historia, 
narrada por él, sobre un reino de Dios que le es arrebatado a Israel (cf. 21,43). Y si los dichos son de 
Jesús, habrá que insistir también en la diferencia entre una amenaza de castigo que puede estimular a la 
persona (cf. Lc 16,1-9), y una predicción de castigo que le cierra las puertas. 

 

SEGUNDA UNIDAD (11,25-30) 

 
 La acción de gracias o doxología de los vv. 25-26 debe interpretarse como oración de Jesús. Va dirigida al 

Padre y Señor, en una combinación característica de Jesús. «Padre» es su invocación preferida. Junto a 
ella está la de «Señor del cielo y de la tierra»: Dios es, como expresa también la tercera petición del 
padrenuestro, Creador y Señor de la historia. Jesús emplea aquí el lenguaje religioso judío. La invocación 
se corresponde con el final de la doxología en el v. 26: también aquí se asocia el tratamiento «sí, Padre» 
con una fórmula judía tradicional: «Tal ha sido tu beneplácito». Junto al tratamiento de Padre, esta 
fórmula subraya de nuevo la soberanía absoluta del amor de Dios. Así, las dos invocaciones de la 
oración muestran cómo Jesús dirige expresamente la mirada a Dios, el Padre amoroso y Señor: él está en 
el punto central. De su voluntad depende toda la salvación del ser humano. 
El motivo de la doxología lo indica Jesús en un paralelismo antitético del v. 25cd. Las reflexiones apuntan 
a lo que es decisivo en el texto: la contraposición o antítesis entre los sabios y los menores. Los 
«sabios» son para los judíos diversos grupos, según el contexto y la situación: los maestros de sabiduría 
en Israel, los «discípulos» de la sabiduría, los seguidores de grupos apocalípticos, los miembros de sectas 
y, junto a ellos, el estamento especial de los sabios de Qumrán; pero, sobre todo, los escribas o letrados. 
En el curso del tiempo, los «sabios» eran un determinado grupo, una clase social que se contrapone al 
«pueblo ordinario». La formulación general, sin artículo, y el paralelismo con el término no técnico 
traducido por «entendidos», desaconseja pensar en grupos determinados de personas. Quedan 
incluidos todos los que son considerados como «sabios» en Israel o se tienen por tales: toda la 
aristocracia religiosa. El concepto antagónico traducido por «sencillos» contiene un doble matiz: 
literalmente significa «lactante, niño»; en sentido figurado, inmaduro, menor de edad. Aquí puede 
significar «simple, inculto, ignorante». La expresión es fuerte: el Padre no se ha revelado a aquellos que 
normalmente lo esperan, sino a la gente sencilla. ¿A quién se refiere? También aquí debemos buscar una 
interpretación abierta: Jesús pensará en sus oyentes: las mujeres, los galileos, los pobres del campo que 
no tienen tiempo ni posibilidad de ir a la escuela de los «sabios». La comunidad pospascual entiende que 
los vv. 25-26 tratan de lo que el Padre «entregó» al Hijo y este comunicó a los suyos, así que los 
«sencillos» son ahora los miembros de la comunidad.  
 

 El término absoluto «el Hijo» (v. 27bd), frecuente en el Evangelio de Juan, hace constar lo extraordinario 
y peculiar de la relación de padre e hijo: la dualidad «padre» e «hijo» designa una relación especial, 
estrecha y singular. «Hijo» es alguien relacionado a priori con el padre, y «padre» alguien relacionado a 
priori con el hijo. La relación con el padre no es accidental en el hijo; y a la inversa. Lo que constituye la 
referencia de un padre a su hijo en la vida cotidiana es el presupuesto para la figura retórica del texto. El 
Padre es a priori Dios y el Hijo es a priori Jesús. El artículo determinado indica el sentido propio de «el 
Padre» y «el Hijo». La existencia de padres e hijos terrenos hace comprensible y enunciable, siquiera 
como presentimiento, lo que de otro modo sería irreconocible e inefable: la verdadera paternidad de 
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Dios y la verdadera filiación de Jesús. En Mateo no hay que distinguir entre el «Hijo» y el «Hijo de Dios» 
(cf. 28,19). Así, el v. 27 evoca al lector el relato del bautismo, donde Dios reveló la filiación divina de 
Jesús por medio del Espíritu (3,17). Evoca también 1,2123 y 2,15, donde Dios mismo -por medio del 
ángel o de las Escrituras- anuncia el misterio de la filiación divina de Jesús. Prepara 16,16-17, la 
revelación de la filiación divina a Pedro, y 17,5, la transfiguración. Y anticipa, sobre todo, 28,18-20, 
donde no solo Dios ha entregado al Hijo todo poder en el cielo y en la tierra, sino que Jesús lo notifica a 
los suyos. 

 
 En los vv. 28-30 Jesús clama: Venid todos a mí. Este énfasis es relevante tras la crisis que se perfila en 

Israel (11,7-19) y tras las recriminaciones contra las ciudades galileas (11,20-24). El acceso a Dios sigue 
abierto para todo Israel. La continuación del evangelio mostrará cómo respondió Israel. El término 
traducido como «andar afanosos» significa «esforzarse (en el trabajo corporal o espiritual»); ni el 
contexto del evangelio de Mateo, ni el trasfondo sapiencial del dicho, ni los imperativos que siguen en el 
v. 29 permiten la difundida traducción «pasiva» por «fatigados». Entonces, el participio pasivo traducido 
como «sobrecargados» debe entenderse como continuación de «afanosos». ¿Qué significa la «carga»? 
En el contexto del evangelio no parece desacertado interpretarla desde 23,4: los escribas y fariseos son 
los que echan los fardos pesados a las espaldas de los demás, pero ellos rehúsan llevarlos. De ser 
correcta esta interpretación, el destinatario del dicho sigue siendo el pueblo llano de Israel, y no solo los 
discípulos. ¿Por qué la interpretación farisea de la Ley es una «carga»? Pero la respuesta no es tan fácil 
en el Mateo judeocristiano, sobre todo cuando su Jesús recomendó observar toda la Ley con sus iotas y 
tildes (5,18-19). ¿Por qué la Ley que los fariseos interpretan e imponen es pesada y, en cambio, cuando 
Jesús la impone es un «yugo llevadero» y una «carga ligera»? Porque Jesús no anunció una torá (Ley) 
diferente o menos rigurosa que la torá del AT. «Su» yugo no puede ser interpretado en contraposición a 
la torá, que él vino a cumplir. Para Mateo, lo llevadero del yugo y la levedad de la carga se deben a que 
es Jesús quien los impone. ¿Pensaba en las cualidades didácticas del maestro Jesús, que era paciente 
con los discípulos, a diferencia de los rabinos, y no castigaba de inmediato y con dureza? Pero «humilde 
de corazón» es mucho más que una calificación didáctica, y «manso» encaja mal como contraposición al 
judaísmo. Debemos partir del sentido literal de las dos expresiones. «Manso» y «humilde» están ya 
relacionados en el AT (Is 26,6; Sof 3,12). El enlace de «humilde» con el dativo de relación «de corazón» 
es también un dato bíblico (Dn 3,87 LXX). En griego, el vocablo traducido por «humilde» suele tener un 
matiz negativo. En el AT se orienta al círculo semántico de los pobres y puede adquirir así un significado 
positivo: Dios elige a los pequeños. El dativo griego «de corazón» interioriza la inferioridad; puede ser 
aquí un estado de ánimo (estar anímicamente «por los suelos», humillado) o una actitud («humilde»). 
Los restantes pasajes que contienen la raíz de la palabra «humilde» (tapein-) en Mateo (18,4; 23,11-12) 
dejan claro que se trata de la actitud humilde. Expresa esa actitud humana que hace a uno posponerse, 
por amor, en favor del otro. Está claro que Mateo piensa en el ejemplo de Jesús, que incorpora en su 
vida la voluntad del Padre y cumple así la Ley. Jesús es «bondadoso» con las personas, como demuestran 
los dos relatos siguientes Mt 12,1-14; es humilde y pacífico, como queda patente en la historia de la 
pasión. En cambio, a juicio de Mateo, los fariseos y escribas no son humildes, sino que buscan los 
primeros puestos, los saludos y los títulos honoríficos (23,5-7). Jesús, por contra, practica lo que enseña, 
y justamente el ejemplo que da -a diferencia de los fariseos- hace su yugo «llevadero y leve».  
 

 Hay que pensar, además, en el «descanso» que Jesús promete: a él le fue entregado el poder del Padre, 
y él, exigente y obediente, quiere acompañar a su comunidad hasta el fin del mundo (28,18-20). Y Mateo 
cree que el «descanso» que Jesús promete incluye, en definitiva, el futuro del reino de Dios (cf. Mt 5,3-
12). 

 

 



Lectura continuada del evangelio de Mateo                                                           abp   Diócesis de Vitoria 
Adaptación del comentario de U. Luz 

 
 

5 
 

 En resumen, Mateo asoció el texto fundamental cristológico (vv. 25-27) con una exhortación 
parenética (vv. 28-30). En consecuencia, la orientación decisiva del texto parece residir en la 
combinación de la gracia y la ética. Si desligamos el conocimiento de Cristo de la ética, deriva en 
doctrina abstracta o en experiencia religiosa sin consecuencias. Si desligamos la ética de la cristología, se 
convierte en mero ejercicio religioso o ascético. Mateo, en cambio, nos ofrece en este texto, al final de la 
primera parte, una especie de sumario de su cristología ética o su ética cristológica. El tema es para él 
el Hijo de Dios, el único a quien se comunicó el Padre y el único que se comunica con el Padre y nos 
comunica al Padre. Solo en él es posible conocer al Padre. Pero este Hijo de Dios recorre un camino en la 
tierra, un camino de obediencia y humildad. La revelación del Padre y del Hijo acontece así y solamente 
así: el Hijo llama a los suyos a acompañarlo por el camino de la obediencia. Revelación, salvación y 
conocimiento de Dios acontecen en la vida, en la praxis concreta y no antes de ella ni junto a ella. Para 
dejar esto claro, Mateo asocia la exclamación de júbilo con la llamada del Salvador. La gracia y la praxis 
van unidas en él, como fondo y forma de la misma realidad. El que emprende el camino del Hijo de Dios, 
obtiene su revelación, y al que el Hijo se revela está ya en camino.  

 
Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 

 


