
Jesús dijo: «Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. 
Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es 
llevadero y mi carga ligera» (Mt 11, 28-30).

El yugo, símbolo de la vida cristiana  

 ¿QUÉ ES UN YUGO? 
El yugo es un conocido instrumento de labranza que 
sirve para unir a dos bueyes o mulas en una yunta, 
formado por una pieza alargada de madera con dos 
arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de los 
animales y que, sujeta a la lanza de un carro o el timón 
de un arado, permite que tiren de ellos. En la Biblia 
significaba la sujeción o sumisión (1 Rey 9,11; 12,4; Is 9, 
4; Jer 5, 5). 

¿QUÉ SIGNIFICA LLEVAR EL YUGO DEL SEÑOR?
Cuando Jesús dijo, “Tomad mi yugo sobre vosotros” (Mateo 11:29) nos invita 
a vivir unidos a él siempre y sometidos a él. El yugo de Cristo “es ligero”, es 
decir, si nos unimos a Él nos aligera nuestra carga. Porque, si uno de los bueyes 
es fuerte y experimentado, facilitará su trabajo al más débil o inexperto y lo 
aliviará. Es una imagen de la vida cristiana: vivir con Él y como Él. Cristiano es el 
que vive unido a Él del todo y en todo, dejando que Él lleve el protagonismo, 
que nos enseñe, que nos salve, que nos lleve a su ritmo “manso y humilde”.

EL YUGO DE LA LIBERTAD Y DE LA ESCLAVITUD
La Biblia también usa la imagen del yugo para referirse a la esclavitud del 
pecado, a la dependencia del mal en la que caemos cuando pecamos. Se trata 
de un yugo que, con apariencia de libertad, autonomía y felicidad, convierte la 
vida en algo pesado e insoportable. Adán y Eva se unieron con el yugo de la 
soberbia y pecaron desobedeciendo a Dios. Por eso, San Pablo usa la imagen 
del yugo para enseñar a los cristianos que no se deben uncir con yugo desigual 

a los infieles, inicuos e injustos (2 Cor 6,14).
 

LA UNIÓN ENTRE LOS CRISTIANOS
La unión es la voluntad de Jesús: “Que todos sean uno para que el mundo 
crea”. En un mundo dividido por las enemistades y discordias, los cristianos 
dan testimonio de la unidad. El yugo nos recuerda que debemos seguir a 
Cristo no individualmente, sino en comunidad. Los cristianos, unidos a Jesús, 
se unen entre sí para ayudarse a llevar juntos la misión de la evangelización que 
han recibido. El experimentado se esfuerza más por soportar la mayor parte de 
la carga, aliviando a los más débiles. El mayor y el más joven van juntos. 
Aprende de su mentor y adquiere el conocimiento y la habilidad para enseñar 

a otros.

EL YUGO, IMAGEN DEL MATRIMONIO
La “velación de los esposos” es un rito muy antiguo 
en la celebración del matrimonio que consiste en 
colocar un velo sobre los esposos en forma de 
“yugo” para simbolizar que se convierten en 
“cón-yuges” y quedan unidos “con el yugo” del 
amor para tirar juntos de la carga de la familia. «Por 
eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se 
unirá, a su mujer y los dos se harán una sola carne» 
(Gn 2,24). Y Jesús afirma que, una vez unidos con 
este yugo, «ya no son dos, sino una sola carne. Lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre» (Mc 
10, 8-9). El matrimonio entre bautizados hace de su 
unión un sacramento que convierte a los 
“cónyuges” cristianos en un signo de la unión de 
Cristo con la Iglesia (Ef 5,22-33). Unidos con el 
vínculo del amor para siempre de manera fiel y 
fecunda, los esposos cristianos deben vivir "de una 
manera digna de la vocación con que habéis sido 
llamados" (4,1), "en el amor como Cristo os amó y 
se entregó por nosotros" (5,1), "estando sumisos los 
unos a los otros en el temor de Cristo" (5,21). En la 
familia cristiana, los padres e hijos (6,1-4) viven 
unidos y sumisos, ocupando el puesto que le 
corresponda a cada uno, estando llamados a vivir su 
"imitación de Dios en el amor como Cristo..." (5,1), 
contribuyendo así al crecimiento y manifestación de 

la Iglesia.


