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“Venid a mí todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré” (Mt 11,28)  

¿Quién se atreve hoy a decir estas palabras de 

Jesús? ¿Quién tiene tanta gratuidad en la mochila 

como para acoger el cansancio y el agobio y 

responder con la ternura que alivia? ¿Quién está 

dispuesto a unir a otros sus manos y su voz para 

formar una red solidaria que proclame desde toda 

cumbre de la tierra estas palabras de Jesús?  

 “La espiritualidad de la comunión significa 

capacidad de sentir al hermano de fe como uno que 

me pertenece, para saber compartir sus alegrías y 

sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a 



sus necesidades, para ofrecerle una verdadera y 

profunda amistad” (NMI 43).  

Los maestros de la Ley y los fariseos eran los especialistas 

de la religión oficial, tanto teórica como práctica. Eran ellos 

los que enseñaban al pueblo, con largos discursos y 

demostraciones de piedad, cómo era necesario vivir la fe, y 

eran ellos los que imponían pesadas cargas sobre la vida 

de la gente. Ellos engañaban al pueblo manteniéndolo 

aprisionado en leyes y normas que amarraban las 

conciencias y no dejaban vivir la libertad que nace de la fe. 

Mientras ellos ponen duras cargas sobre los hombros de 

otros, Jesús coloca una carga suave y llevadera. 

Es preciso liberarnos nosotros mismos y ayudar a liberar al 

pueblo, comprendiendo que el Dios verdadero es el que 

quiere libertad, justicia y vida para todos. Hay que 

desconfiar de todos los que enseñen y prediquen en contra 

de la libertad y de la vida, porque pueden poner sobre 

nosotros la carga de la esclavitud y de la muerte. 

La hipocresía de muchas autoridades, en todo tiempo y en 

todo lugar, necesita ser denunciada con el testimonio de 

una vida al servicio de los demás y no de nuestro propio 

beneficio. La auténtica autoridad es practicar la justicia y el 



amor con todos los seres humanos, sin distinción ni 

exclusión.  

 


