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       Descanso ! 

            

  
          No, no es la orden del profesor de gimnasia o del 

sargento al final del ejercicio ! Se trata aquí de otro tipo de 

descanso, en apariencia menos necesario, mal visto de unos 

cuantos, alabado y observado más de lo debido por otros, es 

el que Cristo ofreció a sus apóstoles, y  a toda la gente,  del 

cual habló así :  « Venid a mí, todos los que andáis 

agobiados...yo os aliviaré » y también : « Aprended de mí, 

que yo soy manso y humilde de corazón » (Mateo XI, 28-29) 

          ¿Don de Dios, como el sueño, o exigencia del pobre 

cuerpo ? Un poco de las dos cosas. Pero se necesita saber 

administrarlo !  

          Desafortunadamente, a veces, el reposo aparece difícil 

de encontrar : para la mujer que trabaja y tiene que seguir 

currelando en otra cosa tan pronto regresa a su casa; para 

el obrero no bien salido de un día de trabajo agobiante  y 

debe atender el huerto, porque es indispensable para que 

sobreviva la familia; para el dirigente de empresa que trae a 

casa por la noche expedientes urgentes para tratar a la 

mañana siguiente.  

         Aquellos están en la obligación de trabajar y suspiran 

por un reposo. En cambio, ¿qué pensar de los agitados, que 

no saben sentarse ? Que tienen la impresión de ser 

culpables si paran ? O sino, de los que dejan todo sin 

arreglar en la casa, que contestan muy tarde un correo 

urgente o siempre aplazan una llamada que saben que la 

esperan con impaciencia?  



          El descanso del cual habla Jesús es a la vez don de la 

gracia de Dios : "Yo os proporcionaré" , y búsqueda 

inteligente por el hombre : " Vosotros encontraréis ".  

          

  Oración: 

Señor, danos suficiente sabiduría 

para administrar este arte difícil del reposo. 

Enséñanos a no menospreciar esta 

necesidad física y psicológica, a 

satisfacerla con discernimiento para que 

se vuelva virtud y que pueda ser 

provechoso para lo más posible de 

hombres.  

  

 


