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¿En qué quedamos? ¿Seguir a Jesús es coger la cruz o llevar un yugo llevadero? Parece que hay
una cierta contradicción.
 
     Quizá es que se habla a dos niveles distintos. Nadie puede inhibirse de la cruz de cada día, de
las dificultades de la vida, de los malos momentos, del esfuerzo consciente por seguir adelante a
pesar de los disgustos,… Pero todo eso (la cruz) es mucho más llevadero si se tiene claro el
planteamiento de fondo, el sentido de la vida, el final del camino.
 
     Ser manso es, en lenguaje de nuestro tiempo, no ser competitivo, no poner el interés en quedar
por encima, en salirme siempre con la mía; estar dispuesto a aceptar el propio fallo con paciencia,
saber admirar a otros cuando reconocemos que son mejores en algo, aprender de los demás… Y
ser humilde, en lenguaje de nuestro tiempo, es no ser avaricioso, no dedicar buena parte de mis
energías a ver cómo tener más, cómo ser más; aceptar las carencias y las dificultades con
esperanza, reconocer las propias limitaciones, en lo humano y en lo social.
 
     Ser manso y ser humilde, así definidos, tienen sentido si sabemos que Lo Importante está por
encima de nosotros, de nuestra ambición, de nuestros planes; si somos conscientes de que tenemos
un Padre que vela por nosotros, y que nunca nos dejará solos; si tenemos como objetivo que Dios,
y no otros ídolos, sea el centro de nuestra vida.
 
     Así se nos quitará el agobio y el cansancio, a los que Jesús se refiere en este pasaje. El que
pone su vida en manos de Dios, sabe que le espera la felicidad, la acogida y el cariño que sólo Él
puede dar. El que centra su vida en el ser, en el tener, en el poder, andará ciertamente agobiado,
angustiado, porque nunca será, tendrá, podrá suficientemente.
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