Jueves, 16/7/2009 Ntra. Sra. del Carmen
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré.
I. Contemplamos la Palabra
Primera lectura: Éxodo 3, 13- 20
Moisés, después de oír la voz del Señor desde la zarza ardiendo, le replicó: “Yo iré a
los israelitas y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si
ellos me preguntan cómo se llama ese Dios, ¿Qué les respondo?” Dijo Dios a
Moisés:” “Soy el que soy”. Esto dirás a los israelitas: “Yo soy” me envía a vosotros.
Evangelio: Mateo 11,28-30
Jesús exclamó: “Venid a Mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de Mí, que soy manso y humilde de
corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga
ligera.
II. Compartimos la Palabra


Dios escucha a los oprimidos

Moisés es la mediación de Dios para librar a Israel de la esclavitud de Egipto. El
proyecto de Dios se sigue realizando en la historia de este pueblo.
El relato de la zarza ardiendo y la revelación del Nombre de Dios, está dirigido a la
salvación de su pueblo. Dios manifiesta a Moisés que sigue comprometido en
proteger y guiar a Israel y que sigue siendo el Dios fiel y misericordioso que quiere
continuar aquel proyecto salvador que lo había iniciado en los Patriarcas. A Dios le
gusta actuar por mediaciones.
Nuestra sociedad parece necesitar signos del actuar de Dios y nosotros podemos
ser hoy los intermediarios que muestren el rostro de este Dios que ama a la
humanidad y la quiere libre y salvada.
Dios estuvo cerca del sufrimiento del pueblo y continua estando muy cerca del que
hoy sufre en nuestro mundo. La compasión es el modo de ser de Dios.
A veces, cuando palpamos la injusticia, la corrupción, el hambre, el sufrimiento
injusto de tantos millones de seres inocentes, nos preguntamos: ¿dónde está Dios?
Pero sabemos muy bien que nosotros somos sus manos y que tenemos que
atrevernos a usarlas para liberar y salvar.
María, la pobre exaltada por la gracia de Dios, la humilde agradecida, nuestra
madre, es la gran mediación de Dios con la humanidad.



Venid a Mí

Nos llama la atención la gente que con corazón sencillo hace de lo complejo y de lo
sofisticado, algo cotidiano y entendible por todos. Gente que habla de cosas
importantes y en su forma de expresarse tiene la capacidad de llegar al fondo del
mensaje. Admiramos a los que saben decir cosas grandes con palabras pequeñas.
Esta capacidad de hacer de lo complicado algo sencillo es una parte importante del
amor. El amor es simple, y Dios también lo es y nos presenta las cosas de su Reino
sencillas, para nosotros.
En el Evangelio encontramos diferentes llamadas de Jesús: A Santiago y a Juan, a
Simón y a Andrés, a Leví…”Venid conmigo y os haré pescadores de hombres”. En el
texto de hoy Jesús llama a gente sencilla, cansada y agobiada bajo el peso de las
leyes. Les llama para aliviarles.
A veces, la vida se nos hace pesada. ¿Quién no ha experimentado, alguna vez el
cansancio y el agobio? También para nosotros es esa triple llamada de Jesús:
“Venid a Mí los que estáis cansados y agobiados”…”Cargad con mi yugo que es
llevadero”…Aprended de Mí que soy humilde de corazón”.
Jesús no complica la vida. Encontrarse con Él, es un descanso. Nos invita a ir a Él
para recibir alivio y, a la vez, nos dice que carguemos con su yugo. ¡Paradojas del
Evangelio! Parece contradictorio, pero no lo es. La fe a la que nos invita Jesús es un
yugo suave y una carga ligera. Son las exigencias que se derivan de su mensaje.
Jesús, atento a las necesidades del ser humano, se muestra, una vez más,
liberador y humanizador.
Con los sencillos y pequeños de nuestro mundo, creamos en las palabras de Jesús
y, seamos también nosotros hermanos que alivien y hagan más ligera la vida de
aquellos que nos rodean.
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