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Venid aparte a descansar un poco 

 
 El Evangelio del domingo pasado nos narraba el momento 
en que Jesús mandó a los doce apóstoles, de dos en dos, pro-
vistos de su mismo poder para llevar a cabo su misma misión, 
dandoles las instrucciones necesarias. El Evangelio de este 
domingo es la continuación de aquél; nos presenta a los 
apóstoles en el momento en que vuelven donde Jesús: "Los 
apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que 
habían hecho y lo que habían enseñado". 
 
 Entonces vemos a Jesús asumir la actitud del buen Pas-
tor. Él mismo se preocupa de que los apóstoles tomen un me-
recido descanso. Jesús dice a sus apóstoles: "Venid también 
vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un po-
co". Incluso este gesto de Cristo, tan humano y tan compren-
sivo, está lleno de enseñanza para nosotros. Nos enseña el 
verdadero sentido del "descanso". La lectura continúa: "Pues 
los que iban y venían eran muchos, y no les quedaba tiempo 
ni para comer. Y se fueron en la barca, aparte, a un lugar 

solitario". 
 
 El Evangelio nos enseña que no existe para el hombre 
"descanso" verdadero, integral, si no es en Dios. Según la 
Biblia, Dios trabajó seis días, llevando a cabo la obra de 
la creación, y el séptimo día, Dios "descansó". El primero 
que trabaja y luego cesa en su trabajo es Dios. "Y bendijo 
Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó de to-
da la obra creadora" (Gen 2,2). De los siete primeros días 
de la creación, éste es el único que no tiene ocaso: es un 
día eterno; el día del "descanso de Dios" se prolonga por la 
eternidad. Cuando el hombre descansa, en realidad, "entra en 
el descanso de Dios". El verdadero descanso del hombre es 
una participación en el descanso de Dios. 
 
 Para entrar en el descanso de Dios es necesario tener 
el corazón manso y humilde. El hombre que tiene el corazón 
duro es el hombre que se ha excluido de la comunión con 
Dios. En la Biblia, la "dureza del corazón" describe una si-

tuación de pecado. El que está en esta situación no puede 
descansar. Es lo que dice el Salmo 95, que invita a partici-
par en el culto, a entrar en el descanso de Dios: "Si es-
cucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en 
Meribá, como el día de Masá en el desierto... Entonces en mi 
cólera juré: ¡No entrarán en mi descanso!" (Sal 95,7-8.11). 
Según la antropología cristiana, el hombre no es sólo un 
complejo de procesos químicos. Esto sería un craso materia-
lismo. Por tanto, el descanso no consiste sólo en la reposi-
ción de las sustancias vitales. El verdadero descanso tiene 
en cuenta que el hombre, en su parte más noble, es imagen de 
Dios y está radicalmente ordenado a Dios. Por eso el verda-
dero descanso exige la amistad con Dios. 
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 El descanso integral fue dado al mundo en Cristo. Esto 
es lo que nos muestra el Evangelio de hoy. Los apóstoles son 
llevados por Cristo a un lugar aparte "para descansar un po-

co", pero "con Cristo y en Cristo". Este Evangelio nos mues-
tra la realización concreta de esa invitación que Jesús di-
rige a todos: "Venid a mí los que estáis cansados y agobia-
dos: yo os daré descanso" (Mt 11,28). Esto es lo que hace 
Jesús con los apóstoles. En este mismo texto él indica la 
condición del verdadero descanso: "Aprended de mi que soy 
manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para 
vuestras almas" (Mt 11,29). Nuestro cuerpo está completamen-
te animado y vivificado por nuestra alma y ninguna parte de 
él está ajena al alma, que le da la unidad. Por eso, si no 
descansa el alma -ya hemos dicho cómo- tampoco puede descan-
sar plenamente el cuerpo, ni siquiera en su parte material. 
 
 Hoy día no es el reposo del cuerpo el que nos falta. En 
muchos casos, la jornada de trabajo se ha reducido, el día 
domingo se respeta como día libre y, en muchos casos, inclu-
so el sábado. Hoy día lo que falta es el "descanso del al-
ma". Los mismos días libres son días de agitación para mu-
chos. No hay tiempo para la oración, no hay tiempo para en-

trar en el descanso de Dios. Sigue siendo cierta la clásica 
experiencia de San Agustín: "Nos creaste, Señor, para ti y 
nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti" 
(Confesiones 1,1). El descanso pleno y total consiste en la 
contemplación de Dios. Esta será nuestra actividad en la vi-
da eterna; pero comienza aquí. 
 
 Ojalá en nuestros hogares y familias se repitiera lo 
que vivió Jesús en la casa de Marta y María, las hermanas de 
Lázaro. Marta reclama y pide a Jesús que intervenga porque 
María la dejaba sola con el servicio, mientras, sentada a 
los pies de Jesús, lo contemplaba y escuchaba su palabra. La 
sentencia de Jesús es clara: "Marta, Marta, te preocupas y 
te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o me-
jor, de una sola. María ha escogido la parte mejor, que nun-
ca le será quitada" (Lc 10,41-42). En nuestros hogares, en 
cambio, a menudo no hay nadie como María. San Bernardo, co-
mentando este texto del Evangelio, exclamó: "¡Oh feliz la 
casa, feliz por siempre la comunidad en que Marta tiene mo-

tivos para quejarse de María!". 
 
 La misma actitud que tuvo Jesús con sus apóstoles la 
asume con todo el pueblo: "Al desembarcar, vio mucha gente, 
sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pas-
tor, y se puso a enseñarles muchas cosas". Estamos seguros 
que, oyendolo a él, escuchando su palabra, la gente comenzó 
a experimentar el gozo de la verdad y a sentir el descanso 
en el Señor. Porque en Cristo encuentran su realización las 
palabras del antiguo Salmo: "El Señor es mi pastor, nada me 
falta. Por prados de fresca hierba me apacienta. Hacia las 
aguas del descanso me conduce, y conforta mi alma" (Sal 
23,1-3). Por la participación en la Eucaristía dominical y 
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la dedicación a la oración también cada uno de nosotros es 
invitado por Cristo a "descansar un poco". 
 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 

                              Obispo Auxiliar de Concepción 


