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Textos: 
Zac.: 9,9-10. 
Rom.: 8,9.11-13. 
Mt.: 11,25-30. 
 

 
 “Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados” (V28). 
 
 Ante la invitación de Jesús: “Vengan a mí todos los que están afligidos y 
agobiados” (V28), podemos empezar nuestra meditación dominical, con la Sentencia de 
San Agustín: “No hay estabilidad en nuestra vida; por todas partes nos acosa la fatiga; 
por todas partes el cansancio; por todas partes, la corrupción” (Comentario a los Salmos 

26,6) 

 
 La fatiga, el cansancio y la corrupción son signos propios de nuestro tiempo, que 
son causas de muchas situaciones personales y familiares difíciles. 
 
 A todos el Señor ofrece el consuelo y el alivio llamándonos a participar de la Vida 
en abundancia, a una vida plena, serena, equilibrada y sobre todo, generosa. 
 
 Muchas veces nos cansamos mal, nos falta el “oxígeno” porque estamos 
encerrados en nosotros mismos, no comprendemos que “la vida en su verdadero 
sentido no la tiene uno solamente para si, ni tampoco solo por si mismo: es relación, 
(…) es relación con quien es fuente de la vida. Si estamos en relación con Aquel que no 
muere, que es la Vida misma, y el Amor mismo, entonces estamos en la vida. Entonces 
vivimos” (P. Diego de Jesús: “El caso auténtico”). 

 
 El Señor quiere que vivamos en El, que le sigamos, que nos dejemos tocar por 
su amor, pues “quien ha sido tocado por el amor empieza a intuir lo que sería 
propiamente “vida”” (Benedicto XVI “Spe Salvi” 27). 
 
 Nuestra vida se oxigena cuando nos abrimos a los otros, cuando el proyecto de 
vida se resuelve en la relación “yo-tu” (cfr.  Martín Buber); cuando se hace entrega y 
donación. Cuando vivimos así, el cansancio no nos agobia. 
 
 Hermanos, “Cristo murió por todos. Vivir para El significa dejarse moldear en su 
“ser-para” (Benedicto XVI “Spe Salvi”  28). 
 
 El egoísmo nos cansa y conduce a la “muerte”, mientras el Espíritu conduce a la 
vida y como consecuencia llega a la paz. San Pablo, en la 2ª lectura, nos enseña que, 



 

así como  hay una relación negativa “egoísmo-Espíritu”, así hay una relación positiva 
“Espíritu-paz o bien “Espíritu –vida”. 
 
 Otro argumento que nos lleva al agobio y a la fatiga, es un estilo de vida que nos 
empuja a vivir extensivamente, a lo largo y a lo ancho, no intensivamente, en sentido de 
profundidad. (cfr. P. Lerch “El hombre en la actualidad”). 
 
 Hermanos, se nos vende un estilo de vida que “nos tienta e induce, a vivir en el 
sentido de la extensión y por ende, a ir perdiendo interioridad” (Id). De esta manera, 
vamos perdiendo la capacidad de recuperarnos de las fatigas y cansancios cotidianos, 
nos vamos “ahuecando”, perdiendo vida interior. 
 
 El fundamento de una vida hermosa, sana y plena en el tiempo, es la vida de 
Dios que Jesús nos regala. Solo en la aceptación de la invitación que Jesús nos hace: 
“Vengan a mi todos los que están afligidos y agobiados”, podremos superar el peligro 
de sucumbir a la tentación del desaliento. No olvidemos que “El Señor se complace en 
ir en busca de lo más débil” (Don C. Marmión “Sufriendo con Cristo”). 
 
 Hermanos, no dudemos del poder del amor de Dios, que impide que el 
desaliento penetre en el alma completamente entregada a El, y nos libra de toda 
turbación (Cfr. Id.). Y así lo expresa San Pablo cuando afirma que todo lo puede en Aquel 
que lo conforta. 
 
 El Señor también se revela como modelo: “… aprendan de mi, que soy paciente 
y humilde de corazón”. En imitarle encontramos alivio, consuelo y fortaleza. 
 
 Dos virtudes  subraya Jesús: la paciencia y la humildad;  nos detendremos 
brevemente en una de ellas: la humildad, tan ausente en este tiempo marcado por la 
prepotencia y el autoritarismo. 
¡”Feliz aquel que posee la humildad!” dice Doroteo de Gaza, porque es por la humildad 
por la que será aniquilado todo engaño de nuestro enemigo y adversario (cfr. Apoteg. Abba 

Isaías). 

 
 La humildad nos libra de todas las trampas y peligros; así lo enseñara San 
Antonio abad “Vi todas las trampas del enemigo extendidas sobre la tierra y dije 
gimiendo: ¿quién podrá pasar por ellas? Y oí una vez que me respondía: “la humildad”” 
(Abba Antonio, apotegma 7). 
 
 Hermanos, la humildad no tiene modelo sino en Cristo. Se ha dicho de la 
humildad que es “el signo del cristianismo” (Pseudo. Mocario, hom.15 y 26), su marca 
característica; esto supone que la humildad es permanentemente signo de Cristo. 
Efectivamente, Jesús nos dice:” Sean mis discípulos, pues yo soy manso y humilde de 
corazón” (V29), de esta manera, debemos reconocer y aceptar que el camino más 
seguro de humildad es Jesucristo. “Para ser humilde basta vivir de Cristo. Poco a poco 
no se halla la soberbia, en los que no viven sino de Cristo” (Durrwell. “En Cristo redentor”). 

 
 Hermanos, si seguimos a Jesús y a El vivimos unidos, en nosotros florece y 
crece la humildad y la caridad (Cfr. Id.) 



 

 Quiera Dios que se pueda decir de nosotros lo que San Ignacio de Antioquía, 
decía de los cristianos de Magnesia (del Meandro): “Yo sé que no os hincháis de 
soberbia, porque tenéis en vosotros a Jesucristo” (Mag. 12). 
 
 Pidamos al buen Dios, nos enseña a descansar en El y nos conceda el Espíritu 
de descanso y paz. 
  

 
  

  
  
 
 
 
 

 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842HVN) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

   www.inmaculadamg.parroquia.org – e-mail: mensajes@inmaculadamg.parroquia.org 

http://www.inmaculadamg.parroquia.org/
mailto:mensajes@inmaculadamg.parroquia.org

