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Necesitamos redescubrir la naturaleza, contemplar la vida que brota cerca de nosotros, 
detenernos ante las cosas pequeñas y las gentes sencillas y buenas. Experimentar que la 
felicidad tiene poco que ver con la riqueza, los éxitos y el placer fácil. 

Necesitamos recordar que el sentido último de la vida no se agota en el esfuerzo, el trabajo 
y la lucha. Por el contrario, se nos revela con más claridad en la fiesta, el gozo compartido, 
la amistad y la convivencia fraterna. 

Siendo gente sencilla se vive según el Espíritu de Jesús y es entonces cuando  Él se da a 
conocer cada vez más. Y 
conociendo a Jesús, 
conocemos al Padre. 

Pero para vivir según el 
Espíritu de Jesús,  es 
preciso, especialmente, 
aceptar el yugo de Jesús  y 
su yugo es la ley del amor,  la 
carga del amor. Pero el amor 
es el peso menos pesado. 

Es peso, porque fuerza, 
porque echa sobre uno 
mismo los pesos de los 
demás, porque compromete, 
responsabiliza y, a veces, 
incluso llega a derrengar. 

Pero es el peso menos 
pesado porque regala una 
energía inmensa, una 

energía que llega ser más fuerte que la muerte, una energía que llega a transformar a la 
persona y a su propio entorno y le hace sentirse feliz y gratificada. La persona que ama se 
transciende. 

Buscar la sencillez, recorriendo el camino de la vida estrechamente unidos a Jesús, como 
discípulos que siguen al Maestro y de quien reciben motivación y coraje y aceptar la carga 
del amor, el yugo de Jesús, esa «carga ligera» que nos ayuda a soportar nuestras cargas y 
que  alivia las de nuestros hermanos, pueden ser los retos del Evangelio de hoy. 

¡Que así sea!  
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