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Dios es Padre, sobre todo de Jesús y, a través de Él, de todas las demás personas. «Todo 
me lo ha entregado mi Padre, nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al 
Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar». Son unas  palabras de 
Jesús que nos revelan su profunda relación con el Padre. 

Nos habla  de «conocer y revelar».  Conocer no es una ciencia del entendimiento, es una 
«sabiduría» que llega a las últimas razones de los acontecimientos humanos. Y es que en 
la acción de conocer «participan por igual la voluntad, los sentimientos y la inteligencia». 
«Conocer y amar son una misma cosa». Conocer es una experiencia personal.  
Pero Jesús no posee este conocimiento exclusivamente para Él. El Padre se «lo ha 
entregado todo» y Él nos lo transmite, «nos revela su conocimiento de Dios Padre». No lo 
transmite como ciencia, a través del estudio de la ley o de la teología, sino como un 
«nuevo nacimiento por el Espíritu», algo al alcance de cualquier persona sencilla.  

No entender esto fue la equivocación de los dirigentes judíos, custodios de la revelación 
de los profetas, Y no entender esto puede ser la equivocación de algunos de nosotros si 
nuestro cristianismo no lo llevamos a la vida. No vale de nada un bautismo de agua si no 
nos bautizamos en el Espíritu, si no comprometemos nuestro corazón en el bien hacer de 
cada día. 

 
Por último, Jesús invita a buscar en Él mismo la respuesta y el consuelo a los problemas 
cotidianos. «Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». 
Jesús  quiere liberarnos de las dificultades de la vida, quiere ser nuestro punto de apoyo. 
Dice el Papa Francisco con esa claridad y simpleza que le caracteriza.  «Si tú no rezas, si 
tú no hablas con Jesús, no le conoces» 

Pero Jesús nos dice algo más, «cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso». Jesús «no complica» la vida, la 
hace más simple y humilde. No oprime, libera para vivir de manera más digna y humana. 
Es un «descanso» encontrarse con Él. 

Y es que la propuesta de cargar con su yugo es sinónimo de «dejarnos subyugar» por Él, 
por su Evangelio. Porque «cuando el yugo es el amor, el único que puede cargar con el 
yugo es el enamorado». No se trata, pues, de cargar con nada, sino de hacerse cargo del 
amor de Dios para llevarlo a los demás, a los hermanos.  

Es evidente que para el que ama todas las obligaciones están de más. No hace falta que 
nadie le diga qué tiene que hacer, pues se lo dicta su corazón. Y es evidente también que, 
cuando falta el amor, todas las leyes son insuficientes. 

Por eso «el Evangelio es algo muy sencillo, tan sencillo como amar.  ¡Que así sea!                              
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