
Me sorprende que Jesús agradezca al Padre que haya revelado “estas cosa….a la gente sencilla”. ¿No hubiera 
sido más fácil para Jesús, que los sabios y ancianos de Israel comprendieran y asumieran el Reino anunciado? 
Habría sido el Mesías esperado, el Rey de los judíos, el Cristo ungido por Dios… 
Todo el curso de la Historia habría cambiado; y el de Jesús también. 
¿Por qué Dios actúa en pescadores analfabetos, recaudadores de impuestos y prostitutas? ¿En mujeres, enfer-
mos, niños, gentiles y gentes humildes? 
No penséis que tengo la respuesta. Me cuestiona. 
Fijaos que no habla de ricos y poderosos; sino de “sabios y entendidos”, porque hasta el joven rico comprendió 
la exigencia del amor. 
Me siento interrogada y aludida pues, la que aquí os escribe mensualmente, parezco ser una “entendida” (nunca 
sabía, ¡por Dios!) y, en ocasiones, he podido llegar a creérmelo. 
¡Cuantos de nosotros nos creemos más sabios o entendidos, por nuestra formación, proceso, experiencia y op-
ción, dentro de la Iglesia! 
Quizá deberíamos dejarnos de escritos y/o posturas intransigentes; alejarnos de un único estilo, que defende-
mos en posesión de la verdad, y aprender de la profunda y auténtica vivencia que el Espíritu concede a la gente 
sencilla que viene a nuestras Iglesia, y a la que  nos otorgamos la autoridad de convertirlos a nuestra verdad. 
¿Somos “el Sanedrín” actual? 
Menos mal que Dios, en su eterno amor, pone en nuestro camino la tristeza, impotencia, agobio y cansancio que 
supone la intransigencia. Y digo ¡menos mal!, porque el evangelio continúa diciendo: “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” 
Siempre aprendiendo. 
Siempre Jesús hablando. ¡Si escuchásemos más…” 
Hazme , Padre de amor, manso y humilde de corazón para encontrar en ti, la alegría, la ligereza y el descanso 
de tu carga. Bendíceme con tu Espíritu de Amor. Amen. 
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