
ACEPTAR LA VERDAD 
Reflexión para sacerdotes  
desde el Corazón de María 

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís  

 

«Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y 
a pesar de esto, algunos de ustedes no creen» (Jn 6, 
63-64). 

 

Hijo mío, sacerdote: la verdad escandaliza a algunos de 

ustedes, porque la verdad compromete. Es difícil de aceptar a 
veces, porque los corrige, les duele o no les conviene.  

La verdad es Cristo. Él tiene palabras de vida eterna. Su 
palabra se cumplirá hasta la última letra. Él es el principio y el 
fin. Quien crea en Él debe creer en que Él es el Hijo de Dios, y 
en cada una de sus palabras también. Debe creerlo todo, por-
que la verdad es absoluta. 



Él ha dicho que su Carne es verdadera comida y su Sangre 
es verdadera bebida de salvación. Quien coma su Carne y beba 
su Sangre tendrá vida eterna. 

Y a ustedes, sus amigos, sus sacerdotes, los ha enviado 
para que lleven al mundo la verdad, predicando su Palabra, 
que es espíritu y vida.  

Pero si no creen que Él está verdaderamente en la Euca-
ristía, más les valdría decir que no creen en Él, para no por-
tarse como los hipócritas. 

El que quiera abandonarlo, que lo haga de una vez. 

Es más fácil convertir un corazón frío y de piedra en un 
corazón ardiente, que soportar la traición y la inmundicia de 
un corazón tibio, porque a los tibios el Señor los vomita de su 
boca.  

Ustedes, mis hijos sacerdotes, han sido llamados y elegi-
dos para ser configurados plenamente con la Verdad. Si re-
chazan parte de esa Verdad, rechazan a aquel que los llamó y 
que con Él los configuró. Por tanto, se rechazan ustedes mis-
mos, volviéndose tibios. 

Atrévanse a creer. Tengan el valor de aceptar la verdad. 

Crean en toda palabra que ha salido de la boca del Señor, 
y pónganla en práctica.  

Y si tuvieran la tentación de la duda, porque su raciocinio 
pretende ganarle terreno a su corazón, y la soberbia los apri-
siona, humíllense, pidan ayuda al Señor, acudan a mí. 

Yo intercederé por ustedes ante Él para que fortalezca su 
fe y haga arder sus corazones con el fuego de su amor, que no 
busca razones, sino que cree porque ama, y entrega la vida por 
el amado, sin cuestionar, sin exigir, sin dudar. 

Un corazón enamorado todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. 

Yo soy Reina de cielos y tierra, esa es la verdad. El que no 
se escandalice por esa verdad, que venga a mí y me entregue 
su corazón, dispuesto a dar la vida por mí.  

A una Reina se le venera, se le alaba, se le admira, se le 
obedece, se le ama. 



El que crea en mí y me acepte como Reina y Madre de la 
Verdad, que es Cristo, que escuche mis palabras, que las obe-
dezca: HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA. 

 

«Leemos las Santas Escrituras y entiendo que el Evangelio es 
el cuerpo de Jesús, y que las Santas Escrituras son su doctrina. 
Sin duda que el texto «El que come mi carne y bebe mi sangre» 
tiene una aplicación total en el misterio eucarístico; pero es ver-
dad también que la palabra de las Escrituras es verdadero 
Cuerpo de Cristo y su verdadera Sangre, es doctrina divina. Si 
cuando celebramos los santos misterios cae una par-
tícula, nos inquieta. Si cuando escuchamos la palabra 
de Dios, mientras entra en nuestros oídos se nos ocu-
rre pensar en otra cosa, ¿a qué responsabilidad no nos 
exponemos? 

Siendo la carne del Señor una verdadera comida y su sangre 
una verdadera bebida, nuestro único bien es comer su carne y 
beber su sangre, pero no sólo en el misterio eucarístico sino 
también en la lectura de la Escritura» (San Jerónimo, Carta 
a Paulino, n. 53). 

 

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

 

(Pastores, n. 156) 

 

 

 

 

 


