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«Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, 
mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, 
pero su tristeza se transformará en alegría» (Jn 16, 20). 

 

Amigo mío: Mírame. Estoy aquí. Puedes verme. 

Entre tus manos yo soy. 

Pan vivo bajado del cielo yo soy. 

He venido a transformar tu tristeza en alegría, desde aquel 
día en que te llamé, y me dijiste: “Sí, Señor, aquí estoy, contigo 
voy”. Y dejaste todo para seguirme. 



¿Recuerdas cuánta alegría había en tu corazón cuando te 
decidiste y tomaste la determinación de vivir tu vocación? 

¿Recuerdas la alegría que sentiste en tu Cantamisa? 

¿Recuerdas cuando a tus parientes, a tus padres, a tus 
hermanos, a tus amigos, bendijiste? 

¿Recuerdas esa emoción con la que diste la primera 
absolución? 

¿Recuerdas la alegría de aquel primer bautizo, y de aquella 
Primera Comunión? 

¿Recuerdas cuando participaste con el obispo en la misa de 
Confirmación? 

¿Recuerdas la primera unión en matrimonio, la alegría de 
aquellos novios? 

¿Recuerdas la primera unción de enfermos? ¿Ese 
desconcierto, de querer sanar al enfermo, y al mismo tiempo darle 
la paz, y saber que una buena muerte le esperaría, porque 
conmigo estaría en la eternidad? 

¿Recuerdas la alegría de predicar aquellas primeras veces, 
cuando no sabías ni de qué hablar? 

¿Recuerdas la ilusión con la que aceptaste tu primer 
encargo? 

¿Recuerdas cómo ponías todo tu corazón al ejercer con 
eficacia y amor tu ministerio? 

¿Recuerdas aquellos paseos en donde éramos tú y yo, y 
sentías dominar el mundo? 

¿Recuerdas con cuánto amor y devoción te acercabas a mi 
Madre para pedirle auxilio y protección? 

¿Recuerdas que no había tristeza en tu corazón? 

Han pasado algunos años. Te has acostumbrado a tratar lo 
sagrado tanto, que a veces pareciera que es tan ordinario, que te 
pesa, que te cansa, que te agobia. Incluso no sientes devoción 
alguna al celebrar la Santa Misa. Y algunos aspectos de tu 
ministerio los tratas en lo cotidiano como un trabajo, y te pierdes 
en medio del mundo, como un hombre más, buscando placer, que 



no durará, queriendo encontrar esa alegría que está escondida, y 
que no encontrarás en el mundo, porque tú no eres del mundo. 

Sientes el peso de los años, del trabajo, de la soledad. Y, sin 
que te des cuenta cómo ni cuándo, te invade una tristeza 
insoportable, que no sabes cómo disipar. 

Yo te digo: mírame. Estoy aquí. Yo nunca me fui. Algunas 
veces tú te has alejado de mí, y yo te llamo para que vuelvas a mí. 
No es que tu vocación se haya apagado. Es que ya no eres joven, 
has madurado. 

Pero has dejado de rezar. Te has olvidado de orar. Te has 
perdido en medio del mundo. Tu corazón has cerrado. La gracia 
del Espíritu Santo has rechazado, sin ni siquiera darte cuenta. 

Hoy te digo: ¡mírame! Yo soy el mismo ayer, hoy y siempre. 
Nada ha cambiado entre tú y yo. Yo soy el amigo fiel, desde 
siempre y para siempre. Abre tu corazón. Déjame entrar. Yo 
transformaré tu tristeza en alegría, para que vuelvas a sentir lo 
mismo que aquel día, cuando me dijiste sí. 

Es tiempo de que abras los ojos y veas. De que abras tus oídos 
y escuches mi voz. De que te decidas a cambiar de vida, y 
conviertas tu corazón. 

Es tiempo de la renovación de tu alma sacerdotal, de que 
despiertes al amor, de que vivas tu madurez con aceptación, y te 
des cuenta de que, a pesar de todo, sigues estando a mi servicio. 

Has dado mucho fruto. Muchas almas han recibido, a través 
de ti, mis beneficios, a pesar de tu debilidad. 

Con algunos tropiezos, te has vuelto a levantar. Tu corazón 
ha deseado siempre una sola cosa: darle gloria a Dios. Y lo has 
hecho, amigo mío, porque no has sido tú, sino yo. 

Alégrate, porque hoy te has dado cuenta de que no estás solo. 
Yo estoy aquí como lo prometí. Y te digo: ven, caminemos juntos 
en la alegría de mi corazón de haberte encontrado, y de que te des 
cuenta cuánto ha sufrido por ti mi corazón, para que te 
arrepientas y pidas perdón, y vivas la vida de mi resurrección. 

 

«Un día pronunciamos un “sí” que nació y creció en el seno de una 
comunidad cristiana de la mano de esos santos «de la puerta de al 



lado»1 que nos mostraron con fe sencilla que valía la pena entregar 
todo por el Señor y su Reino. Un “sí” cuyo alcance ha tenido y tendrá 
una trascendencia impensada, que muchas veces no llegaremos a 
imaginar todo el bien que fue y es capaz de generar. ¡Qué lindo 
cuando un cura anciano se ve rodeado y visitado por esos pequeños 
—ya adultos— que bautizó en sus inicios y, con gratitud, le vienen a 
presentar la familia! Allí descubrimos que fuimos ungidos para 
ungir y la unción de Dios nunca defrauda y me hace decir con el 
Apóstol: «Doy gracias sin cesar por Ustedes» (Ef 1,16) y por todo el 
bien que han hecho. 

En momentos de tribulación, fragilidad, así como en los de 
debilidad y manifestación de nuestros límites, cuando la peor de 
todas las tentaciones es quedarse rumiando la 
desolación2 fragmentando la mirada, el juicio y el corazón, en esos 
momentos es importante —hasta me animaría a decir crucial— no 
sólo no perder la memoria agradecida del paso del Señor por 
nuestra vida, la memoria de su mirada misericordiosa que nos 
invitó a jugárnosla por Él y por su Pueblo, sino también animarse a 
ponerla en práctica y con el salmista poder armar nuestro propio 
canto de alabanza porque «eterna es su misericordia» (Sal 135). 

Gracias por la alegría con la que han sabido entregar sus vidas, 
mostrando un corazón que con los años luchó y lucha para no 
volverse estrecho y amargo y ser, por el contrario, cotidianamente 
ensanchado por el amor a Dios y a su pueblo; un corazón que, como 
al buen vino, el tiempo no lo ha agriado, sino que le dio una calidad 
cada vez más exquisita; porque eterna es su misericordia» 
(Francisco, Carta a los sacerdotes, 4.VIII.19). 

 

¡Muéstrate Madre, María! 
(Pastores, n. 162) 
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1 Gaudete et Exsultate, 7. 
2 Cf. J. M. Bergoglio, Las cartas de la tribulación, Herder 2019, p. 21. 
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