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Francisco de Asís entró a la derruida y abandonada Iglesia de San Damiano y sus ojos se posaron en el Crucifijo que 
colgaba en la pared sobre el Altar. Sintió que Jesús le hablaba y le pedía que reconstruyera su Iglesia. Este fue el 
llamado a la conversión del Santo de Asís, que comenzando por la reconstrucción de esa Iglesia abandonada, 
realmente reconstruyó la Iglesia Universal, recordándole su carácter misionero y de pobreza.  
Ese antiguo Crucifijo, pintado en madera, seguramente que su autor lo realizó con mucho amor, rodeando a la 
imagen de Cristo con algunos personajes a sus lados, seguramente María Santísima, San Juan Evangelista, María 
Magdalena y José de Arimatea, además de algunos Ángeles sobre su cabeza y su entorno. ¿Quién es el autor? No 
se sabe. Pero el efecto que causó en San Francisco, fue grande y sirvió para marcar un cambio no sólo en él, sino 
en la humanidad.  
Por el contrario, el que hizo la Cruz que cargó Jesús hasta la cima del Calvario para luego ser clavado y morir en 
ella, tampoco sabemos quién fue, pero de seguro que no lo hizo con el amor del artista de San Damiano. 
Probablemente lo hizo obligado y de mala manera, pero a fin de cuentas, el efecto logrado cambió a la humanidad 
para siempre y lo que sería la locura de la cruz, se convirtió en el motivo de nuestra gloria.  
Rara vez recordaremos a los autores de las Magníficas Catedrales pero éstas no dejan de maravillarnos. Facundo 
Cabral decía que la mayor satisfacción del compositor es que el pueblo cante sus canciones, aunque no recuerden 
al autor.  
Si un Sacerdote quiere la fama y ser recordado por sus obras, entonces, no habrá hecho las obras de Cristo a quien 
debemos de servir y predicar.  
Yo no quiero ser recordado por lo que hago, porque junto con mi fama, serían más famosos mis pecados. Quiero 
que recuerden las obras de Cristo que me hace servirles con amor y es un privilegio para mí que pese a mis 
limitaciones, El se sirva de mí como un instrumento para comunicar su amor a su pueblo. Como decía San Juan El 
Bautista: ¨Conviene que yo disminuya para que El Crezca¨.  
Te doy gracias Señor por estos 37 años a tu servicio en los que he podido ser testigo de tu amor para con todos. 
Quiero pedirte como lo hizo San Francisco de Asís: Hazme un instrumento de tu paz¨.  
Aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad.  
Permíteme florecer dónde quiera que me plantes.  
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