
 
 

MIS PRIMEROS 40 AÑOS SACERDOTALES 
 

     Estaba nevando y hacía frío. Increíble, en plena Primavera y ya cerca el Verano, pero así es el clima en 
Mammoth Lakes. Tenía mi cita anual con Dios y le pregunté a dónde iríamos esta vez a lo que me 
contestó:  L̈levas 8 años aquí y nunca has ido al campo de golf de tus vecinos, vamos a caminar allí ̈. Pero 
es propiedad privada, le dije, a lo que me respondió:  P̈ara el que creó el Universo y la Tierra entera no 
hay propiedad privada. Ustedes han puesto bardas y límites a lo que yo les di para todos .̈ 
 
     Con Dios no hay que discutir, así que nos fuimos caminado en silencio, pero el silencio no era 
incómodo. Luego de un rato nos sentamos a la orilla de un laguito y le pregunté de que hablaríamos 
hoy.  C̈állate y contempla ,̈ me dijo.  ¿̈O te es incómodo el silencio?  ̈
 
     Estuvimos un buen rato sin decir nada; sólo contemplando el panorama con las montañas nevadas, 
los laguitos, el pasto verde, las aves volando y cantando y los copos de nieve que caían para deshacerse 
al tocar el suelo. En esta ocasión tan especial de mis primeros 40 años, esperaba que Dios me ilustrara 
con algunas enseñanzas personales, pero no hablaba y el silencio no me era incómodo y, en el silencio 
aprendí mucho. 
 
     El 40 es el cierre de un ciclo, pero no es el final. 40 Años del pueblo Hebreo en el desierto y al final del 
ciclo entraron a la Tierra Prometida. 40 días Jesus pasó en el desierto y al final, comenzó a dar su 
mensaje de Salvación. 40 días de convalecencia de una enfermedad para luego reincorporarse a los 
quehaceres cotidianos pero con salud. 
 
    En estos mis primeros 40 años como Sacerdote he tenido que prepararme, he pasado por mucho 
sufrimiento, pero tam- bién muchas satisfacciones; he cometido muchos errores y he tenido dolorosas 
caídas, pero he aprendido de ello y he tenido que levantarme para seguir adelante con la ayuda de Dios 
que muchas veces no me ha hablado y su silencio ha sido tremendo, pero nunca me ha dejado. 
 
   Lo que esperas de un buen amigo al subir una montaña no es que te hable, sino que te ayude a llegar a 
la sima y esto es lo que ha hecho por mí Dios que me ama aunque no me hable, pero me ha 



acompañado, me ha ayudado y me ha levantado cuando he caído y me ha animado a seguir en la misión 
que El me ha encomendado. 
 
     Durante estos primeros 40 años he aprendido a ser Sacerdote, testigo e instrumento del Amor que 
Dios tiene a todos sus hijos. Su silencio no me molesta, pero me impulsa a proclamar su Palabra de Vida, 
de Esperanza, de Amor. He cumplido un ciclo de aprendizaje, ahora me toca seguir sirviendo con más 
entusiasmo y amor en la misión que El me encomendó hace 40 años. 
 
    Por eso mismo le digo hoy como ese día en que Dios me consagró como Sacerdote: Aquí estoy Señor, 
para hacer tu voluntad. Tan sólo déjame florecer donde quiera que me plantes. 
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