
Un hombre entró en una iglesia a rezar y se 
encontró a otro hombre junto al altar de san 
Francisco llorando amargamente: -ay, ay, ay, 
repetía el infeliz.
El hombre se le acercó, compasivo, para pre-
guntarle qué le pasaba, por qué lloraba tanto. 
–Es que me quieren dar un cargo muy impor-
tante, de mucha responsabilidad en la ciudad, 
respondió aquél, suspirando.
Pues, renuncie al cargo, le aconsejó el recién 
llegado. –Oh no, prefiero llorar….
Hay personas que se quejan de su suerte, pero 
en el fondo no desean cambiarla. Prefieren 
maldecir la oscuridad antes que encender una 
vela. Muchas personas en la sociedad y en la 
iglesia se quejan de su pesada responsabili-
dad, pero en el fondo les encanta tener poder 
y prestigio. Muchos lloran el día que son nom-
brados a un cargo, pero también lloran el día 
que, por edad, salud o por haber cumplido el 
plazo, tienen que abandonarlo. Muchos jóve-
nes se quejan de sus padres, cuando sus 
padres les dan riendas sueltas no saben qué 
hacer con su vida y se quejan del caos de sus 
desórdenes. Otros chicos se quejan de sus 
rectores, autoridades, profesores, compañe-
ros, para después sentirse mal por no saber 
valorar las oportunidades que les dio la vida.
Muchos lloran la muerte de un ser querido, la 
ruptura de una relación, el fracaso de la pareja 
y no encuentran sentido a sus vidas, cuando 
esta continua y te sigue ofreciendo la vida para 
que disfrute de sus cosas y realidades, y no 
querer cosas para disfrutar de la vida.
Los que nos decimos CREYENTES EN JESÚS 
DE NAZARET, cristianos celebramos en 
JUNIO, no una sino varias fiestas que simboli-
zan la enorme confianza que Dios tiene depo-
sitada en nosotros: Ascensión, yo estoy con 
ustedes hasta el fin, vayan y hagan comunidad. 

Pentecostés, les doy el fuego del Espíritu 
para que tengan calor, abrigo, luz y vivan 
con pasión la vida contagiando a los demás 
de su esperanza. Trinidad para que 
experimenten el amor comunitario, solo 
Dios basta es verdad, pero no basta un Dios 
solo. Y Corpus Christi, para penetrar la 
realidad y transformar la materia en espíritu 
de vida, fuerza, comunión y amor. Pero, 
muchos preferimos llorar: no encuentro a 
Dios, me acuso de no ir a misa, de no poder 
perdonar, de repetir lo mismo… Bien nos 
interpelaba aquél gran científico y místico 
que fue Theilhard de Chardin S.J.: 
¿Cristianos, a solo veinte siglos de la 
Ascensión, qué has hecho de la         
esperanza cristiana?
 

 
PARA PENSAR

¿POR QUÉ LA GENTE LLORA?
Dentro de las respuestas razonables, hay 

otras inexplicables, por falta de fe,
 amor y alegría.

¿QUÉ NOS DICE DE LA CONDICIÓN 
HUMANA ESTAS REALIDADES?

Somos complejos y dependerá de nosotros 
vivir con sentido o sin él, llorar o reír.

¿CUÁL ES LA MISIÓN CRISTIANA?
Compartir la alegría del evangelio 

(Papa Francisco).
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