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Deja que Dios te ame 

  

Mirando atrás, si pudiera devolverme a mis años de juventud y 

hablar conmigo mismo acerca del hábito de la oración, creo que me 

diría: «Habla y pide menos. Escucha y ama más». 

Pienso en mi amigo, el padre Jim, un cura maravilloso. En sus años 

de juventud como sacerdote vivió con el padre Feldman, quien era 

no solo su director, sino su mentor y guía vocacional. Varios años 

después, el padre Jim fue asignado a una nueva parroquia en 

donde llegó a fungir como párroco. Esa parroquia se encontraba en 

un sitio remoto de la diócesis, al otro lado de donde estaba el 

padre Feldman, por lo que no podía visitarlo tan frecuentemente ni 

pasar tanto tiempo con él como hubiera deseado. El padre Feldman 

enfermó y era claro que la muerte se le avecinaba.  



Un día estaba el padre Jim celebrando la misa en su parroquia 

cuando recibió el mensaje de que si iba a ver al padre Feldman 

antes de que muriera tenía que ir allí lo antes posible pues se 

estaba acercando el final. 

Así que el padre Jim dejó todo lo que estaba haciendo y emprendió 

el camino. Condujo varias horas cruzando la diócesis de un extremo 

a otro y entró en carrera al hospital para ver al padre Feldman por 

última vez. Al entrar encontró la habitación desocupada y en 

absoluto silencio. No había nadie en la cama y estaba bien tendida. 

El padre Jim se sintió devastado pues se había dado cuenta que 

había llegado demasiado tarde, que no había podido ver a su viejo 

amigo y mentor espiritual. Miró entonces hacia un lado de la 

habitación y allí en la esquina, de espaldas y mirando por la ventana 

en total quietud, estaba el padre Feldman. El padre Jim le dijo: –

Padre Feldman, está usted aquí. Me alegro mucho de verle. ¿Qué 

está haciendo? –Y después de un largo silencio, el Padre Feldman le 

contestó–: Simplemente estoy sentado aquí dejando que Dios me 

ame. 

Así que si estuviera hablando conmigo mismo, hace treinta años, 

creo que me diría: «Habla y pide menos. Escucha y ama más». 
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