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Hermanos y hermanas, esta mañana unidos todos en el amor del Señor vamos a hacer que el                 
Espíritu Santo que siempre se manifiesta y se da a nosotros en total entrega, porque nuestro                
Dios es un Dios que siempre nos acompaña y nos salva, vamos nosotros a comunicar lo que                 
nos ha sido comunicado, este Espíritu que en primer lugar señala hoy el profeta Isaías, es un                 
Espíritu que nos unge, entra en lo profundo de nuestro ser para hacer varias cosas               
importantes, la primera es anunciar buenas noticias y no malas noticias, y anunciar la buena               
noticia que Jesús ha muerto y resucitado y cada día muere y resucita en la vida de cada uno de                    
nosotros y nos abre puertas de esperanzas porque él es el hijo amado de Dios que nos ama                  
gratuitamente y por tanto, es buena noticia, sobre todo para los que sufren en una sociedad y                 
en un mundo en el que estamos, en donde cada vez nos volvemos más vulnerables, en donde                 
las heridas aparecen fuertemente y en diversas formas, en donde las formas sociales del mal               
se multiplican, como la corrupción, el maltrato a las personas, la destrucción de las relaciones               
humanas, la destrucción de la familia, sin embargo, hay un clamor profundo por encontrar una               
salida que sea satisfactoria y que no se hace a través sino de algo más profundo que la simple                   
planificación de alternativas, las cuales deben buscarse pero no son suficientes, y esa             
alternativa de fondo es la que debemos encontrar en el Espíritu Santo. 

El Espíritu que permite que cuando hay grandes épocas de maltratos y destrucciones, de              
migrantes que buscan donde vivir, donde la gente se desgarra de dolor y soledad, el espíritu es                 
capaz de hacer que todos nosotros nos pongamos en disposición a servir y a reparar esas                
heridas. 

Guillermo y Ricardo, son para nosotros los amigos del camino de tantos años de sacerdocio en                
donde los hemos visto a los dos en sus diversas parroquias con su gente, acoger, animar,                
alentar, acompañar, estar cerca y el Santo Padre dentro de múltiples posibilidades que había,              
ha decidido elegirlos a ellos. Yo personalmente estoy muy agradecido, porque cuando por             
primera vez fui nombrado párroco ellos me enseñaron como hacerlo y me dieron unas líneas,               
unos consejos que me permitieron no solamente ya ser un vicario, no solamente ser un               
adscrito sino también, un párroco. Ellos son mis maestros siendo menores que yo y yo les                
agradezco hoy día de corazón, por su testimonio por su entrega, por su servicio, porque ellos                
en todo momento han querido ser auténticos. 

El Santo Padre dijo, en la preciosa homilía que hizo el 29 de junio dijo: “estamos celebrando la                  
fiesta de Pedro y Pablo, dos pecadores”, dos pecadores que lo único que hicieron es ponerse                
simplemente a disposición del espíritu para dejar que el Espíritu actúe en ellos, reconocer sus               
heridas, sus límites y así servir, y sirvieron sempiternamente a la Iglesia hasta hoy. Nosotros no                
somos una Iglesia de santos, no somos una Iglesia de puros, llevamos este tesoro en vasos de                 
barro pero justamente, si reconocemos que somos ese vaso de barro dentro de los límites, sin                
exagerar, pero tampoco sin evadir, el Señor puede hacer muchísimo porque somos como esa              



vasija que el Señor va construyendo con sus manos, nos ponemos en manos del Espíritu y                
ustedes, Guillermo y Ricardo, nos enseñan eso a lo largo de todo su camino sacerdotal y de                 
toda su vida cristiana, desde la parroquia de Guadalupe nos juntábamos Ricardito, ¿no es              
cierto? Como fiel, como mocoso, como joven en el grupo juvenil y también en nuestro barrio                
en Lince mi querido Guillermo, nosotros todos somos pueblo como ustedes hermanos y             
hermanas, somos pecadores como ustedes y como le decía ahora a la gente cuando entraba,               
son nuestros hijos, son de nuestro pueblo peruano, de nuestra Lima que parece resquebrajarse              
con tantos problemas, pero que sin embargo, es asistida por la fuerza del amor del Señor y por                  
la fe de aquellos que el Papa llamó: “los Santos Profetas del Perú”, redescubrió a Santa Rosa de                  
Lima, San Francisco Solano, San Martin de Porres, hay profecía, la profecía que nos puede               
permitir recapacitar y mejorar como país y como ciudad, acogiendo a quienes nos dieron              
hospedaje cuando fuimos a su país, sabiendo abrir los brazos a todos, haciendo que nuestra               
patria sea el hogar de todos, superando a veces las distancias porque tenemos muchas              
distancias. 

El gran Julio Kotler, profesor de mi universidad, sociólogo que acaba de morir, decía: “nuestro               
país es un país donde en toda América latina, donde menos se comparten las experiencias” la                
Iglesia puede hacer eso, puede hacer que las experiencias sean compartidas, podemos ser un              
espacio abierto, como lo ha abierto el Papa Francisco para entendernos, comprendernos,            
abandonarnos al Espíritu y actuar según la voluntad del Señor, por eso el Señor nos dice ya no                  
somos siervos, sino amigos, no amigotes criollos como estamos acostumbrados, donde nos            
pasamos las cosas, donde en vez de decirnos las cosas y ayudarnos mirándonos cara a cara                
evadimos la realidad y ponemos razones que no existen, sino simplemente abrir ese espacio              
que nos permite, como dicen los italianos aquí don Nicola lo sabe, a cuatro ojos, no porque,                 
nosotros le llamamos cuatro ojos al que tiene lentes, no ellos dicen cuatro ojos que son los dos                  
míos y los dos tuyos. Necesitamos mirarnos a los ojos, necesitamos re comprender nuestra              
historia, nuestra historia está llena de cosas preciosas que nos dio Dios, somos una tierra               
fecunda porque hay miles de formas de ser peruano, hay miles de situaciones diferentes, pero               
necesitamos contárnoslas. 

El Papa cuando vino a madre de Dios e inició su viaje en nuestro país, dijo que la Iglesia tenía                    
que estar allí donde se desarrollan, donde se generan los nuevos relatos de la humanidad, en                
los jóvenes, en los mundos en donde todavía no hay una comprensión clara pero se intuyen                
cosas interesantes, como esos pueblos de la selva que se van a reunir en el gran Sínodo de la                   
Amazonia, que gracias a Dios aquí nuestro querido cardenal Barreto está co-organizando, y por              
lo tanto estamos llamados a ver como esas personas que sufren el abatimiento de un sistema                
que destruye la naturaleza, están intuyendo la esperanza del mundo, de cómo debe ser y están                
imaginando, con sus pequeñas ideítas, aquello que necesitamos para ser mejores. 

Por eso Guillermo, por eso Ricardito, ahora que vamos a estar juntos en este tiempo, seamos                
una comunidad que escucha y que comprende y hagamos un segundo pasito después de esos               
cuatro meses de trabajo, vamos a avanzar, haciendo lo que ya nuestra nunciatura nos anunció               
tener también nuestro departamento amplio de escucha, para que todas las heridas que hay              
podamos por lo menos escucharlas y ver como las ayudamos a reparar, esa gran tarea es una                 
tarea de todos, escucharnos unos a otros como sacerdotes, escuchar a nuestro pueblo, a las               
mujeres, a nuestra gente, hacer que los propios laicos aprendan a escucharse y a organizarse               
para eso y a través de eso empezar a resolver los graves problemas que tenemos. 



De hecho hemos empezado un camino sinodal en este tiempo, en que ya hemos escuchado en                
asamblea varios ahí las preguntas que dejamos están llegando en montones, estamos            
sistematizando todo lo que nos llega y estamos abriendo caminos. 

Hoy día es un día lindo por que el Espíritu nos dice que en primer lugar tenemos a un Dios que                     
cree en nosotros, que nos llama amigos y por lo tanto suscita en nosotros lo más íntimo que                  
tiene, que es su amor, Dios es amor y Dios es amor gratuito y generoso y por lo tanto es amor                     
fecundo, y sin fecundidad no hay alegría, en este mundo estéril donde solo se producen cosas                
y se venden, en donde no se quiere generar y dar vida, nosotros los cristianos estamos para                 
hacer renacer nuestro país, nuestro mundo desde el corazón de Dios, haciendo posible que              
con estos pastores nacidos de su corazón podamos caminar para dar vida a todos los que                
necesitan, especialmente a los más dolidos y alejados, por eso hoy en esta mañana demos               
gracias a Dios por darnos la alegría, la dicha de poder compartir nuestro sacerdocio y que                
ustedes entren a la plenitud del sacerdocio, para guiar a nuestra Iglesia junto a los queridos                
obispos del Perú aquí presentes. 

Les doy gracias a ellos, y especialmente a mi provincia eclesiástica, porque vamos a construirla               
bien, vamos a tratar de salir juntos adelante y a todos ustedes hermanos presbíteros,              
ayudémonos, resanemos nuestras heridas, curémonos unos a otros de todos los dolores que             
tenemos y sobre todo alentemos las lindas cosas que hacemos y vivimos porque los males se                
combaten con los grandes bienes que nos da Dios. 

El señor nos bendiga, nos haga caminar en él y que Francisco que manda saludos y bendiciones                 
para toda nuestra ciudad y para todo el Perú, con él he estado una hora entera conversando,                 
me ha enseñado muchas cosas, estamos ante un Papa santo, ante un Papa místico, ante un                
Papa que sabe discernir los signos de los tiempos, y conoce con los ojos y con el corazón a las                    
personas, nos unimos a él ahora como pastor de esta arquidiócesis, cargando las ovejas para               
quitar el pecado del mundo, como el Señor lo ha quitado, quitar el pecado del mundo no es                  
una especie de borrón, de borrador, el Señor tollis peccata a mundi, o sea, el Señor tolera,                 
carga, limpia el pecado cargando el pecado del mundo, por eso cargamos a la oveja y es el                  
símbolo y es bendito por eso, porque están todos ustedes aquí presentes y así podamos               
cargarla y ojala podamos como decía el Papa, morir algún día para más cargar como hizo Santo                 
Toribio, en el hemos sido ungidos y en él seguimos caminando. 

El día de hoy, mi última palabra para el gran pastor, nuestro pastor de todos y de los tres en                    
esta vida que nos ordenó a los tres, con la gracia de Dios, lo quiero decir especialmente porque                  
hoy día llevamos su báculo, y porque hemos sido ordenados de sus manos y a través de él                  
comenzamos nuestro camino sacerdotal y también su ejemplo, su entrega con la de augusto              
Vargas que descansan en paz, siga dándonos el aliento y permitan levantar o como dice muy                
bonito Don Nicola, dice nos haga volar porque ustedes son algo así como mis alas, que Dios los                  
bendiga y a todos nos dé su paz y nos una como Iglesia para servir a este pueblo que amamos. 

 

 

 

 

 


