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Hermanas y hermanos, muchas gracias por la invitación el día de hoy para participar de               
esta celebración por la Virgen del Carmen, que a los 70 años de una de las congregaciones                 
de más riqueza espiritual de nuestra Iglesia ha hecho que nosotros tengamos ese             
testimonio para vivir nuestra fe, gracias a todo lo vivido por ustedes en estos 70 años. 
Las lecturas que hemos leído nos recuerdan algo así como el entramado dentro del cual               
María vivió su experiencia de acoger al Señor y de dárnoslo; ese entramado tiene como               
contexto, como marco grande, la presencia de la ley de Moisés, y el texto que hoy hemos                 
leído que es el texto, podríamos decir, inicial de la vocación de Moisés tiene matices               
profundos y a la vez un poco difíciles, complejos, matices profundos porque lo llama el               
Señor: “Moisés, Moisés” y él simplemente con sencillez dice: “Aquí estoy”, se dispone. 
Pero a la vez tenemos otros matices que complejizan las cosas: una misteriosa zarza              
ardiendo, una curiosidad de Moisés ante el fenómeno raro y extraño, unas palabras de Abel               
que le dicen: “No te acerques, el suelo que pisas es sagrado”, y a la vez una revelación: “yo                   
soy el Dios de tus padres, el Dios de la historia, de Abraham, de Isaac, de Jacob”, y este                   
Dios a la vez que inspira confianza porque es nuestro Dios, el Dios de Isaac, de Abraham,                 
de Isaac y de Jacob, es un Dios valiente, cercano, pero Moisés se tapa la cara porque tiene                  
miedo de que si ve a Dios, muere. 
¿Cuál es el entramado del pensamiento hebreo primero que contextualiza el nacimiento y la              
venida de Jesús y la presentación? Es una religión del miedo, que tiene una verdad               
fundamental que es que Dios se revela, pero que todavía tiene el temblor y el temor                
permanente. 
Esto es muy importante porque, la fe de Israel comienza con un llamado muy directo, el                
llamado a Abraham: “Abraham, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré”, no hay                   
ningún misterio, no hay ningún miedo y Abraham dice: “partió como se lo había dicho               
Yahvé”, creyó y empiezan un camino juntos. 
Si leen ustedes esa parte del Génesis, no hay miedo, inclusive cuando hay la situación más                
difícil, ¿no? 
“Sacrifícame a tu hijo”. No es Yahvé quien se lo pide, es Elohim, es la divinidad, las                 
divinidades. ¿Y el que salva al niño quién es? Yahvé; y cuando Jacob se pelea con ese                 
aquel, él le dice bendíceme, como Yahvé había bendecido a Abraham, sácame de los              
enredos y no me sigas fastidiando y lo tiene amarrado a él y lo bendice, y ahí revela que                   
Yahvé es cercano, no es lejano, aunque salió cojeando. 
La vida Cristiana así como también la vida en el antiguo testamento en donde nació Jesús,                
es una pelea permanente para esclarecer quién es Dios, pero a su vez, Dios también pelea                
para que se aclare quién es él verdaderamente y la vida eclesial es un constante encontrar                
al verdadero Dios en medio de los dioses que nos hacemos nosotros, en medio de los Dios                 
que nosotros creamos para tener miedo y temblar y para hacer temblar a los demás, muy                
propio de los curas. 
Por esa razón, ahora que vemos el texto de la presentación, vemos una cosa, ¿se acuerdan                
del texto de Gálatas?: “Dios mandó a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley para liberar                  



a los oprimidos por la ley”, y por eso Jesús pasa por las nuestras, por los miedos de la ley,                    
para liberarnos de esos miedos, entonces cuando bien ellos cumplen la ley, es una familia               
cumplidora, que tiene una religiosidad como todo nuestro país, que hacen sus obediencias y              
sus temores y sus velas, ¿no es cierto?, pero que en el corazón de ella está esperando algo                  
más, y hay este personaje que es Simeón, que está tratando de esperar más allá de lo que                  
la ley dice, por eso es que dice el texto que mientras ellos cumplían con la ley, este hombre                   
que era muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, cumplidor no se sabe si de la ley,                   
cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón, esperaba el día en que Dios atendiera a                
Israel en el corazón de un contexto legal y de miedo que los saduceos habían implantado                
en Israel a consecuencia de 6 siglos de dominio sacerdotal. Simeón pertenece a aquel              
grupo que esperó en el corazón de ese dominio y de ese miedo a aquel Mesías que como                  
antecedente estuvo presente en la vida de un rey justo, que fue el último rey de Israel y que                   
fue asesinado, ese rey que nosotros cantamos como el siervo sufriente en la cuaresma, los               
cánticos, cuatro cánticos de Isaías, ¿se acuerdan? No tenía apariencia, ni presencia, tenía             
un rostro al que teníamos que voltear la cara, como oveja al matadero fue llevado y fue                 
trasquilado, ese siervo sufriente hoy día se ha identificado gracias a Dios, es un rey que                
hubo en Israel, el último que fue asesinado, el rey Zorobabel, es un personaje que es                
antecesor y al ver las genealogías en Lucas y las genealogías en Mateo, es antecesor de                
Jesús, está ahí, no está Moisés, en las genealogías del evangelio, no está Moisés, en               
cambio si esta Zorobabel, el siervo sufriente sobre el cual canto Isaías y la comunidad que                
acompañó a ese rey que fueron los profetas y la familia real, se escondieron en el pueblo,                 
durante 6 siglos y formaron la tradición que mantuvo la esperanza, esos 6 siglos todo el                
periodo persa, todo el periodo griego y todo el periodo romano. Y en ese corazón nace                
Jesús y ellos que mantenían su fidelidad a la ley, pero sobre todo su fidelidad al Señor,                 
tienen personajes en esa comunidad llamada los justos de Israel, a ese delicioso personaje              
llamado Simeón, que espera más allá de las particularidades y las costumbres de la ley. 
Y por eso, esperaba el día que Dios atendiera a Israel y el Espíritu Santo estaba con él, le                   
había revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin haber visto al Mesías del Señor, a                 
ese mesías prometido y que en el pasado había sido asesinado como un signo que había                
mandado al Señor para unir a Israel, y en vez de unir, los sacerdotes lo mataron. 
Esto es muy importante hermanos, porque Dios se revela en la historia real, no en una                
historia ficticia hay antecedentes históricos del paso de Dios por la historia concreta de ese               
pueblo, como nosotros la tenemos en el nuestro, con personas que encarnaron en su vida y                
a los cuales el Papa en su visita llamó profetas, dijo que en el siglo XVI y XVII cuando Rosa,                    
cuando Martín, cuando Francisco Solano y todos los otros, Juan Macías, actuaron en ese              
tiempo, actuaron no solamente como santos santones sino son profetas de esa época, es              
una pista de reflexión que tenemos que profundizar porque los hemos iconizado, los hemos              
enyesado, le hemos quitado la vitalidad real que tuvieron en su historia, y es la misma                
situación con María, María es parte de este grupo y Simeón, anuncia entonces una              
esperanza mayor que la de un simple cumplimiento de la ley y ahí está entonces, sus                
padres lo traían para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo toma en brazos, lo bendice                 
con estas palabras a Dios y dice: “ahora, Señor, ya puedes dejar que tu siervo muera en                 
paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu salvador, que has preparado y                 
ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria a tu pueblo Israel”                  
son palabras de confianza ante un niño que no da miedo y ante una experiencia profunda                
de ver al Señor en la debilidad de alguien. 



Dios no da miedo, Dios es nuestro amigo y Dios aparece como niño, y es presentado como                 
niño a nosotros, y María lo presenta así también porque quiere que no tengamos miedo a                
Dios. Que Dios sea nuestra confianza y nuestra esperanza, el Señor es nuestra fuerza, el               
Señor es nuestra vitalidad. 
Por eso, hermanos y hermanas, los padres se maravillan, porque siendo de costumbres             
tradicionales empiezan a darse cuenta que en Jesús se está cumpliendo una promesa más              
profunda y, por lo tanto, Jesús es bendecido por Simeón y dice a maría lo que va a                  
acontecer, el Misterio más profundo no es un misterio que da miedo, sino un misterio que                
nos enfrente a las situaciones con valentía y también con esperanza, por eso le muestra               
proféticamente quien va a ser Jesús, que será señal de contradicción y que a ella le va a                  
atravesar el alma, pero no porque el niño se la quiera atravesar, sino que por ser fiel al                  
padre va a sufrir las consecuencias del amor. 
Pero justamente eso, dice el texto, va a servir para iluminar los pensamientos íntimos de los                
seres humanos, es un Dios que mostrando a su hijo nos convierte, nos convierte desde que                
cuando es pequeño suscita en nosotros sentimientos de amor, de ternura, pero también             
cuando sucede lo que sucedió y conocemos como sucedió, permiten que nosotros nos             
transformemos, que nuestros sentimientos íntimos se puedan discernir y esclarecer. 
Nos hemos reunido hoy día para celebrar a la madre de ese niño que estuvo dispuesta a                 
presentarlo a todos para que no tengamos miedo, y que entonces este Simeón da              
testimonio de que es el Dios de la esperanza y no el Dios del miedo. 
Tuvo que suceder necesariamente así, las cosas sucedieron históricamente y, cuando           
suceden las cosas por la historia, tenemos que ver cómo está Dios caminando en ella,               
también nuestra historia patria está llena de santos y también de contradicciones, de             
profetas que dieron su vida y entregaron con fuerza de amor a la gente, pero también con                 
las religiones del miedo que nos opacan el corazón. Llevo en estos momentos escondido              
detrás de aquí, el solideo de Mons. Lafay que, a su vez, pobremente, fue también el solideo                 
de mi íntimo y querido amigo Albano Quinn y recuerdo cuando fui por primera vez a Sicuani                 
con Gustavo Gutiérrez y llegamos, nos acogió en la casa y nos hablaba con un cariño                
enorme, y después en los años difíciles en que el Dios liberador tenía que ser anunciado                
pero estaba contradicho por muchas personas, tuvimos que ir a Roma, pude estar con              
Albano y los obispos cuando yo todavía recién estaba ordenado, mis primeros meses de              
ordenación y pude estar con ellos y disfrutamos de la alegría de que el Papa, y nadie lo                  
condenó, sino que acogieron al Dios liberador y desde allí el Papa empezó a hablar de la                 
opción preferencial por los pobres, la opción preferencial por los pobres, ni exclusiva, ni              
excluyente, pero firme e irrevocable. Y ese es el Dios que nos abre el corazón y nos permite                  
firmemente caminar en la esperanza, ustedes tienen un legado de santos, de carmelitas que              
han dado su vida y entregaron su vida por la gente sencilla, yo conocí básicamente a                
Albano, a algunos más que conozco como mi compañero Miguel Bacigalupo que estuvimos             
estudiando en Roma, somos amigos pero esos testimonios, que conversemos de nuestras            
heridas y que nuestro Dios nos permita a todos encontrarnos a todos en un pueblo que está                 
lleno de heridas y como decía Julio Kotler de experiencias no compartidas. 
La Iglesia tiene que ser casa para que conversemos y nos conozcamos, todavía somos un               
país donde nos choleamos, nos negreamos, nos gringueamos, nos blanqueamos, por eso el             
Papa ha querido que ahora tengamos tres obispos, uno blanquiñoso, otro mestizo y otro              
negrito, y tenemos un chinito también y la Iglesia tiene que ser espacio para que podamos                
abrirnos y entendernos y querernos, comprendernos, amarnos y esa Iglesia va a ser fuente              



inagotable para hacer que eso que llamamos conversión pastoral en la Iglesia, pueda ser lo               
que Bartolomé de las Casas llamaba procesos de conversión social y personal para los              
pueblos, todavía no se ha probado la conversión como método de cambiar la historia, solo               
la ha probado el Señor que ha puesto a Jesús, muerto y resucitado, que desde el corazón                 
de la historia, sigue anunciándonos la resurrección. 
Pero es necesario que todos nos dispongamos a ese proceso amplio y que probemos si es                
posible que a través del encuentro y de la Iglesia como casa, que acoge para conversar y                 
no para sectorizarse por un lado o por otro, sino para reconocer el valor de cada uno, la                  
dignificación de cada persona y de cada pueblo, de la vida de las mujeres, de la vida de los                   
niños, de la vida inclusive que no nace, podamos todos juntos ponernos de acuerdo y               
hagamos lo que nos inspire el Señor cuando tomamos un acuerdo. Ese camino debemos de               
seguirlo y estos años son para eso y tenemos ejemplos carmelitas preciosos, de personas              
que han hecho eso ya y hay que retomar ese camino, Dios bendiga a la congregación, Dios                 
bendiga a todos los discípulos, a los alumnos del colegio, a los miembros de la parroquia y                 
los llene también de vida y de maravilla y sigamos presentando al Dios que no da miedo. 
  
  
  
  
  
 


