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Queridos hermanos, hermanas, querido padre, Deyer Marqui Villanueva, misionero, párroco          
de nuestra parroquia de Santa Ana, querido padre Luis Luna Cabrera, queridos hermanos y              
hermanas sacerdotes, comunidades aquí presentes, hermandades, tenemos aquí presentes         
a las siervas del plan de Dios que han venido a acompañarnos con su linda música,                
tenemos a los jóvenes del CAPU que han venido a apoyar la jornada de los pobres hoy día,                  
tenemos a la vicaría de la caridad que también le llamamos, vicaría de la pastoral social y                 
dignidad humana que han organizado este encuentro y esta feria para acoger a todos los               
que necesitan como un signo de esperanza, y estamos todos reunidos especialmente los             
amigos de Sant'egidio y todos los que se reúnen y van formando esto que nosotros               
llamamos la gran comunidad de los pobres de Lima. 

Y es que, hermanos y hermanas, no se puede vivir la vida cristiana con esa premura con la                  
que nos describe hoy día el texto del evangelio, cuando las personas están todo el tiempo                
atolondradas por cosas que pueden pasar ¿no es cierto? Todo América latina, todo nuestro              
continente, en toda américa latina nuestros pueblos están saliendo a las calles porque hay              
distintos problemas y a todos nos agobian ¿y por qué nos agobian? Porque finalmente              
afectan la felicidad de cada uno de nosotros, especialmente de las poblaciones que sufren              
más porque no tienen los recursos para pagar todo lo que adeudamos por el sistema en que                 
vivimos. 

Ese sistema, como dijo el Papa esta mañana, es un sistema que nos apura, nos atolondra y                 
entonces se genera en nosotros dos actitudes, la primera es miedo, y ante el miedo               
parálisis, no hacemos nada más, no salimos de nosotros mismos, cada uno busca qué cosa               
se guarde para sí mismo y se vuelve en el lío grande de que se genera un gran egoísmo. Y,                    
por otro lado, también la desesperación y ante la desesperación, hacemos cualquier cosa, o              
nos tiramos del tercer piso o nos salimos a hacer violencia, el Señor nos dice que ante                 
situaciones así que deben pasar donde estamos todos en riesgo, el cristiano en primer              
lugar, debe aprender primero a discernir, a reflexionar, a decir: “bueno, eso que dicen: yo               
soy aquí el Mesías, yo soy el que va a salvar a todo el mundo” si eso es verdad o no es                      
verdad. Primero pensar. 

Segunda cosa: es una ocasión para dar testimonio y ¿para dar testimonio de que? De que                
Dios nos ama y que nosotros somos sujetos de ese amor, somos transparencia de Dios, y                
especialmente ¿Quiénes son esos sujetos? La Iglesia pobre y sencilla que Jesús creó.             
Porque los predilectos del Señor son los pobres, no solamente, para que definitivamente             
todos sean juzgados a partir de lo que se le hizo o no se le hizo al pobre, ese es el juicio                      
final ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto servimos? Sino también desde ahora su Iglesia, es una             
Iglesia de los pobres y si no, no es Iglesia. 



Y es cierto que nosotros en la primera Iglesia, hay una clase media ¿no es cierto? Pero está                  
al servicio de una Iglesia que debe surgir, fundada y teniendo a los pobres como sus                
dueños y personas que son protagonistas de la vida del mundo y que dice sus palabras,                
pueden traducir en la vida de las personas todos los aprendizajes que se aprenden cuando               
uno es pobre, la solidaridad, la amistad, el cariño como vemos a la comunidad de San                
Egidio, a la cual he acompañado durante un tiempo y veo que la comunidad ha crecido                
enormemente junto con tanta gente que está necesitada en los lugares en donde se reúnen               
los pobres, en los asilos de ancianos, en las comunidades de las calles que se reúnen a                 
dormir juntos, porque no hay donde dormir, en todos los grupos en donde existen mercados               
en donde los más pequeños están tratando de ver donde sobreviven y a veces no nos                
damos cuenta, a veces pasamos sin darnos cuenta que la mayoría de la humanidad está en                
esta situación. Y no solo eso, sino que, ya cuando uno es viejo se da cuenta, cuando va                  
pasando el tiempo uno va pasando a ser parte de ellos, porque ya no se puede valer por sí                   
mismo y tiene que ser ayudado por los demás. 

Y así, hermanos y hermanas, el Papa nos dice claramente que, en esa ocasión, en una                
situación de dificultad, dar testimonio del amor de Dios, ser testigo de que podemos, no               
solamente ser amigo de los pobres, sino que juntos podemos cambiar este mundo, él ha               
puesto al pobre en el corazón de esperanza de la humanidad, sin los pobres no hay                
humanidad y por lo tanto vamos a demostrar y a luchar contra la pobreza, pero a través de                  
la dignificación de las personas, a través del reconocimiento y la amistad y el crecimiento y                
la dignidad, haciendo un mundo más justo. El Papa siempre ha dicho que este mundo es un                 
mundo que desgarra, que al que no sirve para poder vivir apurado y hacer ganancias hay                
que dejarlo en el camino y por eso el apuro, ese tiempo permanente que nos come vivos a                  
todos va dejando en el camino a cientos de millones de personas, entre ellos también a los                 
niños, a todas las personas que no cuentan, las va marginando y no alza al pobre ¿Quién                 
va a hacer esa tarea? Vamos a hacer una tarea primero le llamamos asistencia ¿no es                
cierto? Acoger, estos días estamos viendo si al inicio como podemos hacer varios albergues              
para las personas de la calle, es una tarea que nos queda, no quiero hacer promesas como                 
si fuera político que está diciendo “esto va a haber” pero si quiero decirles que tenemos la                 
voluntad de hacerlo y mucha gente quiere unirse a esta tarea. 

Pero no solamente se trata de asistir, se trata de que toda la sociedad ponga su centro en                  
los que más sufren, la sociedad actual se centra en una cosa, se enfoca, como dicen los                 
jóvenes, se enfoca en una cosa, en la plata ¿Cuál es el corazón, la médula de todo lo que                   
hemos organizado en toda américa latina? Como ganamos más rédito, como llenamos los             
bolsillos de alguien que nos exige que le paguemos lo que le debemos ya ¿no es cierto?                 
Hasta las máquinas las han hecho así ¿no es cierto? ustedes pasan por cualquier distrito y                
ahí están las máquinas con lucecitas, todo el mundo quiere agarrar plata y nosotros menos               
vida, menos vida, más dolor y más sufrimiento. 

Hermanos tenemos que cambiar este mundo y este mundo se cambia, con amor, en siglo               
XVI y XVII, San Martin de Porres, Rosa de Lima, Francisco Solano, Juan Macías y otros                
más se dieron cuenta que nos faltaba era amor. Y eso debemos recuperarlo de nuestra               
religiosidad, si somos un pueblo religioso es para recuperar la médula de la religiosidad              
popular, la espiritualidad popular, y tenemos que también repensar nuestra manera de            
expresarnos religiosamente, nuestra Iglesia también, porque como curas y como obispos           



estamos todo el día a ver quién es más alto y más bonito, estamos pensando en subir ¿no                  
es cierto? “¿Quién va a ser el próximo jefe de la hermandad? ¿Quién va a ser el próximo                  
obispo? ¿Quién va a ser el próximo cura?” y nos olvidamos de la gente y eso hay que                  
cambiarlo porque ese modo de ver las cosas no mira al pobre, se mira a sí mismo y mira                   
cómo vamos a poder subir en la escala. Eso pasaba en el tiempo de Rosa de Lima y en la                    
época de San Martín de Porres, Lima era una ciudad rica, y ¿por qué era rica? Porque                 
había los minerales de Potosí en el Cerro de Pasco, y hasta ahora tenemos la consecuencia                
de eso, muy cerca de aquí, al lado del río pasa el tren, y el tren ¿que hace? Llevarse los                    
minerales, porque el Perú sigue siendo un país minero, y es muy importante probablemente              
que sea minero, pero uno de los problemas que tiene es que solo trabajamos para el                
mineral y esto debe estar al servicio de todos y no al servicio de unos cuantos. Necesitamos                 
una Iglesia que haga que las personas, así como en el siglo XVI ocurría, no vivan en forma                  
frívola, con mucho dinero que se reparte entre muy pocos y más bien darles más a las                 
personas. Necesitamos que esas riquezas estén al servicio de que todos vivamos            
dignamente y en toda nuestra américa latina están sucediendo esos problemas porque hay             
mucha plata en movimiento, mucha expectativa, pero también hay mucha posibilidad que            
todos nos caigamos, si no la gente no se levantaría en las calles, porque hay necesidad de                 
humanidad. 

Rosa y Martín se dieron cuenta, de que lo que faltaba es amor, hace unos años los que                  
ahora están mayorcitos acá, escucharon una canción de los Beatles, ¿no es cierto? Qué              
dice la canción de los Beatles, en Inglés “All She need is love” todo lo que ella necesita es                   
amor, qué curioso ¿no? que Rosa de Lima y Martín de Porres hace siglos pensaron que lo                 
que le faltaba a Perú es amor y hace unos años, los Beatles pensaran lo mismo, bonito                 
¿no? porque quiere decir que el problema sigue y que es nuestra responsabilidad dar              
testimonio de que el amor es posible y de que con el Espíritu del Señor podemos convencer                 
a las personas para que por un gran proceso, no solamente personal sino social de               
conversión, todos podamos entrar en un ánimo diferente y cambiar este sistema de vida, no               
es el único sistema de vida posible, es posible un mundo distinto si nosotros nos llenamos                
con un espíritu distinto y entonces cambiamos. 

Hay algunos que son devotos de la virgen del puño cerrado ¿no es cierto? Nosotros somos                
devotos de la virgen que tiene el puño abierto, que entrega a Jesús, de esa virgen somos                 
devotos y eso es lo que queremos hoy día con la jornada de los pobres, dar testimonio de                  
que es posible el amor, es posible la solidaridad entre unos y otros y ayudarnos               
mutuamente, especialmente a reparar las heridas de los que más sufren. Y que superemos              
muchos siglos de prejuicios y de cosas que hay entre nosotros, lo vengo diciendo muchas               
veces, somos un pueblo muy herido, somos un pueblo lindo porque aquí conviven todas las               
culturas del mundo desde hace siglos, puede ser que en otras partes del mundo hay               
muchas culturas ahora, pero en nuestro país desde hace siglos ¿pero que se hizo con eso?                
Nos acostumbramos a cholear, a negrear, a gringuear, a chinear y empezamos a             
despreciarnos y a no apreciar la valía que tenemos, inclusive cuando hay parejas que se               
casan, uno puede ser de origen africano y el otro podría ser de origen aymara, pero uno de                  
los problemas más serios es que no nos conocemos aún, convivimos como desconocidos,             
nos hemos mezclado sin conocernos, ya llegó la hora de que coincidamos efectivamente,             



juntos, de comprendernos apreciarnos. Eso es dar testimonio, hay que aprovechar los            
momentos difíciles para unirnos comprendiendonos y uniéndonos. 

Y por el último el Papa exalta hoy día esta frase del Señor que dice que cuando nosotros                  
estamos en ese camino en donde sufrimos persecución hemos de dar testimonio, hemos de              
discernir, hemos de ser también constantes, constantes en la fe, perseverantes, porque es             
difícil en una nueva situación difícil, es muy difícil ser constante, uno tiende a quedarse y                
debemos seguir adelante. 

Por eso, nos hemos reunido hoy día, el Papa ha querido reunirnos porque quiere que               
alcemos nuestra voz juntos, con delicadeza, con inteligencia, con sabiduría, con amor pleno             
por todos, pidiendo el cambio de todos y la conversión de todos, y eso requiere constancia,                
paciencia, porque no vamos a proceder con violencia, pero si vamos a proceder con              
firmeza. Una cosa es la violencia y otra cosa es que tengamos firmeza y no quedarnos                
paralizados. 

Por eso, hoy día en esta tercera jornada mundial de los pobres, pedimos a todos reflexión,                
testimonio y firmeza constante de la fe para convencidos de que, con una conversión,              
podemos arreglar este mundo y cambiarlo definitivamente porque es Dios el que se             
transparenta por esa intención. Dios nos cambia porque nos ama, porque es nuestro padre              
y hace posible en nosotros una transformación radical y es quien mejor puede ayudar en               
esa transformación de dignificación de los que más sufren y ayuda a que las personas               
recapaciten. 

Por eso, hoy día el Papa he dicho que los pobres nos esperan en la puerta del cielo y por lo                     
tanto serán ustedes los que estarán diciendo, este puede entrar, este no. Vamos a pedirle al                
Señor que nos de la felicidad de que nos deje entrar a todos porque todos hemos hecho                 
algo posible para que las cosas mejoren. 

Que Dios nos bendiga hermanos y hermanas, y hoy día vamos a almorzar todos juntos,               
como un signo nada más, pero esperemos que todo Lima sea así, que este día sea como lo                  
que queremos ver en toda nuestra ciudad y en todo nuestro país, el país donde los pobres                 
sonríen y se alegran porque todos somos hermanos. Amen. 

 


