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Querida Madre Superiora, Madre Elizabeth, querido vicario episcopal Luis Sarmiento, aquí           
presente que está un poquito enfermito pero ha venido, querido decano, padre Miguel             
Simón, queridos párrocos que han venido también hoy día a honrarnos con su presencia,              
padre Javier de Francisco Solano, padre Ernesto de las Mercedarias, padre Emerson que             
viene de arriba del cerro de San Juan y nuestro querido, queridísimo también párroco de la                
parroquia, que es el padre José Luis Muro, que también vino a acompañarnos. 

Tenemos la alegría de celebrar estos 50 años y para eso nosotros hacemos una cosa que                
hoy día me explicó la hermana Elizabeth, vamos a reflexionar la palabra, ellas no pueden               
consagrar porque son mujeres, todavía eso no es posible en la Iglesia, pero sí pueden               
predicar, ¿no es cierto? Y una de las cosas más lindas que han hecho es poner atención en                  
explicar bien la palabra de Dios y lo que significa, y eso nos enriquece porque Jesús es el                  
verbo hecho carne, el verbo y víctima que ellas han predicado, y justamente porque lo viven                
junto a las víctimas, a la gente que sufre, tienen que expresarlo y explicarlo para que                
podamos sobrellevar y enfrentar las situaciones difíciles. Y por eso me alegra que en estos               
años la última etapa de estos 50 años, estos últimos 10 años, este 30 de noviembre ellas                 
cumplen los 10 años acá, ustedes hayan puesto acento en escuchar la palabra que es una                
de las cosas que faltan muchas veces en nuestra religiosidad, somos creyentes, pero a              
veces somos creyentes mudos, sin reflexionar. 

Y hoy día, justamente eso nos invita a la oración, no a una oración muda sino a una oración                   
como la de la ciudad inoportuna y fastidiosa, erre que erre, estar siempre lero lero candelero                
con el Señor. Hablar con él. Y entonces, vamos a reflexionar sobre su importancia decisiva               
para nuestra vida. 

Si ustedes se dan cuenta en el antiguo testamento, la oración es básicamente un gesto,               
Moisés levantaba las manos nada más, en silencio, y claro, no tenía fuerzas, ya estaba               
viejito y se bajaba y perdían la batalla, entonces les pusieron unas piedras, unas piedras               
lisas para mantenerse, es un poco chistoso ese texto ¿no? mientras estaba con los brazos               
arriba, ganaban la batalla, mientras se le caían, entonces perdían, entonces le pusieron una              
piedra para que estuviera siempre así, pero en los dos casos, más que orar es un acto de                  
entrega al Señor, pero es gesto solamente. Si bien es cierto la ley era palabra del Señor, la                  
palabra estaba muy restringida porque la ley son unas normitas, pero no es como nos habla                
Jesús, que nos da una serie de orientaciones sencillas con parábolas para que cada uno de                
nosotros razone y reflexione, nos da imágenes, pero imágenes que nos permiten discernir.             
El Papa le dijo a los Jesuitas, cuando vino la vez pasada, les dijo: “ustedes que en su                  
congregación aprenden siempre a discernir las cosas, los Jesuitas son muy cráneos,            



reflexionan mucho, estudian mucho, bueno enseñen a la gente a salir de una fe cristiana de:                
Padrecito ¿se puede o no se puede?” y más bien ir más allá, cada uno aprenda a formarse                  
el criterio asistido por el Espíritu Santo, una vez que se confronta con la palabra y se                 
enriquece con su inspiración. Eso significa una fe cristiana que va madurando porque cada              
uno va haciendo las cosas según lo adecuado y justo y todos aprendemos a ver y a                 
detectar, cuando es y cuando no. Yo creo que eso lo hacemos diariamente cuando tenemos               
por ejemplo que aconsejar a nuestros hijos, o decirles algo para que se porten bien y a                 
veces nos pasamos de la raya y decimos: “uy hijito perdona, de repente te he dicho muy                 
fuerte estas un poco resentido” ¿Por qué? Porque la vida es aprender a decir lo justo y lo                  
adecuado, salir de las situaciones enfrentándolas. 

El problema es que podemos enfrentarlas sin Dios, y las enfrentamos sin Dios cuando              
creemos que la fe cristiana es un conjunto de normas que ya están establecidas que si las                 
cumplo entonces me salvó “ya fui a misa el domingo” “ya cargué el anda del Señor de los                  
Milagros” entonces ya puedo sonar a mi mujer todo el año porque ya cargué al Señor. Y                 
entonces, nos llenamos de normas y resulta que la vida queda lejos del Señor, porque las                
normas son para salvarse dentro de un circulo de esas normas que llevan a una               
determinada salvación, como decían algunos alumnos me decían: “a mí me han dicho que              
si vengo a tocar la campanita en el momento en que está elevándose la hostia, vengo de la                  
China a tocar la campanita, un pedacito de mi alma ya entra al cielo” me van a decir ustedes                   
que es tan fácil la cosa ¿no? el asunto central es cómo enfrentamos esta vida con la fuerza                  
de Dios, para eso ha venido Jesús, para ayudarnos a vivir la vida cristiana con su ánimo,                 
con su Espíritu ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos a nosotros mismos la salvación,               
él nos creó gratuitamente y por amor, y nos va a salvar gratuitamente también. 

Nosotros tenemos que entrar en la fuerza dinámica de la gracia de Dios, de la gratuidad, a                 
todos les gusta los gratis, la gratuidad viene de gratis; yo tengo un amigo que dice, el padre                  
Luis Fernando: “Lo que es gratis hay que ir cueste lo que cueste” están regalando globos en                 
Huacho, me voy en taxi, nos encantan los regalos, lo gratuito, porque lo gratuito nos saca                
del interés diario de esta vida que está basada en los intercambios comerciales, y si               
hacemos de la religión un intercambio comercial, perdemos la fe. Porque vamos a decir              
“bueno, yo te ofrecí unas velitas y tú no me has dado nada, ya no creo en ti” “tengo a San                     
Antonio puesto de cabeza, no me encuentra novio, ya no me interesa” y se acabó la fe, se                  
acabó el negocio. 

Eso no es la vida cristiana, la vida cristiana es acoger el Espíritu del Señor que nos ama y                   
dejarnos llevar por él para amar como él nos ama y para eso no se logra mañana pasado,                  
toda la vida es un constante entrar en ese espíritu y decidir inspirados por Dios ante                
situaciones difíciles, en donde está el juicio humano que se necesita, pero el juicio divino es                
mucho más grande, siempre es el amor gratuito, y entonces hay que colorear todo lo que                
hacemos, con el amor gratuito de Dios, no como un maquillaje sino como la fuerza que                
anima todas nuestras decisiones. Por eso una fe cristiana que no atraviesa nuestras             
decisiones es una fe cristiana vacía porque no ha inundado la vida del amor de Dios, no ha                  
evangelizado, y eso venimos a decirles a las hermanas, que esa María madre del pueblo de                
Dios, también son ustedes que han sido las madres de estés pueblo de Dios de Piedra Liza                 
y de todo el Cerro San Cristóbal, para justamente introducir la palabra y suscitar la               
posibilidad de que todos aprendamos a conocer al Señor en la vida cotidiana, como dijimos               



hace poquito, Jesús escribió el evangelio con los pies, no quiere decir que tenía un lapicero                
en el pie, sino que caminando, caminando 50 años, caminando el camino 30, pero asumió               
nuestra historia y caminando, hizo posible que nosotros conociéramos a lo largo del camino              
muchos hechos y muchos dichos de él en el camino para que la gente saliera adelante, y                 
cómo lo seguía la gente, Porque les decía palabras de vida, tanto que Pedro un día estaba                 
medio retrechero y el Señor le dice: “a dónde iremos” y le dice: “pero ustedes también                
quieren irse” y dice: “Señor a dónde iremos, solamente tú tienes palabras de vida” 

Esa palabra de vida se encarna en Jesús, y él quiso encarnarla en el signo del pan y el vino                    
como su cuerpo y su sangre y esos signos son palabra encarnada, palabra viva, verbo y                
víctima, porque se encarnó en lo más profundo de lo que viven los seres humanos, las                
tragedias humanas, los dolores, si el Señor se encarna allí y ese es el punto crucial, se                 
encarna en toda la humanidad, pero no se encarnó pues en el carro Mercedes Benz ¿no es                 
cierto? Se encarnó en la victimalidad, en el dolor humano, para que todos, porque todos               
somos personas humanas que sufrimos también y necesitamos levantarnos del sufrimiento           
para tener vida. 

Por eso entonces, esos elementos que he dicho ahorita, sirven para comprender lo que el               
evangelio de Lucas nos dice ¿por qué hemos de orar constantemente? Porque si somos              
palabra porque nos creó a todos a su imagen y semejanza y nos creó por su palabra, dijo                  
Dios: Hagamos al ser humano hombre y mujer a nuestra imagen y para ser semejantes a                
nosotros, no se puede ser plenamente ser humano, y participar de Dios y ser semejante a                
él, si es que no empleamos la palabra que el mismo Señor es, si somos imagen nosotros                 
también somos palabra, porque nosotros somos un poema, un poema recitado por el Señor.              
Sí dijo Dios haya luz y hubo luz y dijo también: “hagamos al ser humano a imagen y                  
semejanza nuestra como hombre y mujer” entonces nosotros somos palabra, somos no            
solamente poetas, somos un poema, y lo bonito es que al ser humano le dio dentro de todos                  
los lenguajes, el lenguaje fino, bonito de las parábolas. 

¿Cuál es el primer piropo de la historia? Cuando Adán abre la boca y dice: “esta sí que es                   
carne de mi carne, y huesos de mis huesos” carnecita mía, huesito mío, eso le dice el Señor                  
a la mujer, le hace una imagen que la exalta ¿no es cierto? No le dijo: “a ver tu mides un                     
metro cincuenta” no es un lenguaje cuantitativo, no es un lenguaje ambiguo, en donde no se                
sabe qué cosa está diciéndole, no, le dice: “carnecita mía, huesito mío”, le dice: “tú eres lo                 
más profundo que yo tengo, eres mi compañera para siempre” y eso hermanos y hermanas,               
hace que los seres, porque somos poetas, porque somos poesía, que puede decir poesías,              
nos da aliento ¿no es cierto? Así habló Jesús en parábolas. 

Y en esta parábola, habla de esta viuda que a este juez que es un desgraciado ¿no es                  
cierto? Porque es una persona que ni teme a Dios ni teme a los hombres y no quiere nunca                   
¿no? un poco como los jueces que tenemos nosotros, un coimero de esos, pues como me                
está insistiendo, cambia la situación. 

Hermanos la Palabra es poderosa porque es expresión del amor de Dios, inclusive cuando              
la hacemos fuerte la palabra, hoy día dice el texto de San Pablo a Timoteo, no es cierto, la                   
escritura inspirada por Dios es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para              
educar en la virtud, de tal manera que así nos convertimos en personas buenas porque               



alguien nos dice las cosas. No es un catolicismo ni un cristianismo mudo, por eso es que los                  
profetas fueron tan importantes en la historia de Israel, y Jesús tomó la forma también de                
profeta “el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio                
a la gente y declarar el año de gracia.” 

Y entonces esta mujer, que es bonito también que Jesús tome como ejemplo la mujer ¿no                
es cierto? Y una viuda, siempre toma ejemplos de viudas, la viuda que va también al templo                 
y da su monedita y entrega todo lo que tiene. Esas imágenes nos hacen ver que nosotros                 
no podemos dejar de ser insistentes, porque si Dios es amor y Dios es por su palabra nos                  
creó y Dios es palabra, palabra entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios entonces                 
también con su palabra nos invita a ser como él, cuanto más le hablamos más somos como                 
él. 

Esto es muy importante entonces porque Israel es verdad que tenía oraciones, pero no tan               
insistentes, eran todas en su momentito, solamente se reza en las fiestas, los salmos tenían               
su lugar, a ciertas horas, está bien, eso también es importante, pero acá dice              
constantemente. ¿a ustedes no les han enseñado que cuando uno sale a la calle va               
caminando y diciendo: “Señor que me pase esto por favor”? ¿no es cierto? ¿no somos así                
los peruanos? Ya no lo hace la gente en el mundo, o sea que tenemos que ayudar a la                   
gente a caminar rezando. Rezar permanentemente, orar permanentemente. 

Por eso es que el Señor dice si esta insistencia, en donde, los elegidos que le gritan día y                   
noche siempre los responde y no tardará, a veces tarda es verdad, a veces tarda, pero algo                 
habrá de misterio en eso, pero cuando habla, habla excelente ¿no es cierto? No ha pasado                
en nuestra historia ¿no? tantas historias ahora que hemos festejado el primer día el 18 el                
Señor de los Milagros ¿no? tantas historias de tragedias que hemos vivido y ¿Por qué               
persistimos? Porque a pesar de que a veces parecía que tardaba, en realidad era porque               
estaba preparándonos algo mejor. 

Por eso, hoy día es un día para celebrar, como comunidad todos, como parroquia Madre del                
pueblo de Dios, todo lo que ese Dios nos ha hablado y lo que nosotros hemos de seguir                  
hablando con él para el bien de las personas que necesitan esa palabra, porque no es                
palabra para nosotros; ayer el Papa decía: “uno no puede vivir intensamente esas cosas y               
solo darlas a su grupito, solo para los privilegiados, esto es para el pueblo de Dios” para que                  
ese pueblo resucite, siga adelante, encuentre caminos en medio de la desorientación            
salidas a los problemas, personal, familiar, barrial y comunitariamente y socialmente           
también, y sabemos que estamos ahora en problemas en el país también grandes pero              
justamente es una gran oportunidad para escuchar la palabra y pedirle al Señor, para que               
esto se solucione, se encuentra el camino y así como otras veces pensamos que no había                
salida, se encuentran las cosas gracias al Espíritu y empezamos a ver una salida, una luz                
en medio del túnel. 

Por eso ahora, hermanos y hermanas, con esa fe que todavía tenemos en esta tierra y que                 
el Señor cuando nos encuentre va a ver que los peruanos son así, nosotros también               
impulsemos a que este espíritu de oración y de diálogo constante y permanente, confiado              
con el Señor, más allá de las oraciones formales, que son bonitas, importantísimas el Padre               
Nuestro, el Avemaría, son centrales. Pero también el hablar y decirle al Señor todo lo que                



somos, necesitamos, todas aquellas cosas de las cuales nos arrepentimos y pedimos            
perdón, todo eso nos permita inundar al mundo de su palabra, la palabra que vive ya en                 
nosotros y que necesita decirse para salir de nosotros y encontrar nuevos caminos de vida. 

Dios bendiga vuestra parroquia en estos 50 años, que el Señor les de esa bendición del año                 
50 que significa perdonarnos las deudas, como dice el Padre Nuestro. Que Dios los              
bendiga, les de su paz y gracias por haberme invitado el día de hoy. 

 


