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Hermanos y hermanas, la fiesta que han elegido para celebrar nuestro encuentro en esta              
ciudad es la fiesta de la presentación de la Virgen, que evidentemente no es narrada en                
ninguno de los evangelios, que procede de un apócrifo del nuevo testamento, pero que se               
supone porque, mientras que a los niños se les circuncidaba a las mujeres se les               
presentaba en el templo de Jerusalén. Y es un supuesto, el haber escarbado, que Joaquín y                
Ana habrían llevado a María justamente a ser presentada. 
 
Sin embargo, en esta fiesta justamente, se ha querido mantener esa tradición, sobre todo              
porque está presente en las Iglesias de oriente, con la intención justamente de hacernos ver               
que ya con María comienza eso que llamamos la opción preferencial por los pobres y la                
opción preferencial por los jóvenes, con la cual por anticipado el Señor va haciendo su               
camino en la historia. 
 
Y por eso, la lectura de Zacarías, que es del antiguo testamento, empieza igual que las                
palabras del ángel Gabriel “alégrate y goza hija de Sion”, y en medio de esta alegría, le dice                  
lo que ustedes han preparado en su lema: “somos los jóvenes tierra sagrada, somos el               
ahora de Dios” dice la primera lectura, “el Señor tomará posesión de Judá, sobre la tierra                
sagrada y elegirá de nuevo a Jerusalén”. Y ¿Por qué? Esta tierra sagrada elige a Judá,                
porque Judá es la parte sur de Israel, y el norte durante muchísimos años fue el sector más                  
rico y ese sector más rico desapareció por una invasión, la invasión asiria y quedó solo el                 
resto, quedó Judá, quedó una sola tribu de la cual nació el Mesías como había nacido                
David, y ¿Quién era David? El último, el más pequeño, el joven. Y el Señor quiere tomar                 
posesión de toda la tierra santa, de toda la tierra sagrada de Israel a partir de los jóvenes, a                   
partir del lugar Jerusalén donde David fundó la dinastía de la cual nacería Jesús. 
 
Y ¿Qué cosa es tomar posesión del a tierra sagrada? Es tomar posesión de los jóvenes y                 
actualizar, cada vez que en la historia existen problemas, actualizar su promesa            
dinamizando la historia desde los últimos de la tierra, desde el último como David. Y por eso                 
la reflexión que ustedes están haciendo y van a concluir en estos días, es para que                
renovemos que la opción preferencial por el pobre es también la opción preferencial por los               
jóvenes que renuevan, no solamente la Iglesia, sino el mundo. 
 
Y para eso el evangelio de hoy hace una singular llamada de atención a quien dice a Jesús                  
que su madre y sus hermanos lo buscan, es una corrección importantísima y a su vez una                 



profundización del sentido de la maternidad y de la familia. Estamos viviendo en un              
continente en donde los grupos se empiezan a unir y a querer conquistar los poderes con                
cosas que aparentemente son razonables y simultáneamente son trucos terribles de política            
que no permitan que Dios posea la tierra, entre ellos: con mis hijos no te metas, esa frase                  
egoísta hace pensar que los hijos son propiedad privada de los padres y que no tienen otro                 
destino que la familia y el egoísmo de las familias. La familia es algo fundamental e                
importante para la vida de la humanidad y de la historia, pero no familias egoístas sino                
familias que ayuden a abrir el horizonte de un mundo que necesita ser salvado y liberado de                 
tantas cosas duras que existen hoy día. Y Jesús por eso hace una rectificación importante               
“¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” y señalando con la mano a sus                
discípulos agrega: “estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la               
voluntad de mi Padre que está en el cielo, es mi hermano, mi hermana y mi madre”.  
 
La familia de Jesús es una familia que se extiende a la humanidad con todos aquellos que                 
escuchan la voluntad de Dios, como en otro texto se dice de María: “es la que escucha la                  
palabra de Dios y la práctica” el que practica y realiza la voluntad de Dios en la historia, solo                   
quien hace eso se deja poseer por el Dios que manifiesta su voluntad y acompaña en el                 
horizonte de la humanidad a hacer que las familias cumplan su misión. 
 
El proyecto familiar de la fe cristiana, de la comunidad eclesial es una familia misionera, una                
familia que no se encierre en sí misma y que se tira contra el mundo por no elevar el valor                    
de la familia como si se tratara de una especie de norma abstracta, la familia tiene sentido                 
como cuna y desarrollo de seres humanos abiertos para redimir a toda la humanidad, para               
hacer posible que todos tengamos una vida habitable en el planeta y para que la tierra que                 
Dios quiere poseer sea poseída a través de personas que sirven a su voluntad de amor                
para inundar de amor y de justicia al mundo. Y hoy día la misión juvenil, por lo tanto, se                   
convierte en una fuente inagotable de desarrollo familiar, ensanchar la familia, ensanchar la             
familia como ancho es el corazón de Dios, que quiere que la tierra sea sagrada y no                 
destruida, que quiere que los seres humanos vivan felices y no vivan encerrados en sí               
mismos y egoístas, depredando y maltratando, matando y destruyendo a las personas,            
llenándose de dinero y destruyendo lo más lindo que tiene la humanidad que es su               
capacidad de amar. 
 
Y por eso, hoy día es importante que ustedes que son los representantes y responsables de                
todas las pastorales que están encargados fundamentalmente de anunciar el evangelio en            
el corazón de la vida de los jóvenes, el ahora de Dios es la responsabilidad que ustedes                 
tienen junto con todos nosotros que somos pastores encargados oficialmente de lo que             
ustedes diariamente están encargados, ustedes están llamados a la misión de anunciar este             
evangelio para esos Judá, los últimos, los pequeños, que ustedes son los medios para que               
el Señor, realice su voluntad en la historia. 
 
Esto es un desafío muy grande, que el Papa gracias al documento final de todo el proceso                 
sinodal de los jóvenes nos ha dejado diciéndonos que Cristo vive. Hace unos años en este,                
nuestro país, realizamos un encuentro latinoamericano espontáneo de base, entre las           
diócesis del Perú y las diócesis cercanas de Chile, de Ecuador y de Bolivia, que fue el                 
encuentro del año 2000 por Jesucristo, que era una réplica de la jornada mundial de la                



juventud en Roma. Y nos mandaron de Roma un título para el encuentro: “y la Palabra se                 
hizo carne y habitó entre nosotros” y ese lema, junto con los demás países lo cambiamos y                 
pusimos: “y la Palabra se hizo joven y habitó entres nosotros”. Vinieron 40000 jóvenes,              
simple y llanamente porque entonamos lo que nos decía el Vaticano hacer, lo entonamos              
con lo que sentían los muchachos y por asambleas y consultas todos decidieron ponerse de               
acuerdo en que ese debía ser el lema. 
 
Esto nos hace ver que cuando el Señor manifiesta su voluntad y nosotros sintonizamos con               
ella, tenemos que hacer que haga eco en los propios jóvenes desde sus propias              
orientaciones, tratando de que los jóvenes puedan actualizar para su situación y abrirse a              
otros en forma dinámica y consciente, una experiencia juvenil donde solamente se adoctrina             
a los jóvenes y se les forma en serie, destruye las capacidades de los jóvenes y no hace                  
que el Señor posea su tierra y posea a los jóvenes para transformar la tierra en el Reino de                   
Dios. Y eso exige por parte nuestra, que reflexionemos e introduzcamos eso que el Papa               
llama la pastoral juvenil kerigmática, no la pastoral juvenil del aburrimiento. La pastoral             
juvenil kerigmática que no se fija principalmente en la doctrina, sino en la experiencia vivida               
de Jesús y que se ayuda con la doctrina para dinamizar todo lo que el evangelio nos dice                  
kerigmaticamente. 
 
Primero está la norma no normada de anunciar el evangelio y de escuchar la Palabra de                
Dios, de conversar y de dinamizar nuestras vidas con una serie de ideas que anchen               
nuestro horizonte y después, podemos estudiar la doctrina y el catecismo, hay bastante             
tiempo en la vida para saberlo todo o conocerlo todo, y sabemos que no vamos a terminar                 
de conocerlo. Pero si podemos vivir intensamente la experiencia de Dios gracias a que              
acogemos la palabra en nuestra vida y nuestros jóvenes se dinamizan gracias, justamente,             
a la Palabra y en María tenemos el ejemplo de lo que es el kerigma “alégrate llena de                  
gracia”. 
 
María en el diálogo con el ángel pregunta, no se queda con el primer anuncio y acepta                 
inmediatamente, si bien es cierto que no duda como Zacarías, María si pregunta y              
profundiza, como dice el texto del evangelio “guardaba estas cosas en su corazón” que no               
las guardaba como en un ropero, sino que meditaba esas cosas dinámicamente, ágilmente,             
kerigmaticamente en su corazón. Y por eso, María dice: “¿Qué tipo de saludo es este?” y                
después cuando le dice el plan, y que va a nacer el Mesías prometido a David, de sus                  
entrañas, dice “¿Cómo será esto si no conozco varón?” María en ese sentido es una mujer                
inteligente y hoy más que nunca se hace necesaria una experiencia de fe inteligente en el                
corazón de los jóvenes, mucho más en un mundo en donde las inteligencias se han               
concentrado en todos los niveles, matemáticas, químicas, físicas, a través de los medios de              
comunicación, y en donde necesitamos lucidez y sabiduría por parte de los jóvenes. 
 
Por eso en estos años, a pesar de que en muchas partes de américa latina ha bajado la                  
pastoral juvenil, lo que no ha bajado es que la gente quiere confirmarse, los muchachos               
quieren confirmarse, y ¿qué cosa es confirmarse? Introducir en su vida los dones del              
Espíritu que casi todos son referidos a la inteligencia: ciencia, prudencia, consejo, piedad y              
temor de Dios que no es temblar con Dios y llenarse de miedo para estar paralizados, como                 
dice el Papa, sino que es respeto y reconocimiento de quien es el que manda en la historia                  



y eso presupone de parte nuestra una apertura fundamental que nuestros jóvenes la tienen              
y que por lo tanto requieren por parte nuestra dinamizar su pensamiento, su visión y le                
corresponde a la pastoral juvenil la misión de ancharles justamente el pensamiento,            
convertir a jóvenes, podríamos decir, matemáticos y físicos y químicos, en jóvenes sabios,             
como decía el Papa: “mientras los jóvenes se apuran, los viejos sabemos el camino” pero               
hay que combinar ambas cosas, la sabiduría del viejo para que el joven pueda tener               
sabiduría y tener visiones y los viejos todavía podamos soñar como los jóvenes. 
 
Y eso hermanos y hermanas, es la tarea de la pastoral juvenil de américa latina hoy, si no                  
entramos en el kerigma nuestra pastoral muere, si hacemos una pastoral de aburrimiento,             
entonces tendrán razón los que nos dicen: “no te metas con mis hijos” ¿Por qué razón?                
Porque son personas que lo que quieren es petrificar al joven para que se quede sin                
horizonte, y el único horizonte que nos ha dado Dios es el de ser hijos de él y hermanos                   
entre nosotros en la historia y por lo tanto estamos llamados a anchar también a la familia y                  
a empalmar con ella en la dinámica grande de construir un mundo que puede resolver los                
grandes problemas de la humanidad. 
 
Por eso hermanos y hermanas, en este camino que el Papa llamó en la Laudato Si’ “de                 
conversación con el mundo” no de imposición al mundo, no de pelea al mundo, sino de                
rescatar lo mejor del mundo para poder dinamizarlo y mejorarlo, como dijo el Papa Juan               
Pablo II cuando estuvo en el Perú: “ahoguen el mal con la grandeza del bien, así se                 
destruirá toda violencia” ese camino nos queda todavía por caminar en el próximo futuro. 
 
Que Dios los bendiga hermanos y hermanas, que podamos caminar en ese camino y que               
esta diócesis y esta Iglesia puedan seguir los mismos pasos de San Totorito, caminar en               
salida, mirar al frente a la otra orilla y no encerrar en sí misma sino abrirse a los nuevos                   
horizontes que el mundo nos presenta como un desafío y en donde está Dios llamando. 
 
 


