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Nos hemos reunido hoy día, para celebrar la fiesta de San Judas Tadeo, apóstol que siguió                
el camino de Jesús hasta la muerte de mártir, por eso celebramos de color rojo porque fue                 
un apóstol que entregó su vida a la evangelización y le cortaron la cabeza como a San                 
Pablo, porque se convirtió justamente en una persona que anunció en diversas            
circunstancias y con claridad, la palabra. Por eso en la imagen que tenemos, está con la                
biblia en la mano y también con un hacha que es la que le cortó la cabeza. 

Tenemos, podríamos decir, el don, la alegría de que uno de los padres franciscanos, en               
1941, nos trajo una reliquia de él, es la única reliquia de un apóstol que existe en nuestro                  
país, y por eso hemos escogido hoy día las lecturas para que sepan ustedes que esa                
reliquia nos habla, porque hay palabras dirigidas por Jesús a Judas, después de una cosa               
que él preguntó, y hay una carta de San Judas, que todos tenemos que conocer y leer para                  
escuchar la palabra de aquel, cuya reliquia nosotros veneramos. 

Por eso es que no estamos en un cristianismo en el que solamente creemos a ciegas, sino                 
que creemos a partir de los signos que nos ha dejado el Señor y sus apóstoles y                 
justamente, estamos en la congregación franciscana de la provincia de los santos apóstoles             
y uno de ellos es San Judas Tadeo, por eso les agradecemos también que ellos sean, junto                 
con sus hermanos de la provincia Francisco Solano, testigos de la fe, testigos del Señor, y                
por eso, tanto la hermandad, como todos los que somos devotos, es la segunda devoción               
más grande después del Señor de los Milagros, todos podamos vivir como testigos del              
Señor, anunciadores de su palabra. 

Yo agradezco mucho el esfuerzo de la hermandad, no solamente de cargar una vez al año,                
sino también, en sus reuniones, tener un momento para escuchar la palabra de Dios y ser                
comunidad cristiana anunciadora del evangelio, en este mes del Señor de los Milagros,             
hemos propuesto para nuestra ciudad, para nuestra arquidiócesis, el lema: “peruano,           
peruana, cristiano, cristiana, limeño, limeña: sé tú un milagro para tu pueblo” y no hay mejor                
milagro que ser anunciador del evangelio, como lo ha sido San Judas Tadeo y nosotros               
estamos hoy día reunidos para eso, en la misa venimos para alimentarnos del cuerpo y la                
sangre del Señor para ser testigos, para ser milagro para los demás y hoy día el evangelio                 
se anuncia con las obras, pero también con la palabra. Y vamos a meditar brevemente las                
cosas que están aquí, estos tesoros que tenemos y que relacionamos directamente con una              
parte del cuerpo de San Judas en nuestras vidas. 

A San Judas parece ser que le preocupó la cuestión de ¿Por qué se manifiesta a un grupo,                  
a nosotros y no al mundo? No es que a Jesús no le interese el mundo, en la lectura del                    
Señor de los Milagros de hoy se dice “amó tanto Dios al mundo que entregó a su hijo”, no                   
es que no ama al mundo, sino que prepara a un grupo de personas para que viviendo                 



intensamente su relación con él, puedan anunciarlo. No para ser una elite de separados y               
privilegiados, que se creen la divina pomada, sino un grupo de servidores que anuncian a               
toda la humanidad el mismo sentido universal de la salvación para todos que el Señor               
quiso entregar cuando murió en la cruz, y no se bajó de la cruz, terrible hubiera sido que                  
Jesús se bajara de la cruz porque se bajaba ¿para qué? Para caer en la tentación de sus                  
enemigos “si eres el mesías demuéstranos que eres hijo de Dios bajándote de la cruz y                
acabando con tus enemigos”. Era otros Dios, demuestra que Dios es temor, que Dios es               
poder, que Dios es venganza, Jesús no cayó en la tentación, tampoco en el huerto de                
Getsemaní Jesús se escapó. 

Jesús dijo: “si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la                   
tuya” y la voluntad de Dios era anunciar que Dios solo es amor y nada más que amor, es el                    
Padre amoroso que nos creó y que nos envía a su hijo para darnos aliento de que siempre                  
la vida en el amor es la que marca toda la existencia de las personas y que todos los                   
problemas se resuelven si partimos del principio de amor gratuito, generoso, generador de             
vida y que nos da gracia, no desgracia; y que si existen desgracias, existen como desafíos                
para que la gracia pueda vencerlas por medio del amor, la unidad, la presencia, el diálogo,                
la amistad entre las personas y los pueblos. 

Y por eso, en este texto, Jesús le responde, justamente para no ser una elite, un grupito                 
privilegiado: “el que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras, mi padre lo amará y mi                 
padre y yo vendremos a él y viviremos en él, por el contrario, él que no pone en práctica mis                    
palabras, es que no me ama y las palabras que escuchan no son mías sino del padre que                  
me ha enviado” él sabía que en el grupo, algunos podrían no amarlo, porque no guardaban                
su palabra, eso es muy importante porque el amor no consiste solamente en decir “te               
quiero” ¿no es cierto? Como a veces escuchamos en el televisor a algunos animadores ¿no               
es cierto? “los quiero mucho” claro de lejos es bien fácil, por televisión es bien fácil, el                 
problema es todos los días, cada día de la vida. 

Y por eso, les anuncia y le anuncia también a Judas: “les he dicho todo esto mientras estoy                  
con ustedes, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre,                
hará que recuerden lo que yo les he enseñado y les explicará todo” cuántas veces Tadeo                
habrá estado en circunstancias difíciles y en el momento adecuado dice la palabra justa,              
inspirado por el espíritu, porque el espíritu habita en él, el padre y el hijo habitan en él; y                   
todos nosotros también somos templo del espíritu, somos hogar, casa del padre y del hijo               
que suscita en nosotros con su espíritu nuestra capacidad de darles ánimo. Entonces, todos              
los devotos de Tadeo, debemos ayudarnos a comprender cuanto habita el Señor en             
nosotros y cuanto dejamos pasar su espíritu para que se anuncie. 

Es uno de los problemas ¿no? que nosotros pedimos milagros cuando nosotros somos un              
milagro porque el Señor es un milagro y nos hace milagros a los demás, dejemos que el                 
espíritu nos mueva y van a ver ustedes cómo se producen millones de milagros porque               
nosotros podemos testimoniarlos. 

Como ustedes ven entonces, el amor es lo central y esta carta de San Judas que vamos a                  
recomendar a todos leer juntos y sobre todo unirnos como devotos, tenemos una carta de él                



que podemos todos meditar, hay cosas muy duras allí contra algunas personas que han              
hecho mal pero hay cosas muy lindas para quienes siguen el camino del Señor.  

“Judas, dice, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han sido llamados y se                 
mantienen en el amor de Dios padre y en la entrega de Jesucristo” lo aprendió bien, él                 
escribe como él vive ¿No? “El que me ama vendremos a él y habitaremos, el padre y el hijo                   
y les daremos el espíritu” y acá dice, “a los que han sido llamados y se mantienen en el                   
amor a Dios padre y en la entrega de Jesucristo” él está contando su experiencia de cómo                 
eso lo ha penetrado a él y saluda a la comunidad a la cual se dirige porque vive el Padre y                     
el hijo en sí mismo. “Que la misericordia, la paz y el amor, abunden en ustedes” justamente                 
el amor que, esta comunidad primera que hubo, se transmite a otras comunidades, a las               
cuales está dirigida la carta. 

“Hermanos queridos, yo tenía un gran interés de escribirles acerca de nuestra común             
salvación” o sea, ya antes había querido escribirles pero ahora un motivo por el cual               
escribe, hay un motivo porque hay una nueva situación. Quería escribirles, vamos a decir              
así, tranquilamente, “me he visto obligado a hacerlo para exhortarlos a combatir en defensa              
de la fe, que una vez por todas ha sido transmitida a los creyentes y es que se han infiltrado                    
entre ustedes unos hombres cuya condenación está anunciada” ¿Qué habían dicho esos            
hombres? Habían tomado superficialmente la gracia de Dios, habían dicho: “como Dios nos             
ama y es gratuito y generoso, hagamos lo que sea, no importa, igual nos va a amar” se                  
pasaron de la raya ¿no es cierto? A nosotros nos pasa, yo tengo un amigo que dice: “lo que                   
es gratis, hay que ir cueste lo que cueste” están regalando globos en Huacho, me voy en                 
taxi, nos encanta lo gratuito, pero a veces pensamos que lo gratuito es algo así como un                 
desperdicio y nos aprovechamos y no somos capaces de corresponder gratuitamente. 

El Señor no nos va a chancar por eso, pero nos llama la atención de que tomemos                 
consciencia de lo serio que es cuando uno recibe un regalo hay que cuidarlo, cuando uno                
recibe un niño en la casa, hay que cuidarlo, cuando uno recibe la maravilla de la persona                 
amada hay que cuidarla, especialmente a las mujeres, no hay que maltratarlas, somos el              
cuarto país del mundo que mata mujeres, tenemos que corregirnos los peruanos,            
comprender la maravilla del otro, cuidarnos mutuamente, no cuidarnos unos de otros, sino             
unos a otros, cultivar nuestras relaciones, usar la palabra, no las reglas, las reglas son               
importantes siempre en casos de emergencia pero normalmente usamos la palabra, antes            
se decía: “la letra con sangre entra” pues en la diócesis, en la arquidiócesis de Lima nos                 
hemos propuesto formar el cambio: “la letra con la palabra entra” nada de con sangre.               
Tratarnos, comprendernos, tenemos hoy día, hermanos y hermanas, muchos instrumentos          
que la propia historia y sabiduría social, ha dado para comprendernos, ahora existe la              
psicología, existe la sociología, existe una serie de instrumentos, terapias, que nos pueden             
ayudar un poco a entrar en las personas, todo esto también nos puede servir, pero               
justamente si no se hace por medio del conversar, si no se hace la “logo” logo, lero lero                  
candelero; logoterapia, es hablar, anunciarnos la palabra y escucharnos, no es posible;            
podemos utilizar todos esos instrumentos si es que tenemos la disponibilidad de conversar             
de nuestras cosas y eso no es solamente conversar con el obispo, mucha gente me quiere                
hablar ¿no? y ya no tengo tiempo; pero hay que hacer que los curas por ejemplo, sean más                  
y puedan escuchar a la gente, pero además nosotros como laicos, porque es verdad, yo               
ahora soy el arzobispo, pero toda mi vida primero hasta los 29 años he sido un laico común                  



y corriente como ustedes y después un cura párroco de parroquia. Y todos ustedes, todos               
los devotos que son laicos bautizados y pueden escuchar la palabra y pueden escuchar y               
pueden conversar, la mamá puede escuchar a los hijos, los hijos pueden escuchar a la               
mamá, pueden escuchar a los hermanitos y nos falta tiempo ¿no es cierto? Ahí sí tenemos                
una pelea muy fuerte, así como ellos tenían que hacer, como Judas dice aquí, pelear contra                
esa secta que se ha infiltrado que son unos relajados, también nosotros tenemos que pelear               
con ese fantasma que se llama Cronos, que es el tiempo, acelerando, todo es apurando, es                
difícil no, porque ahora por la ganancia están las máquinas ahí esperando que llegue para               
cobrarse plata, las maquinitas sobre todo, están todo el día ansiosos, la ansiedad del              
tiempo, todo rápido. Tenemos que organizarnos todos en el mundo para que haya espacios              
para conversar, para tratarnos unos a otros, sino enloquecemos porque no expresamos lo             
que somos, por eso nos damos este espacio de la oración, de la devoción, para gritarle al                 
Señor, sentir la presencia, expresarnos, cantar, y así entonces recuperar las fuerzas en el              
Señor. 

Y hay algo más que dice al final en el texto de Judas cuando se despide: “Ustedes en                  
cambio amados, edifiquen su vida sobre la santidad de su fe” o sea, la fe tiene una cosa                  
que es muy importante la santidad de la fe y ¿Qué cosa es la santidad de la fe? No es el                     
yeso, la santidad de la fe es lo profundo de la fe, eso que el Papa le llama a la religiosidad,                     
la espiritualidad de la fe, la fuerza viva de la fe, eso es la santidad de la fe. 

Y dice además: “edifiquen” o sea, construyan sobre una fuerza inagotable de amor que              
existe en nosotros que el Señor inspira y mantiene “oren movidos por el espíritu” no oren                
quietos por el espíritu, sino movidos por el espíritu. El Papa Francisco siempre dice, Iglesia               
en movimiento, en camino, en salida, y esa Iglesia es la que nos llena de vida porque                 
salimos al otro, buscamos, les voy a decir algo para no interrumpir en el momento de la paz,                  
yo tengo un amigo que dice que nuestra paz, la paz que nos damos los cristianos, la paz de                   
Jesús es la paz que no deja en paz. Porque hay que buscar al otro, hay que salir a                   
encontrarse para hacer la paz, hacer las paces ¿no? y eso es una cosa impresionante que                
ya la primera Iglesia notaba, una Iglesia en movimiento del espíritu; y el espíritu cuando hay                
grandes situaciones terribles en el mundo como las hay hoy día, estamos viendo a toda               
nuestra América latina con tantos problemas, como se va uniendo y se va formando un               
espíritu común entre todos de que algo tiene que cambiar y eso a la vez que es nuestra                  
construcción sobre todo es nuestra inspiración, inspirarnos para que tengamos en todos            
nuestros países tranquilidad para la población, un orden equilibrado en donde haya            
crecimiento económico y simultáneamente haya bienestar y felicidad para la gente, no            
infelicidad como vivimos, y eso es lo que buscamos todos legítimamente pero que gracias al               
espíritu común se puede abarcar y comprender con amistad, que el conjunto puede vivir de               
otra manera, cuando lo ansiamos, en otro momento de nuestra historia, cuando rogamos al              
espíritu, como cambiaron las cosas, sino, no estaríamos acá. Por ejemplo, ya el terrorismo              
nos hubiera derrumbado, ya chile nos hubiera desaparecido, sin embargo, la fe nos hizo              
mantenernos como peruanos, y eso hermanos y hermanas, dice también aquí “consérvense            
en el amor de Dios, esperando que en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que ella                
los lleve a la vida eterna” no que nos lleve a la otra vida, sino al amor, la vida eterna                    
comienza aquí en el amor, termina en el pleno amor que Dios nos da, pero ya hoy esta                  
unión entre todos nosotros es vida eterna porque estamos unidos frente al Señor             



queriéndonos y apoyándonos mutuamente. La vida eterna es en esta vida el inicio a través               
del amor gratuito del Señor. 

“Ayuden a los que tienen dudas, a unos sálvenlos arrancándolos del fuego, a otros              
compadeciéndolos aunque con cautela, aborreciendo incluso el vestido contaminado por su           
cuerpo” miren ustedes, cuando la comunidad quería actuar en el amor tenía que buscar              
distintas situaciones, y acá hay una ¿no es cierto? Hay unos que hay que apartarlos del                
fuego, hay otros que simplemente hay que compadecerlos y hay otros que hay que actuar               
con cautela, o sea, tener una especie de mano izquierda para poderlos dirigir, es decir con                
creatividad. Y ¿Cómo lo vamos a poder hacer todos si somos un pueblo tan grande? Sí                
marcados por el espíritu inventamos mil formas de querernos y apoyarnos, de compartir y              
enfrentar los problemas. Hay ejemplos concretos donde eso lo hemos podido hacer en             
nuestra historia, estamos ante un nuevo desafío que debe llevar de la misma manera,              
inspirados por el espíritu a hacer esta gran tarea de amor que es la que San Judas Tadeo                  
anuncia como el centro del evangelio a las comunidades que él anunció y cuidó. 

Por eso hermanos y hermanas, este es un día lindo porque todos podemos sentirnos              
tocados por la vida de este apóstol que es transparencia de la vida de Jesús y que nosotros                  
lo tenemos al alcance y que tenemos su reliquia y tenemos su palabra. Que Dios los                
bendiga, llénense de ese espíritu que nos mueve, déjense mover por él y salgamos a               
anunciar el evangelio porque nuestro país necesita la palabra del Señor para crecer.             
Bendiciones a todos. 

 

 


