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Catequesis de Kiko Argüello
Bien hermanos. Empezaremos cantando un canto que sabéis todos. Es importante que
estéis todos sentados, para que escuchéis bien.
Espero  que  este  encuentro,  queridos  hermanos,  sea  un  encuentro  importante,  un
encuentro  histórico,  y  para  algunos  de  vosotros  fundamental,  que  va  a  cambiar
vuestras  vidas.  Lamento  que  no  puedan  estar  aquí  Carmen  y  el  P.  Mario.  Venimos
ahora de Italia, de una convivencia de Familias en Misión; hemos tenido un encuentro
con todas las Familias en Misión que están en todo el mundo, en Australia, en Japón,
en China, China comunista, en Shangai, en Pekín; en el Norte de Europa, en Finlandia,
Alemania, en Dinamarca. Y antes de eso, hemos tenido un encuentro en Ámsterdam,
de Jóvenes, para prepararles a Colonia.
Hemos  tenido  un  encuentro  de  35.000  jóvenes  del  Camino  Neocatecumenal,  en  el
estadio de Ajax, de fútbol, que es un estadio cubierto, fantástico. Y les hemos invitado a
los jóvenes, que según iban de todas las partes de Europa a Ámsterdam que está en
el  norte  que  fueran  detuviéndose por  las  ciudades,  anunciando el Evangelio  por  las
calles  como  habéis  hecho  ahora  muchos  de  vosotros  y  ha  sido  verdaderamente
extraordinario. ¡150 ciudades! Han predicado por las plazas y por las calles, con frutos
enormes. Un hombre que iba con su hijo a pedir el divorcio, escuchando el Kerigma de
estos jóvenes, que cantaban y bailaban por las calles, le dijo a su hijo “que no pedía el
divorcio”. Ya con esto era suficiente, nos dábamos por pagados.
Ha habido párrocos que han quedado impresionadísimos de los jóvenes, de su forma
de  hablar,  de  su  aspecto.  Un  párroco  en  Holanda,  viéndoles  predicar  quedó
impresionado;  ocho  personas  que  estaban  totalmente  fuera  de  la  Iglesia  fueron  a
hablar con él, con lo cual, ha pedido el Camino y antes de ir a Colonia ha pedido que
pasen  por  allí.  Hemos  visto  muchos  milagros  y  signos.  Yo  en  este  encuentro  pedí
vocaciones y se levantaron 1050 jóvenes para entrar en el Seminario, y casi 500 chicas
para entrar en el monasterio de clausura. Yo vengo aquí  fundamentalmente a  repetir
esto  con  vosotros.  Yo  estoy  seguro  que  aquí  el  Señor  hoy  va  a  llamar  a  muchos
jóvenes a ofrecerse para ser presbíteros misioneros ¡A todo el mundo! Así que muchos
chicos que han venido aquí muy ingenuamente, no sabéis que a lo mejor vais a salir de
aquí transformados, porque Dios va a decir “tú sígueme”, “tú sígueme”. Por eso vamos
a proclamar el Evangelio de la misa de hoy, donde Jesucristo, sabéis, que pasando, vio
un hombre que estaba ahí con el dinero, que se llamaba Mateo, y le dice “tu sígueme”,
y dejando el dinero y los impuestos y todo, “se levantó y lo siguió”. Es el Evangelio de
hoy. Porque dice Jesucristo “no me habéis elegido vosotros a mi; Os he elegido Yo”.
Entonces antes de empezar esto, quisiera cantar un canto que todos conocéis. Es del
Profetas  Isaías, dice  “Yo vengo a  reunir, a  todas  las naciones”. Este canto yo  lo hice
para  estos  encuentros  de  tipo  vocacional.  Porque  dice  Isaías  “Yo  vengo  a  reunir  a
todas  las  naciones,  vendrán  y  verán mi  Gloria.  Pondré  sobre  ellos  una  señal,  y  les
enviaré a las naciones más lejanas, para que anuncien mi Gloria”. Como yo estoy hoy
anunciándoos a vosotros  la Gloria, manifestada en Cristo. Dice  “Y  traerán a vuestros
hermanos de entre  todas  las naciones, como una oblación al Señor. Y de entre ellos
tomaré sacerdotes que anunciarán mi Gloria”. O sea, que aquí el Señor ha enviado un
equipo  de  Itinerantes,  que  son  Juan  y Maritere,  unos  pobrecillos,  y  han  reunido,  de
muchas  partes  de Chile,  os  han  reunido  a  vosotros.  O  sea,  se  realiza  esta  palabra,
dice:  “Y  traerán a vuestros hermanos”, que estos hermanos ofrecerán su vida a Dios
como una oblación al Señor.  “Y de entre ellos  tomaré sacerdotes que anunciarán mi
gloria a todas las naciones”.
El Señor ha querido que nosotros abramos ya 57 Seminarios Misioneros, que llamamos
“Redemptoris  Mater”,  porque  fue  en  el  momento  en  que  el  Papa  hizo  la  encíclica
Redemptoris Mater; y como fue Juan Pablo II el primero que con coraje y ánimo abrió
un Seminario Misionero a todas las naciones. O sea, que los chicos que el Señor llame
aquí hoy, van a ser enviados a todas las naciones. En su corazón llevarán la solicitud
de  todas  las  iglesias,  realizando  así  algo  que  dice  el  Concilio  Vaticano  II  en  la
Presbyterorum Ordinis, la constitución que habla de los Presbíteros.
Pues vamos a iniciar cantando este canto.
Canto: “Yo vengo a reunir a todas las naciones”

Dialogo Interreligioso (570)

Dietrich Bonhoeffer (10)

Dottrina della Grazia (287)

Ecumenismo (411)

Edith Stein (11)

Educazione (1157)

Famiglia (2062)

Focolari (136)

Francescanesimo (51)

Francesco d'Assisi (67)

Franz Kafka (1)

Gertrude di Helfta (9)

Giornate Mondiali della Gioventù
(197)

Giovanni Battista (22)

Giovanni d'Avila (13)

Giovanni della Croce (21)

Giovanni Paolo II (195)

Giovanni Ruysbroeck (3)

Grun (3)

Guardini (3)

Hillesum (6)

Iconografia (65)

Introvigne (363)

Islam (396)

Israele (351)

Jean Danielou (11)

Jean Vanier (14)

John Henry Newman (4)

Kerygma (227)

Kiko Arguello (327)

Lectio divina (179)

Letture spirituali (431)

Libri (1779)

Liturgia (137)

Liturgia del giorno (2207)

Liturgia della Domenica (435)

Magistero (696)

Malattia (196)

Maria Maddalena (12)

Mariologia (160)

Martha Fernandez Sardina (17)

Martini (79)

Martirologio (401)

Matilde di Hackeborn (7)

Meditatio Mortis (31)

Messori (59)

Missione (322)

Monachesimo (221)

Monachesimo: Preghiera Notturna
dei Certosini (29)

Morale (1178)

Natale (280)

Nouwen (9)

Novissimi (133)

Nuova Evangelizzazione (1877)

Nuovi Orizzzonti (31)

Opus Dei (64)

Ortodossia (356)

Padri del Deserto (45)

Paolo VI (145)

Papa Francesco (3260)

http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Dialogo%20Interreligioso
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Dietrich%20Bonhoeffer
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Dottrina%20della%20Grazia
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Ecumenismo
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Edith%20Stein
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Educazione
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Famiglia
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Focolari
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Francescanesimo
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Francesco%20d%27Assisi
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Franz%20Kafka
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Gertrude%20di%20Helfta
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Giornate%20Mondiali%20della%20Giovent%C3%B9
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Giovanni%20Battista
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Giovanni%20d%27Avila
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Giovanni%20della%20Croce
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Giovanni%20Paolo%20II
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Giovanni%20Ruysbroeck
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Grun
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Guardini
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Hillesum
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Iconografia
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Introvigne
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Islam
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Israele
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Jean%20Danielou
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Jean%20Vanier
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/John%20Henry%20Newman
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Kerygma
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Kiko%20Arguello
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Lectio%20divina
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Letture%20spirituali
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Libri
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Liturgia
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Liturgia%20del%20giorno
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Liturgia%20della%20Domenica
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Magistero
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Malattia
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Maria%20Maddalena
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Mariologia
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Martha%20Fernandez%20Sardina
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Martini
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Martirologio
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Matilde%20di%20Hackeborn
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Meditatio%20Mortis
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Messori
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Missione
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Monachesimo
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Monachesimo%3A%20Preghiera%20Notturna%20dei%20Certosini
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Morale
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Natale
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Nouwen
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Novissimi
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Nuova%20Evangelizzazione
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Nuovi%20Orizzzonti
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Opus%20Dei
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Ortodossia
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Padri%20del%20Deserto
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Paolo%20VI
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search/label/Papa%20Francesco


2/7/2016 Kairos: Il Kerygma 25 - Santiago de Chile, Encuentro con los jovenes (5 de junio 2005)

http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/il-kerygma-25-santiago-de-chile.html 3/20

Muy bien. Ahora hermanos, vamos a comenzar nuestro encuentro, como decía Juan,
recibiendo  la Virgen del Carmen, que va a presidir este encuentro. Va a presidir este
encuentro  la Santa Virgen María,  la Virgen del Carmen, patrona de Chile, sobre todo,
de la Diócesis de Santiago.
Yo  en  el  encuentro  de  Ámsterdam,  he  hecho  un  canto,  sobre  todo,  a  la  Virgen,
preparándonos a Colonia. En Colonia van a ir del Camino cerca de 200.000 jóvenes; no
hay ninguna realidad que pueda llevar 200.000 jóvenes. Y después del Encuentro con
el Papa, tendremos un encuentro vocacional. O sea, que los chicos que hoy el Señor
quiera llamar, confirmarán esta llamada, si es que llegan, en Colonia, en el encuentro
que tendremos después, en un sitio que nos ha dejado  la Diócesis. Como sabéis, en
todos los Encuentros Mundiales de la Juventud, después del Papa, hemos hecho este
encuentro,  y el Papa siempre nos ha preguntado ¿Cuántos se han  levantado? Él ha
estado contento de participar  con su palabra  y  su  testimonio,  a promover que  tantos
jóvenes  ofrezcan  sus  vidas  a  Jesucristo;  porque  la  Iglesia  necesita  un  nuevo  Clero,
necesitamos muchos presbíteros humildes, santos y misioneros. Yo os voy a decir un
secreto,  aprovecho  que  está  aquí  el  señor  Cardenal,  que  no  se  me  enfade  mucho.
Antes  de  venir  aquí,  lo  primero  que  he  hecho  ha  sido  ir  a  la  Virgen  del  Carmen,  y
pedirle un milagro, que se abra en esta diócesis un Seminario Redemptoris Mater. Se
lo  he  dicho  al  señor  Cardenal;  no  sé  cuando  la  Virgen  le  dirá  al  señor  Cardenal  de
abrirlo; puede que no sea ahora, puede que sea más  tarde, no  lo sé. Pero, si nos  lo
quiere  conceder  será  algo maravilloso. Ha habido  una etapa en  el Camino  en Chile;
ahora entraremos en otra etapa. Ha sido providencial en muchas partes, que tenemos
pocos  presbíteros,  y  que  hay muchas  críticas,  si  queréis;  es  necesario  que  así  sea,
primero para que crezcamos en la fe; pero ahora hace falta una nueva realidad.
Bien, pues yo he hecho un canto. Ahora vamos a  recibir a  la Virgen en Procesión, y
después que esté  la Virgen aquí,  proclamaremos el Evangelio  de hoy.  Lo hará el P.
Javier cantado; el Evangelio de hoy, que es la llamada de Cristo, como va a hacer aquí
con  muchos  jóvenes.  Y  después,  si  Dios  me  lo  permite,  yo  daré  una  palabra,  un
anuncio Kerigmático –espero no ser demasiado largo que os pueda ayudar y mover a
responder a Señor. Después haremos un momento de oración, y después pediremos si
algún chico se siente  llamado por Jesucristo, subirá aquí y  recibirá una bendición del
señor  Cardenal.  Y  al  final  el  señor  Cardenal  nos  dará  una  palabra,  con  la  cual
concluiremos este encuentro.
Bien,  yo  he  hecho  un  canto  a  la Virgen,  que  se  llama  “Sola  a  Solo”,  espero  que  os
guste, es la primera vez que lo vais a oír. Y dice así; dicen los padres del desierto que
el que no ha dicho “Dios y yo somos solos en el universo”, no ha entendido todavía la
fe. Hay una unión íntima con Dios en el cristiano, que se da a través del Espíritu Santo.
La Virgen sola ¿Cuándo estaba sola? Al pié de la cruz, cuando vio a su hijo crucificado,
bajo  la Cruz, “María ¿Quién te podrá separar?”. Hay un momento  importante, cuando
estemos en un momento de trabajo, de sufrimiento, de angustia “Sola a Solo”. “Virgen
sola, madre, torre atravesada”. Es poético; es como una torre atravesada por la espada
que atravesó su alma, cuando vio atravesar la lanza el costado de su hijo. “Columna de
amor, tu sujetas el cielo de nuestra débil fe”. Vamos a ensayarlo, para cantárselo a la
Virgen;  es  la  primera  vez  que  la  Virgen  del  Carmen  escuchará  este  canto.  Y  se
acordará de cuando estaba bajo la cruz, la Virgen. Es un momento muy profundo y muy
serio,  cuando  estuvo  totalmente  sola,  frente  a  su  hijo  crucificado  “Sola  a  Solo”.  Así
estamos  todos. Yo Kiko estoy  solo  con Cristo;  con Él  todo  lo puedo. Todos estamos
solos  con Cristo. Un matrimonio,  ella  está  sola  con Cristo,  y  él  solo  con Cristo. Nos
morimos solos, con Cristo.
Bien. Os voy a ensayar lo que tenéis que cantar vosotros. Pero lo canto primero, a ver
que os parece, a ver si os gusta.
 Ensayo del Canto: “Sola a Solo”.
 Procesión con la Virgen del Carmen.  Canto: “Sola a Solo”.
 Proclamación del Evangelio del Domingo – Cantado: Mt 9, 913
Bien hermanos, espero con muchos jóvenes encontrarme en Colonia. Espero que este
encuentro, como decía antes, sea un encuentro, si el Señor quiere… El Señor nos ha
traído aquí y ha querido este encuentro con vosotros.
Es muy importante el que escuchéis bien, puesto que Dios ha querido salvar al hombre
a  través,  dice:  “de  la  necedad  de  la  predicación”.  Y  si  vamos  a  ver  el  texto  original,
cuando San Pablo escribe esto en griego, en griego no dice  la palabra “Predicación”,
sino que dice la palabra “Kerigma”. “Dios ha querido Salvar a los hombres, a través de
la necedad del Kerigma”. Es tan importante oír el Kerigma, que yo he tenido que dejar
la pintura, no me he podido casar. Este – señala es una reproducción del Pantocrátor
que he pintando en la Catedral de Madrid. Es sorprendente cómo se cumple lo que dice
el  Evangelio  “El  ciento  por  uno”.  El  Señor me  hizo  dejar  la  pintura,  y  dejarlo  todo,  y
marcharme a vivir entre los pobres, y ahora me ha devuelto el “ciento por uno”, hasta
pintar una Catedral ¿Quién lo iba a decir? ¿Verdad?
Está presidiendo  la Catedral de Madrid, gótica, este Pantocrátor –señala  la pintura y
una serie de paneles con la vida de Cristo, los misterios; una Corona Mistérica. Intento
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conservar un poco  la  tradición Bizantina,  la  tradición más antigua, y al mismo  tiempo
darle un sello de modernidad.
Como veis que están las ropas –señala la pintura, en un plan moderno, muy simple.
Bien. He  tenido que dejar  todo, para anunciar el Kerigma. Vosotros  también, muchos
sois  catequistas,  y  todos  sois  llamados  a  anunciar  el  Evangelio.  El  Evangelio  es  lo
mismo que el Kerigma, la Noticia de nuestra Salvación.
San Pablo cuando escribe sus cartas dice “Si es que habéis escuchado la Palabra de
vuestra Salvación” ¿A qué Palabra se refiere? Al Kerigma, “y os habéis adherido a Él”.
Entonces yo el mayor regalo que os puede hacer a  todos… Aparte de  los hermanos,
los jóvenes, y las jóvenes, que Cristo mismo llamará hoy. Porque esto de la llamada os
voy a decir una cosa, dice San Juan Bosco, un santo, “que Dios llama casi al 70 % de
los jóvenes a seguirle, en una vida consagrada”; pero ¿Por qué no le siguen tantos? Un
poco por los pecados de impurezas, por el deseo que tienen por las chicas, el temor de
entrar en un seminario cerrado y tal.; pues, hace que los chicos dejen para después la
llamada.  Dicen,  “bueno,  mañana”,  y  pasa  el  demonio  y  arranca  del  corazón  esta
llamada.  Por  eso  es muy  importante  lo  que  habéis  hecho,  venir  en misión,  y  habéis
predicado por las calles. ¿Por qué se han levantado más de mil de jóvenes allí? Pues,
porque  vienen  los  chicos  en  una peregrinación,  han  dormido  en  el  suelo,  rezando el
rosario  en  los  autocares,  han  celebrado  la misa  todos  los  días,  ofreciendo  todos  los
sacrificios  y  molestias  por  la  nueva  Evangelización  de  la  Europa,  y  en  esa
circunstancia,  se  han  limpiado  por  dentro  y  se  han  preparado mejor  a  responder  la
llamada de Cristo. Yo  espero  que  también  estéis  vosotros  purificados  por  este  viaje,
etc, y podréis responder.
Muchos chicos están en el seminario y yo les he preguntado ¿y cuándo te llamó Dios?
“Pues me llamó cuando tu hiciste la llamada en Chestokowa, o en Santiago, o en otras
jornadas  vocacionales.  Tantas  veces  que he  hecho  llamadas  vocacionales,  “y  allí  no
me levanté” dicen. A lo mejor yo aquí voy a llamar ahora, y muchos chicos sienten la
llamada, y se quedan sentados, dejan pasar la gracia; después, entran en combate con
Jesucristo,  y  al  final,  en  su  comunidad,  un  día  que  pidieron  vocaciones,  se  levanta.
Después de un combate grande, después de una gran batalla  interior,  y después de
querer luchar contra el Señor. O sea, yo sé hermanos, que Dios va a llamar, pero para
prepararnos a todos, y no solamente para esta llamada…
Hemos estado en Costa Rica y ha sido maravilloso. En Costa Rica, que el Arzobispo de
San José ha aceptado de abrir un Seminario, y se levantaron allí 100 jóvenes para este
seminario; después de  tantos años, como aquí en Chile, y de  tantas zonas donde no
hay Presbíteros, y las comunidades tienen un solo Presbíteros y sufren tanto.
Porque mirad.  A  vosotros  Dios  os  ha  llamado  al  Camino  Neocatecumenal.  Decía  el
Nuncio que yo soy  fundador  ¡Fundador de nada!  Iniciador, con Carmen, de una obra
que es después del Concilio, que es llevar el Concilio a las Parroquias. Como sabéis,
nosotros en los Estatutos, el Camino ¿Qué es el Camino? Es una Iniciación Cristiana;
porque  está  cambiando  el mundo. Y  la  Iglesia,  el Concilio,  el  Espíritu Santo,  que  ya
sabía lo que iba a cambiar el mundo, con Internet, con los medios de comunicación, el
mundo se iba a reducir. Ahora ya se llega en avión, rápidamente, a cualquier parte, y
hay una cultura única. Si vosotros veis,  los  rascacielos que hay en Santiago, son  los
mismos, como si  fuera un solo arquitecto, que hay en Tokio, que hay New York, que
hay en Madrid, que hay en Barcelona.
Las  chicas  visten  todas  igual,  en  Madrid,  en  Barcelona,  en  Santiago,  en  Tokio,  en
Corea  ¡En  todas  partes  lo mismo!  En  todas  partes  se  ven  las mismas  películas,  de
moda ¡En todos los sitios! Hemos hecho un viaje por Asia, visitando las comunidades
que hay en China, en Corea, en Japón, en Tailandia, y es impresionante; es el mismo
arquitecto en todas partes, las mismas modas, los mismos programas de televisión, las
mismas  películas  de moda  ¡En  todas  partes  lo mismo! Hay  una  única  cultura, mono
cultura, que domina todo; hay una nueva sociedad, y esa sociedad se caracteriza por
una cosa que se llama la “secularización”. Está cediendo el paso la religiosidad natural.
Es  impresionante  ver  en  Japón,  han  desaparecido  todos  los  templos;  han  sido
sumergidos por rascacielos ¿Dónde están el Taoísmo, el Sintoísmo, el Budismo? ¡Han
desaparecido! La nación se ha secularizado, no les interesa más la religión.
Yo vengo de Europa, donde están en estos momentos en un proceso de apostasía de
la  fe. En Europa están  vomitando el Evangelio  ¡Apostatando del Evangelio! Y no  les
importa.  Hasta  en  Italia,  los  jugadores  de  Fútbol,  el  Baggio  se  hace  budista;  era  un
católico bautizado ¡No le importa nada! Y las propagandas por todas partes ¡Y pasan a
miles al Budismo! Por ejemplo, porque se pone de moda, por la ecología, por el amor a
los animalitos,  por  lo que sea, por  las plantas  ¡Las  iglesias empiezan a  vaciarse! En
Europa; la cristiandad, lo que se llamaba la Cristiandad, en estos momentos.
Para que os enteréis, en Francia, Francia es  la hija primogénita de  la  Iglesia, que ha
dado  tantos santos a  la  Iglesia; en estos momentos en Francia el 50%, nos decía el
Nuncio,  que  es  amigo  nuestro,  le  conocimos  cuando  estaba  en  Perú  de  Nuncio,  el
actual nuncio de París, nos decía que en estos momentos en Francia el 50 % ya no
están bautizados; en España el 35 %. Y nos decía el Nuncio “y eso no es lo peor, sino
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que  la última estadística demuestra que solamente el 30 % de  la gente, manda a  los
niños al catecismo”; o sea, que de cada 100 chicos, solamente 30 van a escuchar el
catecismo de Primera Comunión ¡Ya no hacen la primera comunión! Setenta niños, de
cada  100  ¡no  tienen  ningún  contacto  con  la  Iglesia,  de  ningún  tipo!  Estas  son  las
últimas estadísticas en Francia.
¿Qué está sucediendo? Dicen: “bueno Kiko, pues todo eso pasa en Europa, pero aquí
no pasa nada de eso”. Y no te digo en España; cada 4 minutos en España se rompe un
matrimonio.  Van  a  quitar  la  subvención  a  la  Iglesia;  va  a  aprobar  el  matrimonio
homosexual;  está  a  toda  velocidad,  contra  la  Iglesia.  Se  está  todo  secularizando,  se
esta  desestructurado  la  familia,  cada  cuatro  minutos  se  rompe  un  matrimonio  en
España.  ¡Divorcio,  divorcio,  divorcio,  divorcio!  Apareciendo  una  Juventud  herida
profundamente; porque un chico con doce años que ha visto en sus padres romperse el
matrimonio, queda herido para siempre ¡Es un sufrimiento, un dolor gravísimo! Bien. O
sea,  podría  decir  muchas  más  notas  de  este  tipo,  todo  lo  que  está  pasando  en  el
mundo entero. En América también; en todo América del Norte, en todo Asía.
Pero ha habido un Concilio,  el Espíritu Santo  ya  lo  sabía,  y  una  constitución que  se
llama Lumen Gentium ¡Luz de las Gentes! La Iglesia va a aparecer en el mundo de una
nueva forma, ¡Como UNA LUZ! ¡Va a aparecer  la Luz de  los hombres! El Concilio ha
renovado la Iglesia, la Liturgia, la Teología, la Pastoral ¡Todo! Ha preparado la Iglesia a
una nueva forma de presentarse al mundo, según Dios ha predispuesto, la historia y las
naciones. Pero para poder  llevar adelante el Concilio, Dios suscita nuevas realidades
Eclesiales, y nosotros somos una realidad, no somos la única, ni la mejor, ni nada por
el  estilo;  Somos  una  realidad,  al  cual,  a mí  Dios me  ha  llamado  y  os  ha  llamado  a
vosotros. Y yo estoy muy contento que nos llame ¿A qué? La Virgen María ha inspirado
este Camino diciendo “hay que hacer comunidades como la Santa Familia de Nazareth,
que vivan en humildad (que son las tres fases del catecumenado.
La  primera  fase  del  Catecumenado,  es  la  fase  de  la  Humildad,  es  el  Pre
catecumenado) Sencillez (el Catecumenado) y Alabanza. Hacer comunidades como la
Santa Familia de Nazareth quiere decir, que hace falta hacer comunidades adultas, que
la  fe  de  los  cristianos  se  haga  adulta,  hasta  llegar  a  la  estatura  de  la  cabeza,  a  la
estatura de Cristo; para que aparezca en el mundo la ¡LUZ DEL MUNDO!
Para ello yo jamás he pensado hacer comunidades, ni hacer nada de esto. Yo me fui a
las  barracas  siguiendo  a  Charles  de  Foucault,  intentando  ver  en  los  pobres,  en  los
últimos  de  la  tierra,  la  figura  de  Cristo  Crucificado.  Después  Dios  tenía  otro  plan,  y
después  con  Carmen  y  todo  un  follón,  nos  fue  llevando,  a  través  del  Arzobispo  de
Madrid;  y  la Policía quería  tirar  las barracas,  y  toda una historia, que sabéis algunos
más o menos. Y Dios nos  llevó a  las parroquias  ¡El mismo Arzobispo de Madrid nos
mandó a las parroquias! Donde los curas no nos aceptaban ¡A mí me han expulsado de
muchas parroquias! A parte de que no entienden que un  laico predique, y yo soy un
laico, un cristiano normal y corriente. Y luego, además, no se entendía todo esto de la
Eucaristía. Ha sido un milagro, como el Señor nos ha ido defendiendo poco a poco en
todas partes.
Al principio en Roma para que entendáis un poco nos acusaban de dos cosas; una,
de  que  nosotros  repetíamos  el  Bautismo;  y  dos,  nos  acusaban  de  que  no  hacíamos
nada,  no  teníamos  compromiso  social,  ni  político  y  tal.  Yo  cuando  fui  a  Roma,  lo
primero  que  hice  fue  irme  al  santuario  de  la  Virgen,  al  Santuario  de  la  Virgen  de
Pompeya,  y  fuimos allí  a poner nuestra misión a  los pies de  la Virgen. La Virgen de
Pompeya, Nuestra Señora del Rosario  también se  llama en Roma, es el 8 de Mayo.
Pues  cuando  nos  estaban  destruyendo,  en  el  primer  encuentro  que  tuvimos  con  el
Papa  Pablo  VI,  sin  saber  el  Papa  qué  nos  concedía,  y  en  qué  angustia  nos
encontrábamos,  cuando  aparecimos  en  la  audiencia,  dice:  “El  Camino
Neocatecumenal. He aquí un fruto del Concilio”. Y dice: “Vosotros, siendo lo que sois,
ya  hacéis  apostolado”.  Con  cual  respondía  a  esa  pregunta,  de  qué  compromiso
teníamos.  Porque  hemos  tenido  que  luchar  siempre  con  toda  la  Teología  de  la
Liberación;  todos  los  curas  infectados,  de  la  Teología  de  la  Liberación,  han  sido
siempre  nuestros  más  grandes  enemigos.  “Vosotros  siendo  lo  que  sois  ya  hacéis
apostolado”. Y  luego dice:  “vosotros hacéis  lo que  la  Iglesia Primitiva hacía antes del
Bautismo; el antes o el después, es secundario, lo importante es que vosotros miráis a
la autenticidad de  la  vida Cristiana,  y  esto  es  algo  que  nos  consuela  enormemente”.
Deshaciendo todas las acusaciones que teníamos de tantos párrocos y curas, de que
nosotros  repetíamos  el  Bautismo;  cuando  lo  que  queríamos  para  los  hermanos,  es
ponerles frente a las riquezas recibidas en su Bautismo.
Y esto  lo  decía  el Papa,  el  8  de Mayo,  día  de  la Virgen de Pompeya;  para  que nos
diéramos  cuenta  que  la  Virgen,  desde  ese  momento,  nos  iba  a  proteger.  ¡Y  fijaros
cómo nos protegió! El primer encuentro que tuvimos con Juan Pablo II, que nos invitó a
desayunar,  dice:  “Bien,  pues os  voy a  ofrecer  para que os ayude,  a mi  secretario,  a
Mons.  Dziwisz”,  y  dio  un  golpe  en  la mesa.  Porque  como  llevaba  poco  tiempo,  y  el
secretario  tenia  poco  que  hacer,  de  pastoral,  le  dio  como  misión  a  Mons.  Dziwisz,
ayudar  el Camino Neocatecumenal.  La  fiesta  de Dziwisz  es  el  8  de Mayo,  día  de  la
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Virgen de Pompeya. El secretario del Papa Mons. Stanislao Dziwisz después ha sido
muy  importante,  y  sin el Papa y  su  secretario  ¡Nos hubieran  ya destruido! Si  no nos
hubiera  defendido  el  Papa,  con  los  Estatutos,  con  la  Liturgia,  con  las  Misas,  nos
hubieran ya aniquilado ¡No somos nadie! ¡No somos nada! Somos unos pobrecitos, yo
un pecador como tu, ni más, ni menos, no soy nada importante; mi única importancia
es el Amor a Jesucristo. La única cosa importante en esta vida es Amar a Jesucristo. El
resto, es todo vanidad.
Bien hermanos. O sea, quiero deciros que a mi me ha llamado el Señor a una obra, a
una misión en la Iglesia. Y a todos vosotros. ¡Preparaos a esa misión! Hace trece años
que yo vine a Chile, y tuve un encuentro con algunos de vosotros. Dios ha querido que
después de trece años vuelva por aquí y os diga una palabra ¡Escuchadla! No sé si nos
volveremos a ver, a lo mejor, nunca más ¡Yo no vengo más por aquí! Me voy a morir
dentro de tres años, o dentro de quince días, me es lo mismo. Mejor es morir que vivir,
porque “morir es ir con Cristo” dice San Pablo. Eso, sin duda ninguna.“Es con mucho lo
mejor”,  dice  San  Pablo.  He  hecho  un  canto  que  dice  “llévame  al  Cielo”  ¿Conocéis?
¿No? “llévame al Cielo”. Dice exactamente esto “Porque morir es con mucho lo mejor,
porque morir es ir con Cristo”. Porque San Pablo dice “No sé lo que más me apremia,
si morir, que es con mucho lo mejor”, porque es irme con Cristo, o quedarme aquí para
ayudaros”. ¿Por qué es con mucho  lo mejor? Pues  “porque nada nos puede separar
del  Amor  de Cristo”  ¿Quién  nos  separará  del  Amor  del Cristo? Es  otro  canto,  “Ni  la
muerte, ni la vida”.
Dice San Pablo que el que se acuesta con una prostituta, quien hace el amor con una
prostituta, sabéis que en ese acto que hace con ella, se hacen dos en una sola carne,
porque así ha establecido Dios el acto conyugal; es un pecado cuando se hace fuera
del matrimonio. Pero lo dice San Pablo en relación a otra cosa, “Pero el que se une a
Cristo”, se une al Espíritu de Cristo, “se hace un solo Espíritu con El” ¡Un solo Espíritu
con Cristo! Y esa unidad en Cristo,  ese  “sola  a  solo”,  ese uno  con Cristo,  eso no  lo
puede separar la muerte ¡Eso es eterno! Tenemos dentro VIDA ETERNA.
Escuchadme bien. “Porque Dios ha querido Salvar al mundo a través de la necedad del
Anuncio del Kerigma”. ¿Por qué? Pues yo os voy a dar  la salvación  digamos así, si
Dios  lo  quiere  a  través  del  ¡Anuncio  del  Kerigma!  Y  aunque  estoy  hecho  polvo,  y
cansadísimo, tengo que venir a Chile, y tener este show con vosotros, me guste o no
me guste. Porque aquí hay algunos hermanos que necesitan hoy esta palabra, porque
Dios se las quiere dar ¡Obra de Misericordia infinita! No hay cosa más grande que ¡el
Anuncio del Evangelio al mundo! Dios ha querido salvar al mundo (salvarlo, no cambiar
de estructuras, no haciendo solamente obras sociales) sino a  través del  ¡Anuncio del
Kerigma! Y manda apóstoles, y los manda sin bolsas, sin alforjas, sin dinero, sin nada
¡como  pobres!  Decía  un  técnico  de  los  medios  de  comunicación,  que  se  llamaba
MacLuhan,  un  católico  canadiense  que  ha  muerto  hace  poco,  “Que  el  medio,  es  el
mensaje”.  Dios  ha  querido  llevar  como  medio,  no  solamente  la  televisión,  o  las
Universidades, o cosas enormes; ha querido Salvar al mundo a través de pobres, que
ha  enviado  Él,  sin  nada.  Es  tan  importante  esto  de  “mirarles  como  niños  pequeños”
¡Como  los últimos de  la  tierra! Que dice, cogiendo un niño,  “y el que dé de beber un
baso de agua a este niño, no quedará sin recompensa”. ¿Y es que había que darle de
beber  a  un  niño  pequeño?  ¡No!  Está  hablando  de  los  evangelizadores,  que  él  va  a
enviar sin dinero y sin nada ¡Mis hermanos más pequeños!
La  teología más  profunda,  por  ejemplo,  muchos  teólogos  dicen  “que  cuando  dice  el
Evangelio “porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber;
estaba desnudo y me vestisteis”, y que muchos lo interpretan en el sentido social ¡Leed
a los buenos teólogos! Dice la tradición “no, no, no, esa también es una interpretación,
pero la primera no es esa”. Cristo se refiere “a mis hermanos más pequeños”, que ha
enviado  sin  bolsas,  sin  dinero  ¡Y  hasta  descalzos!  Eso  es  tan  importante QUE  LOS
ENVÍA “Y quien a vosotros os escucha, a mi me escucha; y quién a vosotros os acoge,
a mi me acoge”. Quiere decir, que al final de los tiempos las naciones serán juzgadas
sin han rechazado o aceptado la Iglesia, presente en los últimos, en estos que hemos
enviado.  Mirad,  aquí  hemos  enviado  nosotros  a  ese  matrimonio  –señala  que  han
dejado  todo,  como pobres;  sin  dinero han  llegado aquí,  y  los  habéis  acogido,  y  aquí
estáis todos.
Yo fui a Roma sin nada, sin saber italiano, y me fui a vivir con los pobres.
Hoy en Roma hay Cien parroquias y seiscientas comunidades, y un seminario. ¿Quién
me acogió? Me llevaron por las Parroquias y los párrocos me decían “que eso estaba
muy bien para Madrid, pero que allí no hacía falta”. Yo fui con un Monseñor, Mons. Don
Dino  Torregiani,  que  me  llevó  a  Roma.  Un  hombre  muy  santo,  que  ahora  está  en
proceso de beatificación; que fue fundador de “Los siervos de la Iglesia”, una Orden. Y
que me había escuchado, a mí, predicar en Ávila, y me dijo “tienes que venir a Italia”.
Yo le dije “No tengo ni dinero, ni nada”. Entonces, me consiguió una beca de la Acción
Católica  Italiana,  y  nos  pagó  el  viaje  para  que  fuéramos  a Roma,  con Carmen  y  un
Sacerdote.  Y  después  me  llevó  él,  yo  no  sabía  nada  de  italiano,  e  íbamos  por  las
parroquias  y  me  traducía,  presentando  la  necesidad  de  la  Iniciación  Cristiana.  A  la

Verso Madrid: ricordando la
Galilea...

Macrina

Verso Madrid...

Alimentare continuamente la
fede

Mi rimani solo Tu

Il segno di Giona

Preghiera Notturna  XVI
Settimana T.O.

Andrej Rublev

Il grano e la zizzania, ovvero la
pazienza di Dio

Fermati un istante.

Beata Maria Vergine del Monte
Carmelo

Che cosa è proprio del
cristiano?

Cuando calienta el sol...

Servirà poi a qualcosa?

Bonaventura: Legenda Maior

Bonaventura: Itinerario della
mente a Dio

Dio non si è stancato dell'uomo

San Bonaventura

Colpo di Grazia

Il fattore umano

L'ultima di Harry Potter:
convertirsi è la vera ma...

Nicodemo l'Aghiorita e la
Filocalia

►  giugno (161)

►  maggio (130)

►  aprile (134)

►  marzo (124)

►  febbraio (91)

►  gennaio (153)

►  2010 (89)

http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/verso-madrid-ricordando-la-galilea.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/macrina.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/verso-madrid.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/alimentare-continuamente-la-fede.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/mi-rimani-solo-tu.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/il-segno-di-giona.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/preghiera-notturna-xvi-settimana-to.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/andrej-rublev.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/il-grano-e-la-zizzania-ovvero-la.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/fermati-un-istante.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/beata-maria-vergine-del-monte-carmelo.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/che-cosa-e-proprio-del-cristiano.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/cuando-calienta-el-sol.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/servira-poi-qualcosa.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/bonaventura-legenda-maior.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/bonaventura-itinerario-della-mente-dio.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/dio-non-si-e-stancato-delluomo.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/san-bonaventura.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/colpo-di-grazia.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/il-fattore-umano.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/lultima-di-harry-potter-convertirsi-e.html
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/nicodemo-laghiorita-e-la-filocalia.html
javascript:void(0)
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011_06_01_archive.html
javascript:void(0)
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
javascript:void(0)
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011_04_01_archive.html
javascript:void(0)
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011_03_01_archive.html
javascript:void(0)
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011_02_01_archive.html
javascript:void(0)
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011_01_01_archive.html
javascript:void(0)
http://kairosterzomillennio.blogspot.com/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50


2/7/2016 Kairos: Il Kerygma 25 - Santiago de Chile, Encuentro con los jovenes (5 de junio 2005)

http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/il-kerygma-25-santiago-de-chile.html 7/20

quinta parroquia,  que se  rieron de nosotros,  y dijeron párrocos que  “eso estaba muy
bien para España, o para misiones, pero que allí no necesitaban nada de eso”, me di
cuenta de que me había equivocado, y le dije a Don Dino Torregiani “Mire Padre, yo me
voy a vivir con los pobres, a esperar que Dios me llame”. Y me fui al Burgeto Latino, a
un lugar miserable, con barracas, todo lleno de gitanos, y de toda gente de mal… era
una  cosa  terrible.  Y  allí  me  fui  a  esperar  tiempos mejores,  me  fui  a  esperar  que  el
Señor me  llamara ¡Y Dios me  llamó! Porque un grupo de Jóvenes que trabajaban en
las barracas de una parroquia, me habían conocido, y vinieron a hablar conmigo. Y me
invitaron a un encuentro de jóvenes que había en el Lago Nemi, de grupos, de jóvenes.
Entonces era el 69; en el 68 hubo una revolución estudiantil, y estaba de moda el Che
Guevara, Camilo Torres, todo lo social. Y estaba todo lleno de comunidades de base,
comunidades  politizadas  en  las  parroquias;  y  una  de  estas  comunidades  de  base,
viéndome  vivir  en  las  barracas,  con  los  pobres,  me  invitaron  a  este  encuentro  de
jóvenes que ayudaban en esa línea.
Yo llevaba una zamarra, así de cuero, verde,  tipo Fidel Castro; y  la barba,  todo sucio
entre  los  pobres;  y  en  aquella  asamblea,  llena  de  jóvenes  de  izquierdas,  les  di  mi
testimonio. Y les dije que el Che Guevara, que Lenin, todos esos, ¡eran falsos profetas!
¡Que Cristo no había muerto jamás con una ametralladora! Y se me armó un follón ¡Se
armó  ahí  un  follón! Digo  “la  culpa  es  vuestra  que me  habéis  invitado”.  Entonces,  yo
estaba viviendo allí con los pobres, y aquellos eran todos hijos de papá.
Entones,  un  grupo  de  ellos,  se  quedó  tan  impresionado,  que  me  invitaron  a  su
parroquia,  donde  estaban  haciendo  una  misa  con  guitarras  y  tal,  que  se  llamaba
Mártires Canadienses. Yo  les dije que no se renovaba  la  Iglesia con  las guitarras, se
renovaba con el Anuncio del Kerigma. Me dijeron “¿Y eso qué es?” Digo “pues venid
conmigo, si queréis”, al grupo de estos jóvenes. Y con el cura, me los llevé a una casa,
a  una  convivencia,  allí  en  una  montaña.  Y  allí  les  di  las  primeras  catequesis,  y  se
quedaron boquiabiertos. Y dijo el cura “oye empezamos aquí en la parroquia”, y le dije
“pero no con jóvenes, hay que llamar a adultos; la Iglesia no es solamente de jóvenes”,
etc.
Y ahí comenzamos en Mártires Canadienses, en Roma. O sea, que Dios a  través de
aquellos  jóvenes  me  llamó  de  las  barracas  a  las  parroquias,  y  después  me  llevo  a
Florencia,  y después me  llevó a Paris,  y a  tantos sitios. Y aquí estoy dando  tumbos,
hasta que Dios quiera.
Bien hermanos, decía entonces… Digo lo que el Señor me inspira daros, deciros. Estoy
contentísimo de que esté aquí el señor Cardenal, y el señor Nuncio, que representa al
Papa.
Porque nosotros, no nos sentimos un movimiento, aunque esto se pueda entender así.
Sino, nos sentimos una ayuda a los Obispos para abrir en las parroquias la Iniciación
Cristiana, y a través de ellos de la Iniciación Cristiana llevar el Concilio Vaticano II a
las Parroquia, y preparar los cristianos a que se realice en ellos lo que dice el Concilio
¡LUMEN GENTIUM! ¡La Luz de las Gentes! Aparezca CRISTO RESUCITADO presente
en los hermanos.
Mirad,  vivir  la  fe  en  una  comunidad  es  de  una  importancia  capital  para  el  mundo.
Fijaros que ahora en estos momentos, en  las ciudades de Europa,  la  familia ha sido
desestructurada; el 70 % de las gentes viven ¡solas! ¡Son singles! ¡Solos! Está todo el
mundo  ¡SOLOS!  Todo  el mundo  tiene  un  pisito,  un  coche  y  un  trabajo,  pero  ¡Están
solos! ¿Y el  nivel  de alcoholismo que hay en estas  situaciones?  ¡ENORME! Mujeres
solas, alcoholizadas, que se han casado y divorciado. Y están apareciendo cosas tan
graves  como  la  “Eutanasia”;  en  Holanda  en  España  que  la  van  a  poner  ahora  ¡en
todas partes! Se mata a los ancianos, se mete a los ancianos en los asilos, desaparece
el  cristianismo;  aparece  una  sociedad  aparentemente  opulenta,  moderna,
enormemente dura ¡pobres! ¡abortos a millones! Trescientos millones de abortos, cada
año  ¡Es  una  cosa  espantosa!  Una  cultura  de  la Muerte,  separándose  de  Jesucristo.
Drogas  en  todas  partes  ¡Está  lleno  de  drogas!  Mafias  del  Este;  todo  lleno  de
prostitución,  todas  las  costas  Europeas,  con  chicas  de  Albania,  de  Rumania,  de  los
países postcomunistas. O sea, ¿Qué está pasando?
Ahora  en  España,  con  Zapatero,  han  dado  150.000  embriones  para  que  se  pueda
experimentar  con  ellos;  cuando  la  Iglesia  dice  que  el  embrión  es  ya  una  Persona.
Todos  hemos  sido  embriones,  antes  de  ser  adultos  ¡Y  no  importa  nada!  O  sea,  al
separarse de la Revelación de Dios, estamos entrando en una… Esto lo digo para que
entendáis. ¡No somos un grupo más en la parroquia! ¡Yo no doy mi vida por un grupito
más de la parroquia! Más o menos. ¿Qué somos? Pues ¡es algo muy importante! ¡LA
COMUNIDAD  CRISTIANA!  Mirad,  las  comunidades  cristianas  de  la  Iglesia  Primitiva
¡Han vencido el Imperio Romano! ¿A través de qué? A TRAVÉS DE LA CRUZ, DE LA
PERSECUCIÓN. Por  eso  es muy  importante  que nos  persigan;  porque en  el mundo
¿Quién es el príncipe de este mundo? ¡El demonio! Es el que domina el mundo, y en el
mundo, ¡Cristo está siempre CRUCIFICADO! Escuchadme bien ¡CRUCIFICADO!
Imaginaros  en  Rusia.  El  comunismo  que  ha  destruido  las  Iglesias,  comunismo  ateo,
que  considera  la  religión  un  opio,  que  intoxica  la  mente  de  la  gente.  Que  metieron
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300.000 sacerdotes en  los Gulags. Cruchov estaba convencido que en cinco años  la
religión estaría totalmente aniquilada y desaparecida; pero mucho han logrado, porque
hoy  en  Rusia,  que  era  una  nación  muy  religiosa,  el  70  %  es  completamente  ateo.
Tenemos el Camino en Moscú, he estado en Moscú, he estado en San Petersburgo,
tenemos las comunidades en San Petersburgo ¡NO VIENE NADIE! ¡Cuatro viejas! Que
tenían la fe de la época de antes de Stalin. Ha logrado el comunismo destruir la fe ¡Sí!
Como  lo  ha  logrado  en China;  todos  eran muy  religiosos  en China,  ha  aniquilado  la
religión y la fe. Decía aquel hombre que le preguntaron ¿Usted cómo pesca? ¿Con la
caña o con  la  red? Y dijo  “No, yo me  limito a cambiar el agua”. O sea,  ¡que nos han
cambiado el agua! Entonces, si cogemos la política y cambiamos el agua; tenemos la
televisión, como están haciendo ahora en España, y están bombardeando todo el día
contra la Iglesia “y que eso son pamplinas”; y están promocionando el amor libre, y la
sexualidad, y ¡viva la homosexualidad! Y nos crean un ambiente, nos cambian el agua,
poco a poco, todos van cayendo como chorlitos, y la gente va abandonando la Iglesia.
¿Eso  es  lo  que  hay  que  hacer?  ¿Cambiar  el  agua?  ¿Para  que  entren  a  miles  los
pececitos?  Jesucristo  no  ha  pensado  así,  sino  que  ha  pensado  salvar  al  mundo  a
través de la necedad de la Predicación, enviando pobres, sin bolsas, sin alforjas y sin
nada.
Yo quisiera que entendamos  lo que está pasando,  lo que va a pasar proféticamente.
Porque en Chile va a llegar todo a lo mismo; ya tenéis un gobierno de izquierdas ¡Va a
llegar todo! Y tiene Dios que preparar un pueblo, adulto, a una misión. Dios ha Salvado
al mundo ¿A través de qué? De esto –señala ¡De la Cruz de Cristo!
Por eso decía, que el príncipe de este mundo vence siempre en este mundo, parece
que vence en el mundo; todos los trus de las masonerías, todas las bancas mundiales,
todas  las políticas ¡Y Cristo en el mundo está siempre Crucificado! decía. Y os ponía
este  ejemplo  de  Rusia;  imaginaos  en  Rusia,  imaginaros  en  la  Plaza  roja,  miles  de
banderas  rojas,  todos  vociferando,  alabando el  comunismo ateo,  y Cristo está en un
gulags,  con  18º  bajo  cero,  mal  nutrido,  muerto  de  frío,  ¡Ahí  está  Jesucristo!
¡Ofreciéndose por la Salvación de Rusia!
Pero quisiera deciros una cosa ¡ESCUCHADME BIEN! Dice San Pablo  “que sufre en
su  cuerpo  lo  que  falta  a  la  Pasión  de  Cristo”.  No  tenemos  que  tener  miedo  que
mañana…  En  España  ahora  destruyen  el  matrimonio,  con  los  matrimonios
homosexuales  y  todo  lo  que queráis;  y mañana aquí  la masonería  no  sé qué  lo  que
hará.  Han  hecho  una  constitución  Europea  donde  en  ningún  momento  aparece  la
palabra Dios, y solamente una vez se habla de religión, refiriéndose a las Asociaciones
Políticas  y  Religiosas  ¡Solamente  una  vez!  No  sé  si  logro  expresar  lo  que  os  voy  a
decir; porque os decía, que las primeras comunidades de los primeros tres siglos de la
Iglesia,  que  eran  comunidades  pequeñas,  los  cristianos,  y  que  no  tenían  templos,  ni
Iglesias, que se reunían en las casas en aquella época (vendrán después las Basílicas,
cuando  la paz de Constantino);  esas comunidades han vencido  la Bestia,  que era el
Imperio Romano. Porque utilizaban  la religión como un elemento coordinador político,
haciendo que el Cesar se elevara a la categoría de dios.
Lo mismo que había hecho Egipto, divinizando el Faraón, para que el espíritu religioso
que todo el mundo tiene, la religiosidad natural, la metiera en la política, en el estado,
así tenían la gente más sometida.
Los primeros cristianos dieron la vida porque decían “Cristo Kyrios”, no Caesar Kyrios.
Bastaba con que dijeran “Caesar es el Señor”, y ellos no decían eso, decían “CRISTO
KYRIOS”.  Y  los  torturaba  y  los  llevaban  al  Coliseo,  al  circo,  eran  devorados  por  las
fieras, y entraban cantando. Y  la bestia, el 666 que es el nombre de Nerón, no  llegó
vencer  al  “Cordero  degollado”  presente  en  los  cristianos.  Entonces  me  preguntas
¿Kiko, quieres decir  que volveremos a una persecución de ese  tipo?  ¡Sí,  es posible!
Pero lo que quiero no es meteros miedo, sino ¡Anunciaros la libertad! ¡La felicidad, de
poder amar! Que el Señor os haya elegido a ser cristianos, significa que os ha elegido
a participar de su Misterio de Muerte y Resurrección. Porque el problema del hombre
es  uno  solo  –y  aquí  voy  a  anunciaros  el  Kerigma  SUFRE  PORQUE  NO  PUEDE
AMAR.
Y no puede amar POR EL PECADO QUE HABITA EN SU CARNE ¿Qué pecado? Dice
San Pablo  “Caristas Christi, Urget Nos. El amor de Cristo nos urge al pensar, que si
uno murió por todos, todos murieron. Dice “Y murió  ¿Por qué Murió? Para que los que
viven,  no  vivan más  para  si  mismo,  sino  para  aquel  que murió  y  resucitó  por  ellos.
Escuchad  bien  esto,  o  sea,  según  la  antropología  (Antropos  significa  hombre)  el
concepto que San Pablo tiene del hombre ¿Qué quiere decir San Pablo? Que para San
Pablo, todos los hombres están condenados “a vivir todo para si mismos”, a ofrecerse
todo  para  si mismos. Porque ¿Qué  es  el  pecado  original? Pues,  que  el  demonio  ha
dicho a Adán, invita al hombre (Adán es imagen de todo hombre) a romper su relación
con Dios;  en  el  sentido,  de  hacer  él  su  propia  voluntad,  de  ser  él  dios  de  si mismo,
aunque aparentemente vaya a misa o aunque diga que cree en Dios. Pero en definitiva,
su vida, él vive la vida desde una cosmogonía, en que la felicidad de su yo es el centro
de todo; está como condenado a ofrecerse todo ¡En todo busca su propia felicidad! En
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el matrimonio, en el trabajo ¡En todo busca su felicidad! Y todo lo viven en función de
su  felicidad.  Eso  es  normal,  lo  hemos  experimentado  todos.  O  sea  ¿Cómo  viven  el
mundo? Lo vive desde una cosmogonía, donde la felicidad de su yo es el centro. Y si
tiene angustia puede hasta  ir a rezar a  la  Iglesia; si  tiene un niño enfermo puede  ir a
pedir un milagro a la Virgen.
Y si no se lo da, pues se va al budú, o se va a otra cosa, es posible. Eso es para que
entendáis algunas cosas profundamente. Pero quiero deciros que el problema es uno,
que  el  hombre  está  como  condenado  a  ofrecerse  todo  a  sí mismo.  Y  esto  Pablo  lo
denuncia como una condena, porque en el fondo el hombre ¡NO SE PUEDE DAR! ¡NO
PUEDE AMAR AL OTRO! ¿Por qué no puede amar al otro? Porque separándose de
Dios, por el pecado que habita en su carne, tiene lo que se llama (lo que hemos dicho
en  las  catequesis,  lo  que  dice  un  filosofo  que  se  llama  Kierkegaard)  LA  MUERTE
ÓNTICA, LA MUERTE DEL SER, de su ser más profundo, de su ser persona. Porque si
el hombre se separa de Dios, queda él solo; intenta con su inteligencia, con su cultura,
con sus medios, con su trabajo, ser feliz. Pero lo más profundo de su ser persona está
muerto, porque ha roto su relación con Dios ¡Él no hace la voluntad de Dios! ¡Hace su
propia  voluntad!  Aunque  esto  no  lo  sepa  conceptualizar.  Se  encuentra  con  una
realidad,  que  no  tiene  respuesta  al  sufrimiento,  está  siempre  escapando  del
sufrimiento. ¿Por qué hoy se separan  tantísimos matrimonios? Pues, no porque sean
malos, no; es porque en el fondo el problema con que se encuentran en el matrimonio
¡les sofoca,  les destruye! Y ¿por qué  le destruye, ese problema a  lo mejor  tan  tonto?
Pues, porque tienen LA MUERTE DENTRO. Y esa murete ¿Qué es? ¡La muerte de su
propio  ser  más  profundo,  porque  se  han  separado  de  Dios!  Porque  aunque  si
aparentemente dicen que creen en Dios y están en un colegio  religioso, y que no sé
cuanto; pero en el fondo su vida, los actos de su vida, no están dirigidos hacia Dios ¡No
está haciendo la voluntad de Dios! Hacen su propia voluntad. Escuchadme bien ¿Por
qué digo esto? Porque la felicidad… Y aunque un hombre triunfe en la vida, triunfe; y
aunque  tenga  mucho  dinero,  mujeres,  lo  que  quieras;  mucho  dinero,  y  hoy  es  muy
importante el dinero, y en Chile es muy importante el dinero, como en todo el mundo; y
Dios  llama  a  un  hombre  que  estaba  apegado  al  dinero,  en  la  oficina  de  impuestos
recaudando dinero “Y dejándolo todo le siguió”.
Pues es muy  importante, porque aunque el hombre –decía  triunfe, está  insatisfecho,
porque  el  pecado  que  habita  en  la  carne,  no  ha  destruido  la  Verdad.  No  somos
protestantes, porque la Iglesia Católica dice, y todos sabemos, “que LA VERDAD, ES
DARSE, es ayudar a los otros”. Por eso los comunistas invitan a los jóvenes a ayudar a
los demás, las ONG, todos los sabemos.
¡Darse  a  los  demás!  ¡A  los  demás!  Y  aún  dándose  a  los  demás,  uno  se  busca  así
mismo.
Por eso, yo vengo a predicaros. Dice San Pablo “que  los Griegos buscan sabiduría y
los  Judíos  señales,  milagros;  pero  nosotros  predicamos  a  Cristo,  y  a  Cristo
Crucificado”.  Os  decía,  que  mientras  las  banderas  rojas  marchan,  Cristo  está
crucificado en el gulags; como estaba crucificado en  los campos de concentración de
los Nazis; como estaba el P. Kolbe. Pero esto, que os puede parecer algo  terrible,  lo
más  importante  ¿Qué  es?  Que  CRISTO  TE  DONA  LA  CAPACIDAD  DE
CRUSIFICARTE CON ÉL. Esto es,  ¡DE AMAR! Por eso, ésta –toma  la Cruz  ¡ES LA
BANDERA  DE  LA  LIBERTAD  HUMANA!  ¡CRISTO,  Y  CRISTO  CRUCIFICADO!
Escuchadme  bien,  yo  no  os  prometo  otra  cosa  que  ¡La  Cruz  de  Cristo!  Nos  van  a
perseguir, pero en  la Cruz de Cristo, en el ser vejados,  insultados, expulsados de  las
parroquias,  está  ¡Nuestra  gloria!  ¡Parecernos  a  Cristo  Crucificado!  Pero  ¿Esto  te
parece a ti que es horrible? ¡No! Es horrible ser egoísta, es horrible tener que ofrecerte
todo a ti mismo, buscar en todo tu gusto, tu placer; estar condenado a vivir todo para ti
mismo  ¡Todo  para  ti!  Como  una  cadena,  como  una  condena.  Ésta  es  la  libertad  –
presenta  la  Cruz  PODER  AMAR  MÁS  ALLA  DE  LA  MUERTE  ¡PODER  AMAR  AL
ENEMIGO! Poder ofrecerte, como se han ofrecido las familias, para ir a cualquier parte
del mundo. Hemos mandado cuarenta familias a China, a Madagascar, a las selvas.
Las  familias  que  están  en  Perú,  en  las  selvas  amazónicas,  con  los  bichos,  los
murciélagos  y  no  sé  cuantas  cosas  han  contado.  Y  yo  les  digo  ¿Por  qué  seguís?
Márchate, puedes volverte ¡No se vuelven! Han sabido lo que era vivir en la burguesía,
en la condena del egoísmo, en el yoísmo, yo, yo, yo, yo. Te has casado con tu marido y
¿Quién es tu marido? Un egoísta integral ¡Somos todos unos egoístas integrales! En tu
casa no hay más que yo, yo, yo; todo para ti, para ti, para ti.
Repito  lo  de  San  Pablo  “Caritas  Christi,  Urget  Nos.  El  Amor  de  Cristo  nos  urge,  al
pensar, que si Cristo murió por todos, todos han muerto”. O sea, que Cristo ha muerto
por  todos  los  hombres,  para  que  todos  los  hombres  puedan  recibir  DE  SU
RESURRECCIÓN,  puedan  salir  de  la  esclavitud  de  vivir  la  vida  para  si  mismos,  y
puedan ofrecerse con Cristo ¿A qué cosa? A esto – alza la Cruz A LA CRUZ, a lo que
falta  a  su  Pasión,  para  salvar  al  mundo.  Porque  la  verdadera  felicidad  está  EN  EL
AMAR, en el PODER DARTE. Por eso  las familias no se vuelven de  la selva, porque
han  experimentado  el  amor  a  Cristo,  un  Pan  que  sacia,  un  Pan  que  es  el  Pan
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Eucarístico,  que  se  rompe,  “Este  es  mi  cuerpo  que  se  rompe  por  vosotros”.  Los
cristianos  nos  rompemos  cada  día  ¡Poder  romperse!  ¡Poder  amar!  Poder  amar  a  tu
mujer que es tu enemigo, o a tu marido que es tu enemigo, que es un violento. ¡Saber
que Cristo te ha  llamado para ser su cuerpo! Y que te ha  llamado no solamente para
salvar a esta generación, sino para salvar a todo el mundo, porque el cuerpo de Cristo
es ETERNO ¡Su Pléroma!
Esa monja de clausura que está metida en un conventito, con diecisiete monjas, a  lo
mejor dos histéricas, y que no saldrá nunca; y que no va al cine; si está unida a Cristo,
está salvando a toda la humanidad y la historia. Al final de la Historia se sabrá.
Lo que quiero deciros  con esto  hermanos  ¡Que es algo enorme  lo  que Dios os está
llamando a vivir! ¡EL MISTERIO CRISTIANO, LUZ DEL MUNDO! “Vosotros sois la Luz
del Mundo” dice Cristo ¿Y en qué consiste esa luz? Pues hombre, que esa Luz es muy
clara,  dice  la  Epístola  a  los  Hebreos  “Que  por  el  temor  que  tenemos  a  la  muerte,
estamos sometido a la esclavitud del demonio” ¿Y por qué tenemos miedo a la muerte?
No solamente a la muerte física, porque el hombre separándose de Dios ha perdido su
dimensión más profunda, decíamos, ¡Su ser persona! La palabra “persona” es la misma
en griego, que personaje de una obra teatral. Te dicen “tu harás de princesa, tu harás
de soldado”, cada uno hará un papel, que tiene que desempeñar. Entones, ese es un
personaje.  O  sea,  que  “persona”  es  que  alguien  te  da  una  misión,  te  dice  que  “tu
existes para mi”  ¡Te ama! Te da una misión. El demonio  te dice que no hay ninguna
obra de teatro, ni hay ningún autor teatral; entonces, si Dios no existe ¿Yo quién soy?
¿Quién me  ha  creado?  Pierdo mi  dimensión más  profunda,  de  lo  que me  hace  ser
persona.  Aunque  eso  yo  no  lo  sepa  conceptualizar,  el  hecho  es  que  me  encuentro
constantemente queriendo ser, ser alguien, ser para mi mamá, para  los amigos. Para
ser, tienes que tener dinero, tiene que ser guapo, artista, joven; si no, no te quieren. Por
eso ¿Cuántos jóvenes se suicidan en Europa y en el mundo, cuando descubren que no
es  para  nadie?  Está  con  una  chica,  y  resulta  que  se  ha  ido  con  otro,  o  no  ha
funcionado. Y no saben  lo que  les pasa, pero hay unas tinieblas profundas en su ser
más profundo. No dicen los gobiernos la cantidad de jóvenes que se suicidan ¡Tienen
pánico! Y se suicidan porque no tienen sentido, porque están muertos en su alma más
profunda.
Por  eso  Dios  está  preparando  un  pueblo  para  mandarlo  a  Evangelizar  el  mundo.
Pensando bien,
Dios os ha  llamado y os está preparando en comunidades cristianas a  través de una
iniciación,  para mandaros  al mundo  a Evangelizar;  pero  se  evangeliza  no  solamente
hablando, sino dando  los signos que hacen presente a Cristo Resucitado. Y ¿Cuáles
son  esos  signos?  ¡AMAOS  COMO  YO  OS  HE  AMADO!  Cristo  nos  amó  en  esta
dimensión –presenta la Cruz cuando éramos sus enemigos.
O  sea,  el  AMOR EN  LA DIMENSIÓN DE LA MUERTE,  DE  LA  CRUZ.  ¿Pero  ahora
puedes  amar  así?  ¿Cómo?  Si  tienes  dentro  VIDA  ETERNA.  Porque  hermanos  esta
noticia, que Dios ha enviado a su hijo al mundo, este es el Kerigma. Escuchadme bien,
Dios  conoce nuestra  realidad ¿Quiénes  somos? Estad quietos  un momento,  algunos
que  os  movéis.  Aunque  os  parezca  que  conocéis  el  Kerigma  escuchadme  bien  el
Kerigma no es algo que se conoce.
La fe viene por la predicación, por el oído, y ¿por qué viene por la predicación la fe? La
fe  es  una  Virtud  Sobrenatural,  que  la  da  Dios.  Hay  una  fe  inicial,  una  fe  religiosa
natural, y otra cosa es la Fe como Virtud sobrenatural, es una virtud Teologal, que es
sobrenatural,  la Fe,  la Esperanza y  la Caridad, son  tres Virtudes Teologales que son
sobrenaturales. Y ¿por qué la fe viene por el oído? ¿por qué sin la fe no hay Salvación?
Entonces esto que estoy haciendo yo ahora, aumenta la fe, da la fe, si es que Dios ha
decidido daros la fe desde el Cielo. Pero cuando Dios me ha dicho de venir a hablaros,
a Chile, a Santiago de Chile, y te ha traído aquí a escuchar, a ti, que no sé cómo has
venido, a oír a Kiko y no se qué cosa; cuando esta conjunción se ha hecho, aquí hay
algo muy  importante.  Por  eso  es  importantísimo  que  escuches  ahora,  que  escuches
¿Por qué Dios Salva al mundo a través del Anuncio del Kerigma? Dice la Epístola a los
Hebreos  “Que  Cristo  crucificado  es  impronta  de  la  sustancia  Divina”.  La  palabra
“Sustancia” es una palabra filosófica ¿Qué es sustancia? Impronta, como de un sello,
de  una  cera;  con  una  cosa  de  cera,  pones  un  sello  y  deja  una  impronta.  Esta  es  la
impronta  –presenta  la  Cruz  ¡Mirad  ésta  impronta!  Entonces,  un muñequito  aquí,  de
bronce... Si yo os digo que ésta es la impronta de la sustancia Divina ¿Qué veis aquí?
Dice Cristo “Felipe, quién me ve a mi, ve al Padre”, Ha venido a mostrarnos al Padre
¡EL  PADRE!  O  sea,  quiere  decirnos  que  Dios,  que  ha  creado  el  universo  ¡ES  UN
PADRE!, que te ha creado para que seas hijo de Dios; por eso ¿Qué es  la Fe? Dice
San Pablo  “que el Espíritu de Cristo, da  testimonio a nuestro espíritu, de que somos
hijos de Dios” Y este encuentro ¿cuándo baja el Espíritu de Cristo, al fondo de nuestro
Espíritu  y  se  da  este  encuentro?  Este  encuentro  tan  profundo,  que  uno  se  siente
habitado por el Espíritu, y siente que Dios existe y existe como Padre, que  te adopta
como  hijo  ¿esto  qué  es?  ¿qué  sucede?  ¿cuándo  se  realiza  esto?  Se  realiza  por  el
Anuncio del Kerigma.
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Pero para que se de el Anuncio, es necesario que tu escuches, y para que escuches,
necesitas signos, que  te abran el oído. Por eso Jesucristo envía a  los Apóstoles, sin
bolsas, sin alforjas, descalzos, sin nada, como niños, sin dinero, y  le da  la misión de
hacer  milagros,  de  resucitar  los  muertos,  de  imponer  las  manos,  de  curar  a  los
enfermos; signos que en el nombre de Jesús de Nazareth, sorprenderán a las gentes, y
le abrirán el oído para escuchar el Kerigma. Por eso, en los hechos de los Apóstoles,
se  pueden  ver  todos  los  milagros  que  hacen  los  Apóstoles,  y  cuando  aparece  la
comunidad  Cristiana,  la  Iglesia,  ya  no  hacen  más  milagros  físicos,  porque  son  muy
pobres, si no lo has visto allí, te lo cuentan pero ya no lo crees; aparece el verdadero
milagro ¡El Milagro moral! Que es ¡EL AMOR EN ESTA DIMENSIÓN! –Alza la Cruz. El
Amor  “Como Yo os he amado”. ¿Conocéis  vosotros algunos  cristianos que aman en
esta  dimensión?  Porque  antes,  en  la  religiosidad  natural,  en  la  cristiandad,  en  las
misas, se vive la fe a unos niveles; hoy el mundo está llegando al paganismo y Cristo a
través nuestro, quiere que vivamos la fe a la estatura de la cabeza, en esta dimensión –
presenta  la  cruz,  “Como Yo  os  he  amado”  ¿Por  qué  el  Amor  en  la  dimensión  de  la
Cruz?  Porque  la  fe  te  da  ¡LA  VIDA  ETERNA!  Entones  escuchad  esto,  Vida  eterna
¿Qué  quiere  decir?  ¡Una  vida  que  ha  vencido  la  muerte!  Los  cristianos  hemos  sido
resucitados con Cristo.
Entonces os decía antes, que Cristo crucificado es impronta de la sustancia Divina. O
sea,  que  quién  ve  a  Cristo  crucificado  (como  en  aquella  Cruz más  grande  –señala)
¿Qué es lo que se ve en esa Cruz? Que Dios ha ofrecido a su hijo, a la muerte, por ti,
por  todos  tus pecados, para que  tú puedas  recibir de Dios una nueva conciencia, un
nuevo Espíritu, dentro. Pero no puede darte Dios su propio Espíritu, que te hace hijo,
de su Naturaleza, si tú tienes dentro el pecado, estás lleno de pecados. Por eso ayer,
cuando hablaba en  la  universidad,  les  conté  una  cosa  que  sucedió  a San  Jerónimo;
San Jerónimo que en una gruta se golpeaba el pecho y se reconocía pecador, una vez
se le apareció Cristo os lo habrán contado vuestros catequistas y le
dijo Jesucristo “Jerónimo ¿Qué me das?”. Pues te doy todos mis estudios (él tradujo la
Biblia,  que  se  llama  la Vulgata), mis  sacrificios, mis  ayunos,  el  amor  que  te  tengo,  y
Cristo no hablaba nada. Y como no respondía le dice ¿Qué quieres que te de? Y dijo
Cristo “Dame tus pecados”. ¿Cómo? ¿Quieres mis pecados? Mis pecados te crucifican,
mi orgullo, mi soberbia, mi lujuria, mi maldad, mi hipocresía, mis mentiras ¿Quieres que
te de eso a ti? Que te mienta, que te crucifique, que te torture. “Sí, dámelo, dámelo a
mí, Yo  lo  llevaré por  ti,  quítate de dentro  toda  la porquería que  tienes, dámela a mí,
aunque me haga daño”. Si tu pasas tus pecados a Jesucristo crucificado, y él ofrece el
sufrimiento, el castigo que tu tenías que recibir, por las mentiras que has hecho, por el
sexo, por lo adulterios, por lo que has robado, o por todo lo que has destruido, el amor
de  Dios  en  la  vida;  si  tú  crees,  entonces  atención,  yo  vengo  de  parte  del  Señor  a
llamarte  a  conversión,  ¡ESCUCHADME!  ¡CONVERTÍOS  Y  CREED  A  LA  BUENA
NOTICIA!  ¡CRISTO HA MUERTO POR TUS PECADOS! Y QUIERE QUE EN ESTA
PREDICACIÓN,  TU  LE  PASES  TUS  PECADOS  A  CRISTO.  ¿Por  qué?  Porque  la
sustancia Divina, es que DIOS QUE ES AMOR A TI, TE AMA CON UN AMOR TAN
GRANDE QUE ESTÁ DESEANDO VIVIR EN TI; pero no puede vivir en ti ahora, porque
el pecado habita en tu carne, y si el pecado habita en tu carne, no puede descender el
Espíritu Santo.
Y  tú me dices ¿qué pecado habita en mi  carne,  si  yo me confesé hace pocos días?
¿Qué pecado?
El pecado de dirigir tú, tu propia vida, de ser tú Dios de ti mismo, el pecado original en
definitiva.
Dice “Caritas Christi Urget Nos. El Amor de Cristo nos apremia al pensar, que si Cristo
ha muerto por todos, todos han muerto. Y murió para que los que viven, no vivan más
para sí mismos”. O sea, que lo que te pide hoy Jesucristo es que no vivas más para ti.
¿Estás  dispuesto  a  vivir  para  él?  “Para  que  no  vivan más  para  si mismos,  sino  que
vivan  para  aquel  que  murió  y  resucito  por  ellos”.  O  sea  ¡Que  vivas  en  Cristo!  Que
mañana digas ¿Señor que debo hacer? Vete a un monasterio. ¿Qué debo hacer? Vete
allí. Vivas en la voluntad de Dios constante, no vivas más en ti, ofreciéndote todo para ti
¡Vivas en Cristo!  Tu  vivir  sea Cristo,  tu morir  sea Cristo,  tu  comer  sea Cristo  “Ahora
bebáis, ahora comáis” ahora hagáis cualquier cosa. Porque Cristo viviendo en ti, te va a
hacer cristiano, te va a dar de su Naturaleza Divina, va a habitar en ti la Santa Trinidad.
Por  eso  dice  el  Apocalipsis,  porque  los  Evangelios  y  el  Apocalipsis  están  escritos
cuando la Iglesia estaba en Evangelización, los Apóstoles estaban Evangelizando, por
eso dice “Mira que estoy a la puerta y llamo, el que me abra el corazón, mi Padre y Yo
bajaremos, descenderemos a él y en él haremos nuestra morada”. Yo te pregunto hoy,
ahora  ¿Eres  morada  de  la  Santa  Trinidad?  “Hombre  Kiko,  estoy  en  el  Camino,  soy
catequista, y no se qué cosa”. Pero si los cristianos nos convertimos todos los días; hoy
es  una  gracia  para  ti  que  escuches  una  palabra,  es  una  grande  gracia.  Cuando
nosotros enviamos a predicar a los curas de dos en dos, algunos curas decían “eso ya
me lo sé, vete a predicárselo a los paganos”.
Entonces  escúchame,  decía  que  la  Sustancia  Divina,  impronta  de  la  Sustancia,
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resplandor de su Gloria… Dios se ha mostrado en Cristo como Amor a  los hombres,
total,  a  los hombres que son enemigos de Dios  ¡No  les  importa! El Amor a nuestros
enemigos,  ofrece  la  vida  por  ellos,  que  están  detestando,  que  están  odiando,  y  está
ofreciendo el sufrimiento porque le están torturando por su Salvación.
Y Dios, su Padre, ha aceptado esa oblación, ha aceptado ese sacrificio, y cómo se ha
ofrecido  por  todos  los  hombres  ¡Los  ha  Resucitado,  como  garantía  de  nuestra
justificación! Ahora a todos los hombres se les puede Anunciar que pueden cambiar de
vida,  si  dan  sus  pecados  a Cristo,  si  pasan  sus  pecados  a Cristo,  pueden  recibir  el
Espíritu  Santo;  y  se  encontrarán,  con  que  antes  no  soportaban  a  su  suegra,  o  no
soportaban  a  la mujer,  o  no  querían  tener más  hijos,  y  ahora  ¡Gratis!  ¡Por  Gracia!..
Resulta  que antes un problema en  la  familia  le  destruía,  porque  tenía muerto  su  ser
más profundo,  ahora  que  ha  sido  visitado  por  la Gracia  del Espíritu Santo  ¡Ya  no  le
destruye  ese  problema  de  matrimonio!  ¡No  se  separa!  Ahora  puede  amar  en  otra
dimensión, como una Gracia, como un fruto del Espíritu Santo ¡A Él la Gloria!
El Cristianismo no es  jamás moralista ni pelagiano ¡Es Gracia! Entonces, Dios quiere
habitar en vosotros, pero para que esto se realice se necesita abrir el oído al “Kerigma”.
Entonces  yo  os  digo,  en  nombre  del  Señor  “CONVERTÍOS Y CREED A  LA BUENA
NOTICIA” ¿Qué significa convertirse? ¡Creed a la Buena Noticia! Que Dios os Ama, y
que quiere de verdad daros la FELICIDAD. ¿Y en qué consiste? En esto –alza la Cruz
EN PODER SER MARTIR, EN PODER AMAR, EN PODER ESTAR EN EL GULAGS,
ofreciéndote por Rusia ¡El comunismo ha pasado y vuelve el Cristianismo! El poder ver
la Felicidad, que Dios te da la capacidad de darte, o sea, que te ha dado de su Espíritu
y ese Espíritu te lleva a darte a los demás ¡Algo inmenso! Si no se dan estos signos de
la fe, no se da la Fe, haremos grupos en las parroquias, más o menos religiosos, QUE
NO SIRVEN PARA NADA, QUE SIRVEN MUY POCO.
En la Iglesia Primitiva no se daba el Bautismo a una persona, si no se descubría que
realmente había  recibido de Dios  la Fe; cuando había escuchado el Kerigma y había
comenzado  a  cambiar  su  vida,  tenía  obras  ¡OBRAS  DE  VIDA  ETERNA!  San  Pablo
habla  de  las  Obras  de  la  Vida  Eterna,  obras  de  muerte  y  Obras  de  Vida  Eterna.  Y
¿Cuáles son estas obras de Vida Eterna? ¿Es rezar? Más rezan los musulmanes, ¿Es
ser honesto en el  trabajo? También  los ateos  lo son, ¿En qué consisten esas obras?
¿Es ayudar a los que sufren? Muchos lo hacen, las ONG hoy en Europa, son todas de
izquierda,  ateos,  no hace  falta que Cristo muera en una Cruz para ayudar a  los que
sufren. El 70 % de  las Organizaciones no Gubernamentales Europeas,  son  todas de
gentes ateas y de  izquierdas. ¿En qué consisten estas obras de vida? Pues aquellas
obras que muestran que ¡CRISTO HA VENCIDO LA MUERTE!
“Amaos como Yo os he Amado”. O sea, que Cristo te ha dado del Cielo, de su Espíritu,
porque  Cristo  ha  Resucitado  de  la  Muerte.  ¡KRISTÓS  VASKRES!  Gritan  los  rusos,
¡CRISTO HA RESUCITADO! Y  responden  ¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!
Hermanos ¡CRISTO HA RESUCITADO!
–La Asamblea responde:
¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!
Kiko
Repetid conmigo, ¡CRISTO HA RESUCITADO!
 La Asamblea responde ¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!
Kiko
No, no, no es un cuento chino, no es un teatro. O sea que la Noticia es que un hombre
¡HA VENCIDO LA MUERTE! ¡Cristo Verdaderamente ha Resucitado! ha subido al cielo
¿Y ahora a dónde está? Está delante del Padre, presentando sus llagas gloriosas por
los que me estáis escuchando. Esa hermana que está ahí, y aquél otro chaval, o aquel
señor, o este otro ¿Eh? Otro que está por allí.
La Naturaleza de Dios, la Esencia Divina, es estar en ti, es sacarte la muerte de dentro.
Es que no seas más esclavo del pecado, de tus concupiscencias, de tus pasiones, de
tu orgullo, de tus envidias, que no soportas que nadie te humille; de tus cosas, de que
en  el  fondo  ¡No  eres  feliz!  Cristo  quisiera  amarte,  estando  en  ti,  viviendo  en  ti,
profundamente. Esta es la Naturaleza Divina, ¡EL AMOR, A TI, A TI PECADOR! “No he
venido  a  llamar  justos,  sino  a  pecadores”,  dice  el  Evangelio  de  hoy.  “¿Cómo
entenderéis esto de misericordia quiero y no sacrificios?” Y le  juzgaban porque comía
con los pecadores, con las prostitutas, con los publícanos, con los avaros, etc. Por eso,
a mi me asustan  las  parroquias donde hay… Hay parroquias en Roma que  tiene 27
comunidades,  400  jóvenes  ¿Y  eso  qué  es?  Digo  yo;  mañana  se  llenan  todas  de
adulterios, se pueden  llenar de cosas, de envidias. ¿Para qué sirve eso? ¿Es que de
nuevo queremos llenar las Iglesias? Lo importante es que este sacerdote –señala sea
capaz de morir, obedeciendo al Obispo, eso sí que es de verdad. Que ese sacerdote
de  Verdad,  demuestre  que  tiene  Vida  Eterna  ¡Que  lo  demuestre!  Antes  de  cura,  es
cristiano, y si es cristiano, es porque participa de la naturaleza misma de Cristo ¡Esto
Salva al mundo! Lo importante no es que hayan muchas comunidades en tu parroquia,
sino que este hermano –señala DE VERDAD tenga dentro el
Espíritu  de  Cristo,  tenga  dentro  Vida  Eterna,  y  demuestre  que  es  capaz  de  ser



2/7/2016 Kairos: Il Kerygma 25 - Santiago de Chile, Encuentro con los jovenes (5 de junio 2005)

http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/il-kerygma-25-santiago-de-chile.html 13/20

humillado  por  su  mujer,  que  no  la  golpea;  que  acepta  ser  humillado  ¿Aceptáis  ser
humillados? Los hijos del demonio no aceptan jamás se humillados, solamente Dios se
humilló, Cristo, “no retuvo ávidamente su  igualdad con Dios, sino que se humilló y se
hizo  hombre.  Y  siendo  hombre,  tomó  la  condición  de  Siervo,  obedeciendo  en  todo,
hasta la muerte”. ¡Obedeciendo! El demonio no puede obedecer, en todo se busca a sí
mismo,  su  yo,  su  yo,  su  yo  ¡En  todo!  él,  él,  él.  Pero  eso,  yo,  yo,  yo,  ¡ES  UNA
CONDENA! ¡JAMÁS ES FELIZ ESTE HOMBRE!
Y el cristianismo no le juzga, eres un sin vergüenza, eres un egoísta, eres un tal ¡NO!
Cristo lo ve como una víctima, Cristo no juzga a nadie, y ofrece gratis la posibilidad de
romper las cadenas, al yoísmo, al egoísmo, y de poder subir a la Cruz con él y salvar al
mundo,  no  solamente  a  esta  generación,  sino  a  todas  las  generaciones  de  Chile.
Entendedlo  bien  que  Dios  os  ha  llamado  a  algo  ¡GRANDE!  ¡GRANDE!  ¡GRANDE!
Decía una mujer “es que mi hija ha dejado el Camino, y tal”, digo “pero hermana mía,
yo comprendo que ames mucho a tu hija, pero tú, siendo cristiana, Dios te ha llamado
con Cristo, a que tu ames, a que en tu corazón lleves a todos los jóvenes de Chile, no
solamente a tu hijo, sino todos”. Porque en el corazón de un cristiano está el Espíritu
mismo de Dios, está  la China, está el África, están los que se suicidan. Esa hermana
cristiana, que está en casa, y el marido que es un violento, un orgulloso, y la maltrata;
pero ella sabe que Dios le ha dado ese marido, porque quiere con ella salvar a Chile, y
no solamente Chile, salvar el África.
Y acepta por amor a Cristo, que llegue el marido y le diga “tu eres una imbécil, ya está
esto sucio, siempre lo mismo, siempre lo mismo en esta casa”. ¡Vivir con Cristo! Pero
eso que parece duro y difícil, no es duro si es con Cristo, porque el Amor a Cristo es la
única  verdad  ¡Amar  a  Cristo,  el  resto  es  todo  vanidad!  ¡Amar  a  Cristo!  Y  el  amar  a
Cristo, ni  la  vejez, ni  la enfermedad  te  lo puede quitar. Un cristiano enfermo, Dios  le
llama  a  estar  sobre  un  altar  con  Cristo  crucificado.  La  vejez  nos  ayuda  a  hacernos
humildes; tienes que aceptar que te ayuden, te cuesta subir las escaleras, te fatigas, te
haces  pequeño,  te  preparas  al  Cielo.  O  sea,  el  cristianismo  nos  da  una  dimensión
maravillosa de  luz, de amor;  todo se hace gracia,  todo contribuye al bien de  los que
aman a Dios. Tenemos que  recuperar un cristianismo auténtico, para que cuando se
apague la luz en la sociedad, nos vean; no vean una pastoral, o no vean cosas, vean
de  verdad  la  ¡Luz!  ¡La  luz!  ¡QUE CRISTO HA RESUCITADO!  ¡QUE CRISTO DA LA
VIDA POR LOS HOMBRES!
¡QUE  HA  RESUCITADO  DE  LA  MUERTE!  ¡QUE  ESTÁ  VIVO!  ¡QUE  ESTÁ  EN  EL
CIELO!
¡Y QUE OFRECE LA VIDA NUEVA A TODOS LOS HOMBRES! ¡GRATIS! ¡GRATIS!
Escuchadme,  ¡GRATIS!  No  hay  que  pagar  dinero  ¡ES  GRATIS!  Pueden  venir  los
enfermos, pueden venir los ladrones. Estamos haciendo comunidades en las cárceles;
en 80 cárceles de Italia.
Leed  las  cartas  de  los  prisioneros;  en  Colombia,  un  hombre  que  había  matado  70
hombres,  está  hoy  convertido;  las  comunidades  en  las  prisiones,  prisiones  terribles.
Pues, estas gentes escuchan el Kerigma. Ahora nos llaman de las prisiones, hacemos
el Camino dentro de la prisión. ¿Es que Cristo ha dado la vida por un asesino? ¡Sí! Y
por ti y por mí. Por eso hermanos ¡Animo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Porque ¿Cómo os diría yo lo
que siento en el corazón? ¡ENHORA BUENA! Que Cristo se ha fijado en vosotros y os
ha  llamado  a  ser  cristianos.  Pero  no  nos  ha  llamado  a  ser  cristianos
independientemente de todo Chile, sino, ¡Somos para Chile, una luz, una sal, que salva
todo el resto! Y no solo para Chile, porque las familias en misión que os levantaréis de
aquí, seréis enviadas a China, al África. Hemos enviado en esta convivencia doscientas
nuevas familias.
Aquí vinieron las familias a Coronel, a Villa Alemana, familias con diez hijos o con siete,
allí en medio de Coronel, en un barrio donde no había ni  Iglesias, y  llenos de sectas
protestantes. Yo vine hace doce años a visitarles, a darle ánimos. ¡Y no se fueron! Ahí
han estado  treinta años,  y sus hijos se han casado aquí  con chicas de Chile,  y eran
gente de Madrid, que tenían un trabajo estupendo, y una casa magnífica, y un coche, y
se  vienen  aquí  a  Villa  Alemana,  en  casuchas  pequeñas,  o  a  Coronel,  ahí  con  los
mineros.  Y  las  familias  que  se  han  ido  al  norte  de  Alemania,  que  les  tratan  como
emigrantes  italianos, y no se creen que esa  familia  tenga una casa en Roma; y unos
que han  ido a Holanda, que él es un médico cardiólogo,  y  solamente  le permiten de
trabajo  fregar  los wc. o desde  las seis de  la mañana hasta  las siete y media,  limpiar
supermercados,  un  profesor  catedrático  de  Biología  y  el  otro…  Y  no  se  creen  que
tengan una casa en Roma, y un negocio. Y que estén allí en una ciudad del norte de
Europa,  que  desprecian  a  los  italianos,  porque  consideran  que  son  unos  emigrantes
que vienen a quitarles el trabajo. Pero hemos enviado a Holanda a los itinerantes y han
sido en todo rechazados, hemos enviado a las familias y ¡LA FE! ¡LA FE! Un párroco
comenzó a visitar una familia con siete hijos, en un barrio lleno de musulmanes, llenos
de violencia, y este párroco que siempre ha despreciado el Camino, ha visto la fe, la fe
¡La fe salva al mundo! ¡Es la luz de esta familia! Y ha comenzado a interrogarse, hoy
tiene  cinco  comunidades,  ha  llamado  al  Camino,  si  no  hubiéramos  mandado  una
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Esa  hermana cristiana,  que  está  en  casa,  y  el  marido  que  es  un  violento,  un  orgulloso,  y  la  maltrata; pero  ella  sabe  que  Dios  le  ha  dado  ese  marido,  porque  quiere  con  ella  salvar  a  Chile,  y no solamente Chile, salvar el África. Y  acepta  por  amor  a  Cristo,  que  llegue  el  marido  y  le  diga  “tu  eres  una  imbécil,  ya  está esto  sucio,  siempre  lo  mismo,  siempre  lo  mismo  en  esta  casa”. 
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familia, que ha estado allí muriendo, sus hijos arriesgándose a que les peguen un palo,
por la violencia de las Bandas. En todos los colegios de Holanda hay drogas ¡En todos!
¿Y cómo una familia expone a sus hijos? ¿Un italiano, normal y corriente, cardiólogo,
con dinero, expone a sus hijos allí, a ese follón? Y fui a visitarle allí, a un piso horrible.
¡Es que de verdad existe la fe! Esa familia tiene la posibilidad de donarse, de subir a la
Cruz,  y  en  la  Cruz  ¡ESTÁ  CRISTO!  ¡CRISTO  Y  CRISTO  ES  DIOS!  Cuando  Dios
aparece en el monte Sinaí dice “Escucha Israel. Shemá Israel, Adonai Elohenu, Adonai
Ehad”. “Yo soy el único, el único Dios. Y amaras al Señor” Fíjate ¡Amar, amar a Dios!
¡ES QUE CRISTO ES DIOS! Dice una oda de Salomón, un himno primitivo en la Iglesia
“apareciste  como yo, para que no  tuviera miedo a  reconocerte”.  Los musulmanes no
tienen  una  imagen  de  Dios,  para  ellos  Dios  es  misericordioso.  Fíjate,  que  Dios  ha
aparecido  en  Cristo,  con  una  imagen  dulce  y  maravillosa  de  Amor,  para  que
pudiéramos amarle, quererle. Dice San Pablo “El que no ama a Cristo, sea anatema,
sea maldito”; yo repito esa frase de Pablo,  todos  los que aquí que no amáis a Cristo,
sois  malditos.  Ah  ¿Creéis  que  muchos  aman  a  Cristo?  ¿Qué  es  el  amor?  ¿Es  un
sentimiento  devocional?  ¿Qué  es  el  amor?  ¿Qué  es  amar  a  Cristo,  hermanos?  ¿El
amor a Cristo? ¿Amar a Cristo? Realmente ¿Amar a Cristo? Pues a eso nos llama hoy
el Señor, pues a eso. Hermanos, término diciéndoos esto, ¡Animo! Cristo os ha elegido
a  través  del  Camino  Neocatecumenal  para  una  misión,  por  eso  nos  alegramos  los
cristianos si somos perseguidos,  insultados, abofeteados. Dice San Pedro que “Cristo
nos ha dejado unas huellas luminosas”, para que pongamos el pie donde él lo puso; y
esa huella dice así “insultado, y no respondió con insultos. Abofeteado, y no respondió
con bofetadas, sino que remitió las justicia al Padre” ¡Hizo un acto escatológico! Tiene
que pasar el pelagianismo que hay en la Iglesia, y de hacer de la Iglesia una asistente
social,  solamente.  Aparece  el  Concilio,  comunidades  Cristianas,  que  muestren  al
mundo qué es “Ser Cristiano”. No somos mejor que nadie, porque hemos recibido de
Dios la fe, como un don, que ha ganado Cristo para nosotros. Y SER INSULTADOS, es
una huella de Cristo luminosa, para todo cristiano es una gracia ¡Para los cristianos! ¿Y
cómo podemos aceptar esto en una sociedad atea, que odia esta imagen? –Señala la
Cruz,  la han quitado en Europa de  los hospitales, de  los colegios,  la han quitado de
todas partes, de  los  tribunales de  justicia, en  Italia, en España, en Francia, prohibido
todo signo religioso ¡No soportan esta imagen!
En un mundo ateo el  sufrimiento no  tiene sentido, porque el hombre mismo no  tiene
sentido.  ¡Por  eso  no  pueden  soportar!  Por  eso  piden  a  los  enfermos  de  cáncer  la
eutanasia ¡que se mate! Dicen “no tienes derecho a estar ahí sufriendo, los huesos, y
haciendo sufrir a toda tu familia”, hay que darle el pasaporte. La última ley en Holanda
dice  “está  prohibido  que  se  dé  la  eutanasia  a  los  enfermo,  sin  su  consentimiento”.
Bueno pues, me decían las familias que el otro día en televisión demostraron que el 80
%  de  los  que  matan  por  la  eutanasia,  las  familias  los  matan  SIN  SU
CONSENTIMIENTO  ¡SIN  SU  CONSENTIEMIENTO!  Porque  no  soportan  el  sufrir,
porque el  sufrir  no  tiene ningún  sentido,  porque esa  imagen  señala ES HORRIBLE
PORQUE NO HAY QUE SUFRIR. ¡Esto es todo el mundo de hoy! Por eso predicamos
a CRISTO Y CRISTO CRUCIFICADO. Por eso hermanos, tenemos una misión ¡SUBIR
CON CRISTO A LA CRUZ DE LA HISTORIA! Y desde de allí cantar a los hombres el
AMOR DE DIOS. A esto nos llama el Señor, profunda y realmente.
Y los Presbíteros nuevos que surgirán, un nuevo clero, humilde, santo, los primeros en
la humildad,  los primeros en la castidad,  los primeros en alegrarse de ser humillados,
perseguidos, insultados, DE SER CRISTIANOS ¡DE SALVAR AL MUNDO A TRAVÉS
DE LA CRUZ DE CRISTO! No nos importa que el demonio, el príncipe de este mundo,
triunfe,  porque  siempre  triunfa  Cristo  ¡SIEMPRE  TRIUNFA  CRISTO!  QUE  HA
VENCIDO EL DEMONIO.
Escuchadme bien. Yo quizás no os vea más, No os veo más. Escuchadme bien, Todos
moriremos,  y  morir,  es  mejor  que  vivir,  porque  es  ir  con  Cristo.  Amadlo  aquí,
ofreciéndoos,  la  vida  a  Él,  ofreciéndoles  nuestra  vida,  porque  reconocemos  que  la
voluntad de DIOS es Santa, que Él es Amor, que si yo pongo mi vida en sus manos, mi
vida se transforma de Amor. Porque mira la naturaleza, está toda llena de su Gloria y
de su belleza; todo en la naturaleza canta su amor, a través de su belleza ¡La Belleza
que Salva al mundo! La Belleza del Amor de Dios mostrado en Cristo. Pero ese amor
mostrado en Cristo, hay que concretizarlo en una comunidad Cristiana, porque si  los
hermanos  no  ven  los  signos,  no  escuchan  el  Kerigma,  todo  eso  que  he  hablado  yo,
PAMPLINAS, por un oído me entra y por otro me sale. Si no hay signos, signos reales
de que verdaderamente Cristo habita en los cristianos, porque ¡Mirad sus obras! ¡Mirad
cómo se aman! Gritaban los paganos ¡Mirad cómo se aman! Pero no un amor de esos
sensiblero,  tonto,  de  club  de  amigos  ¡Por  favor!  eso  no  es  el  Cristianismo.  “AMAOS
COMO YO OS HE AMADO”.
Dice  San  Pablo  “Señor,  por  tu  causa  todos  los  días  somos  como  ovejas  llevada  al
matadero”. Los cristianos  todos  los días  “son como ovejas al matadero”. Ahora abría
que preguntar al señor Cardenal ¿cómo hoy ha sido oveja al matadero? Porque antes
que Cardenal es cristiano. Y este hermano que es catequista ¿cómo hoy ha sido oveja
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al matadero? Y a ese sacerdote y a ese otro.
Y a mí mismo.
Dice San Pablo “llevamos por todas partes en nuestro cuerpo el morir de Cristo, para
que se vea en nuestro cuerpo que Cristo está vivo”.  ¡Eso! LLEVAMOS POR TODAS
PARTES EL MORIR DE CRISTO EN NUESTRO CUERPO. Fíjate, los cristianos son un
sacramento visible de la Pascua de Cristo, del Misterio Pascual; constantemente llevan
en su cuerpo el morir de Cristo. A ver esta hermana ¿Cómo ha llevado hoy el morir de
Cristo? ¿Se ha dejado matar hoy por el marido, si está casada? ¿Por la madre que la
llamó  y  no  sé  que  le  contó?  ¿Por  un  hijo  que  no  le  obedece?  HOY.  Porque  los
cristianos nos convertimos  todos  los días,  todos  los días comenzamos de nuevo. Por
eso el Concilio habla de la Iglesia como “Sacramento de Salvación”, un sacramento es
algo  que  se  toca,  que  se  ve,  es  un  signo.  La  fe  que  teníamos,  era  una  fe  pequeña,
ahora necesitamos que la fe crezca y se haga visible ¡SACRAMENTO! ¡Mirad cómo se
aman!
Muriendo,  muriendo  a  tu mujer,  sabiendo  que  esa  crisis  que  tiene  tu mujer,  Dios  la
permite porque es necesaria para ella,  ese  follón que  tienes con un hijo,  es  también
necesario; Dios te da discernimiento para comprender que tu ser cristiano se realiza en
la historia sobre un altar, que es  la Cruz de tu historia, ¡Como una hostia viva, santa,
inmaculada!  Los  cristianos hacemos de nuestra  vida una  liturgia de Salvación  ¡En  la
vida! Ofreciendo nuestra vida como hostia viva, santa, inmaculada, sobre la Cruz de la
historia ¿Qué Cruz ha aparecido hoy? ¿Qué problema? Pero no nos asusta ya, porque
lo vivimos en Cristo ¿Y si Dios ha permitido este conflicto que te pasa, porque a través
de este conflicto que tu cuñada se convierta? Etc.
Tenemos  discernimiento,  porque  sabéis  que  el  Bautismo  nos  hace  profetas,  reyes,
sacerdotes. A los primitivos cristianos, los Padres de la Iglesia preguntaban ¿Qué es lo
propio  del  cristiano?  ¿Qué  es  lo  auténticamente  propio?  Entonces  respondían  “la
obediencia” y decían los Padres “NO”. Entonces ¿Lo propio del cristiano qué es? ¿La
santidad? ¿La pobreza? ¿Qué es? Y respondían “EL DISCERNIMIENTO”, porque si no
tienes discernimiento e crees humilde, te crees que obedeces y nunca has obedecido a
nadie,  te crees santo y eres  lo contrario, un demonio. EL DISCERNIMIENTO, es ser
Profeta,  que  te  da  el  bautismo  por  la  participación  de  Cristo.  El  bautismo  te  hace
profeta, te da discernimiento para comprender ¿Por qué está tu mujer en crisis? ¿Por
qué tu marido no te habla últimamente? ¿Por qué te han dejado sin trabajo? ¿Por qué?
¿Por  qué?  ¿Por  qué?  ¡Tienes  discernimiento!  ¡Eres  un  Profeta  con  Cristo!  No  hace
falta que vayas a un vidente o a un brujo, Cristo ha vencido todos los brujos de la tierra,
Él nos da una imagen real de lo que es la historia y de lo que es la vida.
Esto os va a dar el Camino a vosotros, si os da perseverancia, si os da fuerza, porque
el Camino, lo maravilloso es que seguís en él, por misericordia de Dios. Yo no soy un
carismático y en la medida que se acercan a mí  las comunidades van muy bien y  las
comunidades  que  no  me  conocen  van  muy  mal  ¡PAMPLINAS!  A  mi  no  me  conoce
nadie más que la comunidades que he formado. Es un don que Dios está dando a la
Iglesia, de que es necesaria la Iniciación Cristiana a las parroquia, es necesario salvar
a las familias, vivir la fe en una comunidad cristiana, hacer crecer la fe en los cristianos.
Y  si  no  nos  quieren,  ¡MERJOR!  Y  si  nos  echan  de  las  parroquias  ¡MEJOR!
Venceremos,  si  nos  persiguen,  venceremos.  O  sea,  que  eso  tenemos  que  meterlo
verdaderamente en la cabeza, comprenderlo completamente, el poder que tiene la cruz
gloriosa  de  Cristo,  porque  Cristo  ha  hecho  de  la  Cruz  ¡Gloriosa!  Y  en  el  primer
escrutinio que habéis estado muchos de vosotros, el obispo preguntó ¿Cuál es tu cruz?
Y  los catequistas  te enseñaron que  la Cruz de  la historia, de  tu vida,  ¡Es Gloriosa! O
sea, que si te ha pasado algo malo en la vida, Dios de eso, va a sacar el bien, lo va a
trasformar.
Bien hermanos, vamos a acabar. Entonces yo repito, acabo ya diciéndoos “Convertíos
y  creed a  la Buena Nueva”. Creed de  verdad de que Cristo  ha muerto  por  vosotros,
creedlo  ahora.  Dadle  vuestros  pecados  a  Cristo,  para  que  podáis  recibir  el  Espíritu
Santo; y muchos  jóvenes que estáis aquí, si habéis escuchado  la predicación, podéis
responder a la llamada de Dios.
Ahora si queréis, podemos terminar cantando “Llévame al Cielo”. Pero antes, vamos a
acabar con una oración y  luego pasaremos a  la  llamada de  los  jóvenes que piensen
que Dios los llama a seguir a Cristo. Permitidme que termine con una oración, porque
quiero dar gracias al Señor que me ha permitido deciros que Dios os ama.
Oremos:
“Yo te doy gracias Señor Padre nuestro, Rey Eterno, Dios de inmensa Gloria, que en tu
infinita Bondad y Misericordia nos das la Vida. Te doy las gracias porque me permites a
mí que soy un pecador, anunciar tu nombre a estos hermanos, que los has llamado al
Camino Neocatecumenal.
Concédenos la gracia Señor, de alegrarnos cuando en la vida nos parecemos a tu Hijo
crucificado,  todo aquello que nos  lleva a parecernos a Él. Te pido por el Cardenal de
esta  diócesis,  te  pedimos  por  todo  Chile,  por  todos  los  Obispos,  por  todos  los
Presbíteros.  Te  pedimos  por  todas  las  comunidades,  por  todas  las  comunidades
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eclesiales. Ahora Señor  acepta nuestro  canto,  te  cantamos esto  con  las palabras de
San Pablo
Canto: “Llévame al Cielo”.
Sentaos un momento. Bien hermanos, mirad, ahora  os decía que vamos a  terminar
este encuentro haciendo una llamada a algunos jóvenes que Dios mismo está llamando
a que se ofrezcan a él, para entrar en un Seminario Redemptoris Mater, que puede ser
en Roma, en Estados Unidos (en Estados Unidos ya hay cuatro Seminarios, en Dallas,
en Newark, en Denver, en Washington, ahora se abre en Bostón, etc, no podemos abrir
todos  los  seminarios  que  nos  piden  los  Obispos),  también  hay  más  de  dieciséis
Seminarios  en  Europa,  en  Viena,  en  Madrid,  en  Lisboa,  en  Londres.  Nosotros
queremos que estos seminarios sean internacionales, porque hoy uno de los cánceres
más grandes son los nacionalismos, porque Cristo ha venido a hacer de nosotros una
Nueva Creación, ya no hay negro ni blanco, chilenos ni español, yo no os veo como
chilenos,  ni  espero  que  me  veáis  a  mi  como  Español;  yo  os  veo  como  hermanos,
estamos unidos por la obra de la Gracia.
Cuando  he  estado  en  China,  con  los  hermanos  de  China  o  de  Japón,  me  sentía
hermano de  ellos ¿No? O  sea, Cristo  rompe estas  barreras  y  hace  de  nosotros  una
Nueva  Creación.  Y  es  maravilloso,  en  los  Seminarios  Redemptoris  Mater  que  hay
negros y hay blancos, y hay chinos, y hay coreanos, y hay un único Espíritu, cada uno
tiene su comunidad.
Yo  no  sé  cuando  el  señor  Cardenal  vea  que  es…  porque  es  él  el  Apóstol  de  esta
diócesis, y es él que gobierna esta diócesis, es el sucesor de los Apóstoles. Fijaros que
el Obispo es muy importante, la sucesión apostólica. La parroquia no es de institución
Divina, es el Obispo, por eso hay que amar al Obispo, quererle, respetarle, obedecerle,
El  Obispo.  Es  él  el  que  tiene  que  decidir  cuándo  sea  oportuno  (si  es  que  lo  cree
oportuno) para la diócesis de Santiago, que dadas las comunidades que hay ya en su
diócesis,  y  dada  la  necesidad  que  tenemos  de  regenerar  la  sociedad,  porque  la
comunidad  cristiana  regenera  el  tejido  social,  realmente,  no  hay  pobres  en  la
comunidad, porque ayudamos a los más pobres, unos a otros.
Se  crea  el  Reino  de  Dios,  no  hay  barreras  sociales,  hay  ricos  y  hay  pobres,  hay
ingenieros  y  hay  mujeres  de  servicio,  hay  indios,  no  hay  indios.  O  sea,  nosotros
hacemos  las comunidades de todos  juntos, y después de treinta años… Me decía un
responsable de Madrid “Kiko en nuestra comunidad el Señor ha retirado el juicio, ya no
nos  juzgamos,  nos  queremos”.  Un  día  me  decía  uno  de  Barcelona  “cuando  hemos
salido de la convivencia, nuestros hijos mayores (una comunidad que ha terminado el
camino  hace  ya  quince  años)  nos  dieron  todos  un  aplauso”;  pues,  se  habían  puesto
todos  de  acuerdo,  y  les  han  aplaudido,  porque  después  de  treinta  y  cinco  años  la
comunidad  está  viva,  se  quieren,  porque  sus  hijos  necesitan  ver  que  es  verdad  el
Camino, que después de  treinta y cinco años  la comunidad están más  fuertes que al
principio, porque si  la comunidad al final, después que termina, no tiene ya futuro,  los
jóvenes se marchan. ¿Qué tenemos que mostrar? El Amor “Como Yo os he amado”, el
Amor los unos a los otros.
Bien hermanos, pero hace falta también Presbíteros, la Iglesia los necesita en el mundo
entero.
Mirad, no me importa que aquí no se  levante ninguno, hacer el ridículo es una gracia
grande.
Mirad,  el  Cardenal  de  Austria  Schönborn, muy  amigo  nuestro, me  dice  una  vez  que
tengo un encuentro con las comunidades (yo no había pensado pedir vocaciones) y me
dice  “Oye,  pide  vocaciones”,  estaba  presidiendo  como  está  ahora  aquí  –señala  el
señor  Cardenal.  Entones  yo  obedeciendo  al  Cardenal  pedí  vocaciones,  como  voy  a
hacer ahora, y dije  “a ver, al que Dios  le  llama que se ponga de pié” y no se  levantó
ninguno ¡Nadie! ¡Ninguno! Se los puede decir el Cardenal Schönborn ¡Nadie! Otra vez
en Florencia, estábamos en una carpa unos cinco mil hermanos y me dice el Obispo
que  pida  vocaciones  ¡Nadie!  Y  de  pronto  dice  uno  “Oye,  aquí  hay  un  niño  de  once
años”, digo “Bueno que venga para acá” ¡Un niño de once años! Que le había llevado
su madre, ni todavía estaba en el camino. “Aquí hay otro, de doce”, dos niños, uno de
once y otro de doce, y  le hicimos allí una bendición. Me los he encontrado otra vez –
porque  después  entraron  en  el  Seminario  Diocesano  de  Florencia  y  me  los  he
encontrado ¡Sacerdotes!
Dice “¿Te acuerdas de mí? Me levanté aquella vez, cuando a los once años” Oye ¡me
dio una alegría grande!
Pero aquí no sé los que Dios va a llamar; si se levantan muchos a lo mejor el Cardenal
se anima a abrir el Seminario. De todas maneras “No me habéis elegido vosotros a mí,
os he elegido yo”. Si Dios os llama es una gracia grandísima ¡Hacer presente a Cristo!
¡A estar con Él!
Mirad, ahora mismo en el sur de Francia,  los Obispos de Montpellier, de Marsella, de
Toulon,  están  pidiendo  sacerdotes  del  Redemptoris Mater.  Porque  dada  la  situación
que hay ahora en Francia, para los curas es dificilísimo llevar la pastoral, cuando en la
Iglesia hay cada vez menos gentes, cada vez menos jóvenes. Entonces, ser sacerdote



2/7/2016 Kairos: Il Kerygma 25 - Santiago de Chile, Encuentro con los jovenes (5 de junio 2005)

http://kairosterzomillennio.blogspot.com/2011/07/il-kerygma-25-santiago-de-chile.html 17/20

es muy duro, están deprimidos, ven que no hay vocaciones, están sin ilusión; hay que
quererlos  mucho  y  ayudarlos.  Claro,  los  del  Redemptoris  Mater  vienen  con  una
comunidad  detrás,  han  visto maravillas,  y  están  contentísimos.  Ahora,  ha  abierto  un
Seminarios  el  Obispo  de  Toulon,  el  Obispo  de  Avignon,  están  abriendo  seminarios
Redemptoris Mater; cuando han visto curas del Redemptoris Mater, porque vienen con
otro entusiasmo, y se dan cuenta que para estos curas, ya es bastante, es dificilísimo
para ellos todo el peso de la pastoral, porque tiene que sostener una Iglesia que está
en trasformación, a todo un cambio social.
Bien hermanos, pues ahora vamos a pedir vocaciones. Podéis sentaros un momento
por favor, sentaros todos, un minuto nada más. Como voy a pediros que os levantéis,
es importante que estén sentados todos, un momento. Os pido de verdad un minuto de
silencio, para que oréis interiormente, y pidáis al Señor que mande obreros a su mies.
Dice Jesucristo “Pedid al Padre que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha
y los obreros son pocos”. Entonces hacemos un momento de silencio, todos quietos, y
vamos a hacer un momento de oración, vamos a pedir  interiormente a Dios  es muy
importante que llame a chicos, a jóvenes, a entrar al Seminario. Pido nada más esto,
que es muy poco, que hagáis un minuto de oración, y digáis “Señor llama obreros a tu
mies”. Entones quietos un momento.
Bien, oremos:
“Te  damos  gracias  Señor,  por  estos  chicos  que  tú  vas  a  llamar  a  ofrecer  su  a  ti,  a
seguir a tu hijo Jesucristo”.
Ahora  hermanos,  si  hay  algún  chico,  que  siente  que  Dios  le  llama  a  entrar  en  un
seminario o le está llamando, no quiere decir ya que va a entrar mañana, sino que va a
entrar en un centro vocacional, y va a verificar su llamada. Si hay algún chico que cree
que Dios le llama, que se ponga de pié.
¡Les damos un aplauso a estos chicos! Venid aquí.
Ahora  el  Obispo,  el  señor  Cardenal,  va  a  hacer  una  oración  sobre  estos  chicos,  y
después  impondrá  las manos  sobre  la  cabeza,  para  que  esta  oración  se  cumpla  en
ellos. Va a pedir al Señor que le defienda contra el demonio, que va a intentar quitarles
la llamada; que les defienda.
Oración del señor Cardenal  imposición de las manos.
Canto: “Eres hermoso”
¡Más de cien jóvenes ha llamado la Virgen del Carmen! ¡Les damos un Aplauso!
Canto: “Sola a Solo”
Pues ahora vamos a hacer lo mismo brevemente; así que sentaros un instante, porque
va a ser emocionante las chicas que Jesucristo llama a ser esposa ¡A entregarse a Él!
Ya  veremos  después  si  van  itinerantes  o  si  van  a  un  Monasterio  de  Clausura,  o  si
van… ¿A qué le  llama el Señor? De momento les está llamando a seguirlo “Tu ven y
sígueme”  de  una  manera  consagrada.  Tenemos  cerca  de  cuatro  mil  chicas  en
Monasterios de Clausura, algo  impresionante, que están  rezando por este encuentro,
que  están  salvando  la  Iglesia;  carmelitas  descalzas,  Benedictinas  en  Italia,  en  Le
Marche, casi todos los monasterios tienen doce, catorce, veinte; en las de Sigena, en
las Cartujas;  en  las  de Belén,  que entraron más  cien,  les  dije  “No podéis  llevárselas
todas para vosotras, aquí”.
Bien hermanos, algo maravilloso. Y todas están contentas ¡Amar a Cristo! En Cristo se
encuentra  el  universo  entero.  Los  hombres  estamos  todos  como  desarticulados
interiormente.  “Sola  a Solo”,  en el Solo,  en el Único,  en el Monos,  de ahí  la  palabra
monje  ¡Uno!,  en  el  Uno  encontramos  ¡A  TODA  LA  HUMANIDAD!  En  Cristo  yo  me
puedo ofrecer ¡A TODOS LOS HOMBRES DE LA TIERRA!
¡Él  me  hace  inmortal!  ¡Me  da  de  su  vida  Inmortal  vencedora  de  la  Muerte!  Por  es
hermanos,  es  algo  grande.  Y  luego,  el  fruto  que  reciben  las  comunidades  de  esas
hermanas, que rezan todos los días por su comunidad, etc.
Bien hermanos, pues sentaros un momento por favor.
Entonces, si hay alguna hermana, una chica, que piense que Cristo en este encuentro
le está  llamado, a un encuentro personal con Él más profundo, a una consagración a
Él,  total,  y  va  a  empezar  un  discernimiento,  empieza  un  noviazgo  maravilloso  con
Cristo. Si hay a alguna hermana que siente esto en estos momentos, que se ponga de
pié.
¡Damos un aplauso a estas chicas! Y venid para acá.
Ahora va a hacer de nuevo el señor Cardenal una oración al Señor, para que ayude a
estas  chicas,  a  estas  hermanas  nuestras,  a  que  esta  llamada  que  les  ha  hecho  hoy
Jesucristo sea llevada verdaderamente, poder ser llevada a cabo. Vamos a rezar con el
señor Cardenal.
Oración del señor Cardenal – imposición de manos.
Canto: “Eres hermoso”. “Escucha hija y mira...”
Noventa y Cinco Chicas ha llamado el Señor. Hacemos un canto.
Canto: “Id y Anunciad a mis hermanos”
Bien hermanos,  ahora antes de  recibir  la  bendición del  señor Cardenal,  concluyendo
este encuentro, vamos a pedir una palabra al señor Cardenal, maravillosa, del apóstol
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de esta Diócesis ¡Un aplauso!

Palabras del Cardenal Francisco Javier Errázuriz
Queridos hermanos y hermanas del Camino Neocatecumenal, cuando escuchaba  las
palabras de Kiko, que él diría que no eran palabras suyas, sino que eran palabras que
venían  de Dios,  recordaba  un momento muy  importante  en  la  historia  del  pueblo  de
Israel. Moisés, después de haber conversado tantas veces con Dios, después de haber
conocido  también el corazón de su pueblo, al  final de sus días, Moisés  le propuso al
Pueblo que eligiera, que optara, que escogiera; y le dijo con toda claridad “escoge entre
el  camino  que  lleva  a  la  Vida  y  que  lleva  a  la  felicidad,  y  el  camino  que  lleva  a  la
desgracia  y  que  lleva  a  la  muerte”.  Y  yo  creo  que  el  tiempo  actual  nos  pide
exactamente eso. ¡Opta por el camino que lleva a la vida y que lleva a la felicidad! Y no
opte, por ningún motivo, por ese que lleva a la muerte, que lleva a la desgracia.
Y el mismo Moisés en el Deuteronomio,  es  el  que nos  trasmite  en qué  consiste  ese
camino, y dice “Amaras al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tus fuerzas, con
toda  tu  alma.  Cuidaras  sus  Mandamientos,  sus  Preceptos,  su  Palabra”.  Y  es
impresionante pensar que Dios cuando liberó al pueblo de Egipto, y cuando nos quiso
liberar definitivamente la esclavitud del Pecado, tomando como símbolo liberarnos de la
esclavitud del faraón, en ese momento Dios nos entregó una carta, una ruta acerca de
los caminos de la felicidad.
Se  los  entregó  a  Moisés  en  el  Sinaí,  y  le  entregó  Diez  Mandamientos,  que  eran
Palabras  del  Padre  de  los  Cielos  para  nuestra  felicidad.  El  primero  de  todos,  bien
sabemos,  “Amaras al Señor  tu Dios”;  también sabemos  lo que Él  nos decía  “Ante  ti,
que no haya ídolos; santifica las fiestas; honra a tu padre y a tu madre; no mates; no
desees las mujer de tu prójimo; no robes; no le quites a tu hermano cosa alguna”.
Y si ustedes se fijan, en este  tiempo, de  lo que nos ha hablado Kiko, de  lo que él ha
palpado con tanta fuerza en Europa, y que se nos introduce muchas veces también en
nuestra patria, gracias a Dios con un poco de atraso, y gracias a Dios cuando crecen y
crecen comunidades como ustedes; este tiempo ¿Cantas veces busca un dios vago, a
un  dios  ambiguo,  a  un  dios  al  cual  no  se  puede amar,  una  religiosidad  sin  nombre?
¿Cuántas  veces  está  dejando  de  honrar  las  fiestas,  y  no  celebran  el  domingo?  ¿Y
cuantas veces roban? Porque al hermano pobre, aquellos bienes que necesitaría para
poder llevar una existencia diga ¡no se les concede! Mientras hay otros que tienen en
sobreabundancia. ¿Y cuantas veces también optan por el adulterio? ¿Y opta por matar
la vida inocente, por matar también –como nos decía Kiko esa vida que sufre al final
de los días? ¿Y opta por desear los bienes ajenos, y la mujer del prójimo?
Queridos hermanos, estamos ante un mundo, que en buena parte –como lo decía Kiko
opta por una apostasía, y opta por los caminos que no conducen a la felicidad del Ser
humano, que no conducen a la Vida. Y se paga duramente por optar por los caminos
que llevan a la desgracia y llevan a la muerte. Son los caminos que llevan a las drogas,
que  llevan  al  alcoholismo,  que  llevan  a  la  depresión,  que  llevan  al  suicidio,  aquellos
caminos  que  ¡Dios  no  nos  indicó! Porque  no  conducían  a  la Vida,  ni  conducían  a  la
felicidad.
Yo  me  alegro  inmensamente  de  las  opciones  que  ustedes  van  haciendo.  De  esa
apertura  total  frente  a  Jesús,  frente  a  su  Palabra,  queriendo  encontrarse  con  él,
queriendo  recibir  y  acoger  el Amor de Cristo,  y  acogerlo  profundamente;  y  acoger  la
invitación de Cristo de “amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado”. Acoger el
camino  de  Cristo  de  amor  a  Padre,  camino,  que  es  cierto,  nos  los  decía  en  este
momento  Kiko,  haciéndose  eco  de  las  palabra  de  San  Pablo,  haciendo  eco  de  las
Palabras de Cristo ¡Es un camino que pasa por la Cruz! “Nadie puede ser mi discípulo,
si no asume su propia cruz”. Cruz que nos llega a través de nuestro mundo, Cruz que
nos  llega  a  través  del  pecado  de  los  demás,  y  a  través  del  golpe  de  nuestro  propio
pecado.
Queremos dirigirnos nuevamente al Señor, y hacerlo con los sentimientos de la Virgen
María.
Fue tan impresionante lo que pasó en la Anunciación. En las grandes Catedrales, en la
puerta, está a un lado el Ángel Gabriel y al otro lado está la Virgen María, porque es la
puerta,  la  Anunciación,  por  la  cual  nosotros  pasamos  cuando  llegamos  a  la  Vida,
cuando salimos del mundo, cuando queremos conversar con Dios; la verdadera puerta
es esa Anunciación en la cual Dios se acerca, expresa su Amor al pueblo, nos saluda
con un saludos de alegría, claramente ¡Porque quiere nuestra felicidad! Y nos Anuncia
cosas que nos parecen inconcebibles. ¿Quién pensaría, de cada uno de nosotros, que
va a caminar por el mundo como Cristo, irradiando la bondad de la Virgen Maria, que
vamos a cambiar nuevamente al mundo, que no nos vamos a deprimir pensando que
esta historia se va cada vez peor?
Por el contrario, construyendo aquellas comunidades como al comienzo, en el Imperio
Romano, comunidades que van a fermentar y van a cambiar nuevamente el mundo. El
Ángel  se acerca, nos Anuncia,  la Virgen  se pregunta ¿Cómo puede  ser  esto? Y hay
palabras fundamentales que no podemos olvidarlas nunca. “El Señor está contigo”, en
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todo  momento  de  misión,  y  lo  sabemos  cuando  le  habló  a  Moisés,  y  lo  sabemos
cuando  le  habló a  Isaías,  a  Jeremías,  “El Señor  está  contigo”. Cuando ella  pregunta
¿Cómo? La respuesta es clara “Para Dios no hay nada imposible”
Y esas dos palabras anteceden en la vida de la Virgen María, y tienen que anteceder
también en la vida nuestra, la propia respuesta. Si Dios está conmigo, si para Dios no
hay nada imposible “he aquí  la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra”. Y
qué  extraordinaria  la  obra  que  pudo  realizar  la  Virgen,  colaborando  con  Cristo,  que
extraordinario que hemos contando con el Señor como nuestro hermano, como nuestro
Salvador, porque la Virgen creyó que para Dios no había nada imposible, y ella podía
ser  la esclava del Señor. Quiero decir una última palabra. Muchas veces nosotros  le
reprochamos  un  poco  a Dios  el  escogernos.  Lo  hicieron muchos  profetas,  le  dijeron
“Señor, pero si yo no soy nada, si yo no sé hablar, si yo no tengo ciencia, si yo no tengo
la formación necesaria, ¿Cómo puede de que yo pueda ser instrumento tuyo? ¿Por qué
no  escoges  a  otro?  ¿Por  qué  no  escoges  a  un  vecino,  por  qué  no  escoges  a  esa
compañera,  que  conozco  tan  bien?  Serían mucho mejores  instrumentos  tuyos  de  lo
que soy yo”. Lo dijo también Juan Diego, cuando la Virgen María le pidió que le llevara
su aliento al Obispo, y San Juan Diego al ver que lo dejaban en el zaguán, y que no le
permitían entrar al Obispo, llegó donde la Virgen y le dijo “hay muchas más gentes tan
nobles,  y  que  le  podrán  hablar mejor  al  Obispo”;  y  la  Virgen María  le  contestó  “No,
tengo muchos otros servidores, pero yo quiero que tú”. Juan Diego le decía “Es que yo
soy un pájaro, soy un ave, soy la cola de un pájaro ¡No soy nadie!”, la Virgen María le
dijo “Yo quiero que tú lleves mi aliento al señor Obispo, que tú le digas que yo quiero
tener  una  casita,  en  la  cual  yo  quiero  que  la  Gloria  del  Señor  sea  conocida,  quiero
expresarle  el  Amor  al  Pueblo;  yo  quiero  que  tú  me  ayudes  en  esto”.  Que  nunca
nosotros, ni por nuestros pecados, ni por nuestras limitaciones, ni por nuestra falta de
formación, le digamos al Señor “Señor busca a otro”.
Lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Jesús recurrió a Mateo, a ese hombre que era
conocido como el recaudador de impuestos; como unos sin vergüenzas, porque decían
que se robaban los impuestos y que no llegaba nada a Roma. Jesucristo se acerca a
él,  y  el  pecador  le  hace  una  fiesta  con  todos  sus  amigos,  todos  conocidos  como
pecadores. Y  los  fariseos afuera dicen  “Si supiera en qué casa se está metiendo, no
entraría  ahí,  y  por  lo  tanto,  no  es  el Hijo  de Dios”.  Lo  propio  de  hijo  de Dios  es  ser
reflejo de la Misericordia del Padre, ser la impronta de la sustancia de Dios, y entrar al
mundo,  entrar  en  nuestras  vidas,  entrar  en  nuestro  interior,  sabiendo  que  somos
pecadores,  pero  sabiendo  que  su  gracia  puede  mucho  más  que  nuestros  pecados.
Vino a liberarnos del pecado y de la muerte, lo quiere realizar en cada uno de nosotros;
creámosle a Dios, y digámosle al Señor “Señor, tu estas conmigo, para ti no hay nada
imposible,  “He aquí  la esclava del Señor, hágase en mí según  tu palabra”. Que Dios
nos bendiga.
Le  pedimos  al  Señor  su  bendición.  Le  quiero  pedir  al  señor  Nuncio,  también,  que
venga; a Don Gaspar Quintana, que llegó de Copiapó todo apurado a acompañarnos.
Les pedimos  también a  todos  los sacerdotes, que  imploren para  todos ustedes, para
sus familias, para sus comunidades, para tantas personas que reciben  las catequesis
de ustedes, que reciban todos la bendición de Dios.
Oremos:
Por  la  intercesión  de  la Santísima Virgen María,  Nuestra  Señora  del  Carmen,  por  la
intercesión  de  todos  nuestros  hermanos  los  santos,  que  los  bendiga  el  Señor
omnipotente y misericordioso, El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amen.
No sé si todavía Kiko quiere decirnos una última palabra; porque casi siempre tiene él
la última palabra ¿No es cierto? –se ríe.
Kiko
No, no, no. Alguien me ha dicho “Kiko, como te has hecho chileno con los chilenos, te
regalamos esto”. –Un poncho, traje típico, tradicional, de Chile.
¡Viva Chile!
Responden todos hermanos
¡Viva!
Kiko
Os voy a hacer una profecía. Chile será providencial para toda América Latina
¡Providencial! ¡Chile! Ánimo, aquí va a pasar algo grande. ¡Chile va a ser providencial
para toda la América Latina!
Canto: “Id y anunciad a mis hermanos”
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