
XX Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C  

“Hagan lío” 

 
 
Sorpresiva expresión de Francisco en el Encuentro Mundial de Juventud en Río… 

¿Qué ha querido decirnos? Para interpretarlo rectamente nos tenemos que ubicar 
en el contexto de todas sus palabras y gestos que nos regaló en el Encuentro de 

Río… 
 
 “Hacer lío” para el Papa Francisco de acuerdo al contexto en que lo dijo es 

vivir programando nuestro día a día de acuerdo al Evangelio de Jesús. Es claro y 
profundo como las aguas de los lagos del sur..Es hermoso vivir programado por 

Jesús. 
El lío que pide Francisco es el lío que armó Jesús desde que aparece en nuestra 
historia. Por eso, el anciano Simeón cuando lo encontró en brazos de María y José 

profetizó el futuro de ese Niño: que su vida sería conflictiva para muchos pero 
alegría y salvación para quienes lo recibieran. Vale decir para los que se dejarán 

programar por El… 
 
Repasemos a grandes rasgos su paso por este mundo anunciando su Evangelio y 

los líos que se les arma a los que programan un mundo al margen de sus 
enseñanzas…  

 
Antes de nacer concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesús le trajo a su 
Madre el primer lío porque prefirió vivir el proyecto de Dios sobre Ella. Padece la 

sospecha de su esposo legal  José… Es el lío que se arma cuando se sigue el 
proyecto de Dios, que no pocas veces está alejado del proyecto de los que nos 

rodean guiados por sus egoísmos. Y que decir del lío que se armó en Jerusalén con 
el anuncio de su nacimiento que origino la envidia y el temor a perder el poder de 
Herodes que lo llevó a cometer un trágico infanticidio. Es el lío que se arma cuando 

se denuncia el uso del poder como dominio y opresión o usado para propio 
provecho en lugar de usarlo para servir a los demás buscando antes el bien de los 

demás que el propio provecho. Y menudo lío armó Jesús cuando fijó la identidad del 
amor conyugal en la fidelidad conyugal y respeto a la dignidad del uno para con el 
otro conyugue. Hasta los más íntimos discípulos protestaron como una imposición 

exagerada y fuera de la lógica corriente. 
 

En síntesis, el lío que les pide Francisco a los jóvenes y en ellos a todo aquel o 
aquella que pretenda llamarse cristiano, es el ir contra la corriente de costumbres 

permisivas establecidas como supremas normas de la vida humana moderna.  
 
¡Chicas y muchachos¡ ¿quieren armar un lío fenomenal? Tomen un estilo de vida 

sobria, honesta, ordenada. Vivan alegres pero no confundan el mero placer con 
la alegría que es el resplandor del amor a Dios y a los demás. Sean sobrios en el  

comer y el beber, medidos en la diversión y austeros en su vida personal, lejos del 
consumismo. Usen el dinero para lo necesario y no para adquirir la última novedad 
que ofrece el Mercado. Sean honestos y no quitando de, hecho, lo que tantos otros 



necesitan. Sean ordenados en su propia vida de estudio o trabajo o profesión o 
diversión. Programen sus horas como las programaría Jesús en lugar de ustedes. 

Horas para estudiar y trabajar. Horas para la diversión y el descanso. Horas para 
orar y leer. El que vive ordenado, entiende que la noche esta hecha para dormir y 

el día para disfrutar la luz del día… 
 
Se vive una vida honesta cuando se da a cada cosa su tiempo y cuando se la 

comparte dando a cada uno lo suyo. Y cuando se comparte se crean relaciones 
nuevas y aflora el Mundo Nuevo. Si de entre los tres millones  que escucharon al 

Papa Francisco “Hagan lío”,  hay  chicas y muchachos que ¡viven sobrios, 
honestos, ordenados!  se les armará líos económicos a los que comercian con la 
juventud: traficantes de drogas y dueños de confiterías nocturnas y turismo insano. 

Pero Uds. chicas y muchachos abrirán un horizonte esperanzador de un mundo 
laborioso y solidario, alegre e igualitario, abierto a todos los justos anhelos de 

convivencia saludable. El mundo futuro está en manos de la juventud de hoy. Por 
eso, chicas y muchachos hagan el lío que Jesús hizo en su mundo. Así serán 
auténticos discípulos suyos y sabios constructores de un nuevo Mundo. Un Mundo 

solidario y justo, donde reine la fraternidad y no la violencia. 
 

Elijan dejarse programar por Jesús y su Evangelio o venderse a la sociedad de 
consumo. 
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