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En la edición 108-109 presentamos una amplia cobertura por la elección 
del nuevo papa Francisco, el cardenal argentino Jorge Bergoglio.
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a revista Testimonio dedica estas páginas de 
manera especial a la visita del Papa Francis-
co a nuestro continente, con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Juventud desarrollada 
en Río de Janeiro en julio último, y que tuvo 

como acto central la misa de clausura que reunió a cerca 
de tres millones y medio de jóvenes.

De igual manera, en esta edición presentamos lo desa-
rrollado durante el "Encuentro Perú-Chile: rol de las igle-
sias en las relaciones bilaterales", en el que se dieron cita 
los presidentes y secretarios generales de las Conferencias 
Episcopales de Perú y Chile, organizado por el Instituto de 
Estudios Social Cristianos (IESC) y la Comisión Justicia y 
Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, con la colabora-
ción de la Fundación Konrad Adenauer.

La cita, que culminó con una Declaración conjunta que 
reproducimos íntegra en esta edición, estuvo motivada 
por la convicción de que "La unidad a la que estamos in-
vitados como creyentes en un mismo Dios, es aquella que 
está fortalecida por el hecho de que ambas comunidades 
(peruana y chilena) compartimos la fe, y debemos ser res-
ponsables con el mensaje social de la Iglesia. Como católi-
cos estamos invitados por Dios a hacer visible su mensaje 
de paz, de reconciliación, de unidad, de confraternidad, 
para continuar en la tarea de caminar de la mano en 
aquello que nos une, como la construcción de un mundo 
justo y solidario", en palabras inaugurales del presidente 
del IESC, doctor Armando Borda.

Por otro lado, la designación por el Congreso de los 
miembros del Tribunal Constitucional, los miembros del 
Directorio del Banco Central de Reserva y del Defensor 
del Pueblo, a base de un cuoteo, puso en evidencia ante 
la opinión pública, la falta de ética en la acción política. 
Esto llevó a que la ciudadanía reaccionara con indigna-
ción, por lo que el Congreso tuvo que dar marcha atrás y 
anular esta designación.

Frente a ello, queremos decir que la acción política 
debe llevar a todos aquellos que tiene una vocación por 
ella, a tomar en cuenta que, actuar en la cosa pública los 
obliga a ser servidores y a buscar “el bien máximo y no el 
mal menor”.

Por ello, el Instituto de Estudios Social Cristianos man-
tiene su firme convicción de que la Doctrina Social de la 
Iglesia debe ser un referente que siga iluminando la ac-
ción política pública de los próximos años. 

L

EDITORIAL
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Los 25 años del cardenal Cipriani

El pasado 3 de julio, el arzobispo de Lima, cardenal Juan Luis Cipriani, celebró 25 
años de consagración episcopal durante una solemne celebración eucarística en la 
Catedral de Lima, con la asistencia de decenas de obispos, cientos de presbíteros y 
miles de fieles.
Cipriani Thorne nació en Lima el 28 de diciembre de 1943. Estudió la carrera de 
ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería e ingresó al Opus 
Dei en el año 1962. Fue ordenado sacerdote en 1977 y consagrado obispo en 1988 
para servir como auxiliar de la Arquidiócesis de Ayacucho, cuyo gobierno pastoral 
asumió en 1991, hasta su traslado a la sede primada de Lima en 1999. 

El padre Ugo de Censi, fundador de la Operación Mato Grosso, organización de voluntarios italianos que trabajan en 
programas de desarrollo integral y lucha contra la pobreza en el interior del país, informó días atrás que es víctima de ex-
torsiones, chantajes y amenazas de muerte en Áncash. Esto pondría en riesgo los centros artesanales, seminarios, talleres, 
agricultura, centro educativos y parroquias que funcionan con gran éxito en varias provincias de esa región del país. 
Según Teodoro Silva Aranda, encargado de la cooperativa Don Bosco en San Luis, hasta la fecha los italianos han recibi-
do ocho cartas anónimas, en las cuales delincuentes desconocidos les exigen el pago de fuertes sumas de dinero para no 
atentar contra sus vidas. Frente a este problema, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, dispuso que la Policía Nacional 
brinde seguridad permanente a las instalaciones de los voluntarios italianos en el distrito de San Luis (Áncash).

Amenazan a misioneros italianos

NACIONALES

INTERNACIONALES
No llega la paz a Egipto

 Nuevo secretario de 
Estado del Vaticano

El santo padre Francisco eligió este 31 de agos-
to a su nuevo secretario de Estado, cargo que 
recayó en el arzobispo italiano Pietro Parolin 
(58), diplomático de carrera y actual nuncio 
apostólico en Venezuela desde 2009. 
Parolin sucede en el cargo al cardenal salesiano 
Tarcisio Bertone, a quien Francisco le aceptó la 
renuncia pidiéndole entretanto, que permanez-
ca en su cargo hasta el 15 de octubre de 2013, 
con todas las facultades inherentes a tal oficio.
Por otro lado, confirmó en sus respectivos 
cargos a los jefes de la Curia Romana, esto 
es, a los arzobispos Giovanni Angelo Becciu, 
sustituto para los Asuntos Generales; Domini-
que Mambertí, secretario de las Relaciones con 
los Estados y a Georg Ganswein, prefecto de la 
Prefectura de la Casa Pontificia, quien es tam-
bién el secretario personal del papa emérito, 
Benedicto XVI.

El miércoles 14 de agosto la policía 
egipcia intentó retirar violentamente a 
los islamistas seguidores del expresi-
dente Mohamed Mursi, que estaban 
acampando en la plaza de Rabea al 
Adauiya. Sin embargo, la operación 
se convirtió en una confrontación con 
más de 1000 muertos y  cerca de 4000 
heridos, según cifras del Ministerio de 
Sanidad. Es el más trágico conflicto 
interno y con mayores consecuencias 
que haya sucedido en el país.
El papa Francisco lamentó el 
fallecimiento de personas en Egipto y llamó a la reconciliación en 
el mundo entero. De igual manera, el presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama, ha pedido el levantamiento del estado de 
emergencia y alentó al diálogo entre opositores.
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El pasado 15 de agosto, en el marco de la Fiesta de Nuestra Señora de la 
Asunción y del aniversario de la Ciudad de Arequipa, se llevó a cabo la 
consagración episcopal de monseñor Pedro Bustamante López, flamante 
obispo prelado de Sicuani. Con 48 años de edad, el nuevo obispo cusqueño 
de origen huaracino, sucede en el cargo a monseñor Miguel La Fay Bardi, 
de la Orden Carmelita de la Antigua Observancia, quien presentó su renun-

cia por límite de edad. 
Monseñor Bustamante 
nació en Cotaparaco, 
Recuay (Huaraz), en 
1965. Estudió en el 
Seminario Arquidioce-
sano "San Jerónimo" de 
Arequipa y fue orde-
nado sacerdote el 7 de 
diciembre de 1992. Tras 
haber trabajado durante 
tres años como párroco 
de la parroquia "Nues-
tra Señora del Carmen" 
en Húnter, marchó a 
Roma, donde se licenció 
en Teología Dogmática 
por la Pontificia Univer-
sidad Gregoriana.

Nuevo obispo para Sicuani Condecoran al 
arzobispo de Trujillo

El arzobispo metropolitano de 
Trujillo, monseñor Miguel Cabrejos 
Vidarte --quien cumplió 25 años de 
obispo a inicios de agosto--, recibió la 
"Medalla de la Ciudad", otorgada por 
el Concejo de la Municipalidad Pro-
vincial de Trujillo, en reconocimiento 
a su ejemplar trayectoria en la Iglesia 
católica del Perú. 
Héctor Miguel Cabrejos Vidarte nació 
el 5 de julio de 1948 en el distrito de 
Llama, provincia de Chota, departa-
mento de Cajamarca. Fue ordenado 
sacerdote el 7 de diciembre de 1974 
en la Provincia Franciscana de los 
Doce Apóstoles del Perú y fue consa-
grado obispo el 7 de agosto de 1988. 
Fue presidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana y del Departa-
mento de Misión y Espiritualidad del 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
- Celam. 

El fútbol le dio una alegría al papa Francisco

La selección argentina de fútbol venció 2-1 en calidad 
de visitante a la selección italiana en el estadio Olím-
pico de Roma. La capital de Italia fue testigo de un 
partido de homenaje al argentino y actual papa Jorge 
Bergoglio. Antes de comenzar el partido los capitanes 
de ambos equipos, Gianluigi Buffon y Javier Mas-
cherano, plantaron en el centro del campo y en una 
maceta el olivo de la amistad que les obsequió el papa 
antes del cotejo del miércoles 14 de agosto.
En una ceremonia previa, Francisco les dio un mensa-
je a las dos escuadras exponiendo su fanatismo por el 
fútbol e incentivándolos a que se desarrolle un juego 
limpio y de confraternidad. “Ustedes son el ejemplo 
de los jóvenes, ellos los admiran y quieren ser como 
ustedes; por lo tanto tienen una gran responsabilidad 
social, recuérdenlo bien”, añadió el papa. Cuando culminó la charla, el jugador del Paris Saint Germain,
Ezequiel Lavezzi, se apropió del sillón de Bergoglio para fotografiarse en reiteradas veces con sus compañeros.
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Quién me ayuda? ¿Cuál es el 
procedimiento? ¿Qué opcio-
nes tengo? ¿Qué debo exigir? 
Son interrogantes que los ciu-
dadanos se cuestionan a me-

nudo cuando tienen problemas con la ley 
y los derechos ciudadanos. El descono-
cimiento del tema se encuentra en todas 
las clases sociales, por ello el viceministro 
del Parlamento Andino, Hildebrando Ta-
pia Samaniego, presentó en junio el libro 
“Manual de tus derechos ciudadanos” 
donde se puede encontrar de manera de-
tallada y didáctica las normativas básicas 
que todo ciudadano debe conocer.

La ley es inherente al ciudadano pe-
ruano, ya que todos los días pasan por 
situaciones complicadas como asaltos, 
protestas, colisiones vehiculares o malos 
servicios donde saber un poco de derecho 
es fundamental para seguir existiendo. 
La crisis del Poder Judicial y de la policía 
como institución ha provocado que se 
viva desconfiando de ellas plenamente. 
Por ello, es más provechoso tener presen-
te los derechos constitucionales, ya que 
tienen el carácter de norma suprema. 

La past-presidenta del Partido Po-
pular Cristiano (PPC) Lourdes Flores, 
expresó su reconocimiento por el libro, 
ya que “tiene el mérito de ser completo, 
pedagógico y simple. En nuestro país 
contamos con una legislación protectora 
de los derechos fundamentales, donde 

¿

“Manual de tus 
derechos ciudadanos” 
para sobrevivir 

diego barrio de mendoza *

la dignidad de la persona es el valor on-
tológico y ético de todo el ordenamiento 
constitucional", afirmó.

REsPALdo dE LA LEy

El Parlamento Andino es el órgano de re-
presentación democrática y política por 
excelencia de los pueblos andinos tenien-
do como objetivo principal la consolida-
ción de la democracia, la paz y la defensa 
de la libertad, los derechos humanos y la 
justicia social de la subregión. Además, 
los peruanos, por ser integrantes de la Co-
munidad Andina (CAN), tienen derechos 
en todos los países que forman parte de 
ella (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

Normativas como el Acuerdo de Carta-
gena, el Tratado de Justicia de la CAN y las 
resoluciones adoptadas por la Secretaría 
General de la CAN son de cumplimiento 
obligatorio por parte de las instituciones 
comunitarias de los países integrantes. 
Por ejemplo, en el campo laboral y de 
seguridad social todos los trabajadores 
tienen derecho a desarrollar sus labores 
en un ambiente de trabajo adecuado y 
propicio para el pleno ejercicio de sus fa-
cultades físicas y mentales, que garanticen 
su salud; así como ser informados de los 
riegos laborales vinculados a las activida-
des en las que se pone en juego la salud de 
la mente y cuerpo.

El libre transporte 
también es un derecho 
ciudadano que se conoce 
poco, debido a que solo 
algunas personas utili-
zan nada más que el DNI 
para viajar a distintos 
países del mundo como 
Brasil, Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay, Uru-
guay, Venezuela y Chile. 
Tapia narró que una vez 
viajó a Argentina acom-
pañado de un político 
famoso, pero cuando se 
encontró con él en el Ae-
ropuerto Jorge Chávez 
este entró en pánico, por-
que se había olvidado su 
pasaporte.

Para Hildebrando 
Tapia, los derechos ciu-
dadanos dignifican al 

ser humano y es uno de los valores más 
grandes de la democracia, ya que se fue-
ron conquistando a lo largo de la historia 
y en todas las culturas, civilizaciones y 
tiempos. Además, sostuvo que la Revo-
lución Francesa fue el hecho histórico 
primordial, debido a que es ahí donde se 
redacta la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano que sirvió 
para irradiar a todo el mundo. Un mundo 
cada vez más agitado, los cambios en la 
economía y la innovación de la tecnología 
fueron la principal motivación de Tapia 
para escribir el libro que “ayudará a que 
los peruanos estén mejor preparados 
ante la dificultades”.

ACTUALIDAD

* Periodista
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Los límites de una gestión 
despolitizada 

uego del predecible discurso 
presidencial en el que abun-
daron las cifras y el detalle 
de las tareas realizadas en un 
año de gestión, parece que-
dar más claro que el presi-

dente Ollanta Humala no sólo no es un 
político, sino que parece no interesarle 
el serlo. Esto último es lo más preocu-
pante.
Con Alberto Fujimori, el político al-
canzó el mayor deterioro público antes 
visto, colocándose en su lugar la figura 
exitosa del tecnócrata. El gobernante 
pragmático que resuelve problemas, 
que somete los principios legales o 
morales a las necesidades sociales, que 
gobierna, en suma, de cara al interés 
particularmente económico de la po-
blación; esa figura se instaló en la dé-
cada de los noventa y lejos de ser con-
jurada por el retorno a la democracia al 
inicio del nuevo milenio, se fortaleció 
en la década pasada y sigue vigente- 
aunque venido a menos - en la figura 
presidencial de Humala. Las razones 
del deterioro público del tecnócrata 
tienen que ver con el contexto econó-
mico actual en el que aún no se percibe 
justicia en la distribución de la riqueza, 
con la mala prensa que desde Palacio 
no resalta los tres ejes de sus logros gu-
bernamentales: inversiones, políticas 
públicas e infraestructura. Pero tiene 
que ver especialmente con la nulidad 
política del presidente, con la medio-
cridad de los congresistas, especial-
mente de la bancada de gobierno, y en 
general con la necesidad de política y la 
total ausencia de una comunidad polí-
tica sólida y relevante.

Esto significa que en la mentalidad 
democrática del peruano medio sigue 

L
vigente la figura del tecnócrata, y no 
podría ser de otro modo si tenemos 
como detalle que corrobora nuestro 
aserto el que la ecuación: “robó, pero 
hizo obras” sigue vigente. Mediocri-
dad, corrupción, “viveza”, “criolla-
da”, parecen aliarse con el tecnócrata 
desde el tiempo de Fujimori, hasta el 
presente. Quizás pueda rastrearse más 
atrás, pero desde los noventa vivimos 
bajo este signo en lo político y esa pue-
de ser la razón del deterioro de la figu-
ra de Ollanta Humala, que se esfuerza 

en ser lo más tecnócrata posible pero 
que fracasa, porque a sus cifras no le 
acompaña una obra contundente, esa 
que funciona en la mentalidad del de-
mócrata peruano medio como “la obra 
por la que será recordado”.

No habría problemas con ello, con 
la falta de pericia de Ollanta Humala 
para el ejercicio político, sino fuera 
porque en las actuales circunstancias 
está emergiendo la opinión pública 
con cierta contundencia. Estamos lejos 
de una sociedad civil organizada, pues 

* Filósofo, investigador y profesor universitario

paul gamarra *
fotos: diego barrio de mendoza

ACTUALIDAD

Estudiantes universitarios aprovecharon para protestar por la Ley Universitaria
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las habilidades comunicativas son to-
davía artesanales y focalizadas, sin 
embargo, son cada vez más los jóvenes 
que generan corrientes de opinión y 
pueden bloquear una decisión que en 
tiempos de Fujimori, o del mismo Gar-
cía habría sido difícil de tumbar.

Las redes sociales se han conver-
tido, para un sector de la población, 
en la mejor opción para 
mantenerse informado e 
interactuar con la noticia, 
pues los medios de señal 
abierta están curiosa-
mente lejos de la noticia 
políticamente relevante. 
Las redes implican mo-
vilización, participación, 
diálogo – o algo pareci-
do- mucho debate y jui-
cio, aunque no siempre 
acompañado de argu-
mentación, pero juicio 
desde una intuición de 
justicia que puede tener 
que ver con sentimientos 
o con simple indignación. 
Lo que se está movilizan-
do desde las redes socia-
les es una nueva forma de 
participar en la política, y 
desde un sector todavía 
bien determinado pero 
que, como en el caso de 
“la repartija” ha podido 

dejar en claro que no necesita de loca-
les partidarios o lideres visibles para 
actuar. Y lo que más claro está es que 
se ha convertido en un censor agudo 
de lo que es pública o políticamente 
relevante, y es algo que recién comien-
za a florecer: no debería quedar dudas 
para nadie que en el 2016 será un fac-
tor importante para inclinar la balanza 
de las elecciones.

Y es que hay un sector de la pobla-
ción, sobre todo juvenil, que no sólo 
no está interesado en la gran obra de 
Humala, sino que es la población insa-
tisfecha con la “gran transformación”, 
es la población que en los rubros de 
salud y educación y sobre todo a nivel 
de sus ingresos no ven razones para 
estar satisfechos, son jóvenes y tienen 
suficiente educación y memoria para 
darse cuenta cuando algo está grose-
ramente impuesto sobre sus derechos. 
Son jóvenes que entienden de libertad 
mejor que los que esperan la gran obra 
de Humala y por eso esperan más bien 
una infraestructura política que el pre-
sidente se ha negado abiertamente en 
implementar, o no tiene ya el capital 
humano para hacerlo; pues Humala 
está en búsqueda de la inclusión social, 
solo que está pensando en la inclusión 

económica y está descui-
dando la inclusión políti-
ca, aquella por la que el 
ciudadano se sabe ciuda-
dano pues ejerce sus li-
bertades políticas. Si Hu-
mala está interesado en 
la inclusión para el creci-
miento, no debería con-
siderar sólo el crecimien-
to económico. Ni sólo el 
crecimiento económico 
es suficiente para incluir, 
ni la inclusión en base a 
programas sociales, y 
un discurso tecnócrata 
asegurará el crecimien-
to sostenido. La marcha 
de los indignados por la 
“repartija” parece tener 
claro el mensaje: Se ne-
cesitan políticos, pues la 
gestión despolitizada se 
puede ver como la más 
grosera repartija de po-
deres. 

Jóvenes protestando en la marcha 
denominada 27J 

La marcha del 27 de julio fue la más 
violenta y numerosa de todas 
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ada acto humano conlleva una responsabilidad específi-
ca del que lo ejecuta, consustancial a la propia voluntad 
expresada en la decisión que lo impulsa.
¿Solamente en los principios y valores? ¿Solo en la evo-
cación de las enseñanzas del Magisterio? ¿O como ha 
señalado en la reciente Jornada Mundial de la Juventud 

el Papa Francisco, poniendo a Cristo en el centro de nuestras vidas, 
es como deben fundarse y sostenerse nuestros actos personales?

Obviamente el Papa no se refiere a la evocación histórica de Cris-
to en el relato evangélico, sino a su presencia viva en nosotros, tan 
magníficamente anunciada y prometida por el propio Señor en la 
Última Cena: “Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre 
le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él.” (Juan 14, 23)

Es indispensable recordar que esa presencia es la que debe refle-
jarse en los actos personales, como recuerda San Pablo “......... nues-
tra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros 
de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu... El Señor es 
el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. 

C

Por una política 
sin repartijas

Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como 
en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa 
misma imagen cada vez más gloriosos: así es como actúa el Señor, 
que es Espíritu”. (2 Co 3, 59. 17-18)

El cristiano está llamado a la cotidianeidad de esta unión, hoy 
urgida por el Papa Francisco, ante la actual situación de conmo-
ción social creciente en la vida de la humanidad. En plena cultura 
de derechos humanos, a la desigualdad y la injusticia se suma una 
cada vez mayor distancia entre ciudadanía y autoridad pública. 
Esto es, quienes como autoridad pública debieran ejercer la polí-
tica como recordaba S.S. Benedicto XVI en su carta encíclica Deus 
caritas est, teniendo su origen y meta en la justicia, la ejercen en 
función de intereses subalternos.

Es indispensable recordar las enseñanzas de S.S. Juan XXIII 
en su carta encíclica Pacem in terris (citando a S.S. Pío XII): “….la 
dignidad del hombre es la dignidad de la imagen de Dios, la digni-
dad de la autoridad política es la dignidad de su participación en la 
autoridad de Dios”. (n47)

* Médico, político y ex primer ministro

ACTUALIDAD

luis solari de la fuente *Se acordó el nombramiento de diez importantes cargos: el Defensor del Pueblo, 
seis vocales del Tribunal Constitucional (TC) y tres directores del Banco Central.
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ACTUALIDAD

Doble responsabilidad tienen enton-
ces los cristianos en la vida pública y en 
la política pues por sus actos responden 
en lo material a la sociedad y en lo in-
material al propio Dios.

Cuán lejos de lo mencionado ha es-
tado la política peruana en el reciente 
mes de Julio, especialmente en el triste 
episodio llamado “la repartija” al elegir 
-frustradamente- a altos dignatarios de 
la Nación, así como también posterior-
mente en la elección de integrantes a la 
Mesa Directiva del Parlamento.

En política consensuar es cuando 
en la mesa de conversaciones se ob-
tienen acuerdos de mutua satisfacción 
-garantía de perdurabilidad-, que in-
cluyen la satisfacción de quienes no han estado directamente sen-
tados en la mesa. Esto es, se busca lo bueno para todos. No podría 
ser lícito un acuerdo político obtenido ignorando a los ausentes, 
ya que los que están en la mesa están ahí porque fueron elegidos 
por los que no pueden estar. Respetar esto es esencial en una de-
mocracia representativa.

Precisamente, la quiebra de la relación entre representantes y 
representados se origina en el alejamiento de los representantes 
por dos vías. Una, dejan de actuar en pro de mejorar las condicio-
nes para el desarrollo integral de las familias y las personas, esto 
es, se divorcian de la prosecución del bien común, razón de ser 
de los poderes públicos. Mejor dicho, se divorcian de la realidad.

Otra, los representantes comienzan a hacer prevalecer sus in-
tereses por encima de los intereses de sus representados.

“…..Pero al margen de eso, presidente, el tema es bien sencillo, 
no puede venir la Ministra de la Mujer a lavarse las manos y a de-
cir, primero no vota, y después dice yo voto pero que el pueblo nos 
juzgue. O sea, qué cosa me está diciendo, ¿que no está de acuer-
do? Yo tampoco estaba de acuerdo pues, este es un acuerdo polí-
tico, tienen que estar de acuerdo con un acuerdo político”. (Cong. 
Alberto Beingolea. Congreso de la República, Diario de Debates, 
17/07/2013)

Esta ahora célebre alocución muestra una concepción de la 
representación, contraria a lo antes expuesto, pues se revela un 
“acuerdo” distante de los principios del declarante (“yo tampoco 
estaba de acuerdo”). Hay que recordar que el acto de emisión del 
voto por el elector en las urnas es de confianza y de esperanza en 
lo que el partido representa y en lo que el votado preferencial “es” 
ante sus votantes.

El rechazo ciudadano confirma que el acto de “la repartija” es-
taba totalmente distante de esa confianza y esperanza de los elec-
tores. Aún más, estaba distante de varios parlamentarios -que se-
guramente no estuvieron presentes en el “acuerdo político”- que 
terminaron por desafiliarse de sus “bancadas”.

Y luego vino la elección de integrantes de la Mesa Directiva del 
Congreso. El relato posterior de un parlamentario es extremada-
mente elocuente y revelador.

“Javier Bedoya, al no encontrar un respaldo mínimo, declina y 
su propia bancada, media hora después, le toca la puerta a Otárola 

y le da sus votos a cambio de una vice-
presidencia”. (Cong. Víctor Andrés Be-
launde. Diario Correo 18/07/2013)

Si los actores políticos concordaban 
que “la repartija” se había originado en 
la búsqueda gubernamental irremisible 
de tres ubicaciones en el Tribunal Cons-
titucional -quién sabe con qué finali-
dad- y si no se había estado de acuerdo 
con ella, una vez derrumbada tal elec-
ción, era indispensable tomar distancia 
de las voluntades palaciegas.

sIn EMbARgo, sE EsCogIó LA CuotA dE PodER

Con razón el Papa Juan XXIII señala tajantemente en la Pa-
cem in terris: “La autoridad es, sobre todo, una fuerza moral”.

La consecuencia final no solamente ha sido el ensancha-
miento del abismo entre representantes y representados, 
sino que el aliado principal del gobierno está fracturado en el 
parlamento. Ambos resultados no son buenos para la marcha 
de la democracia en términos convencionales.

Sin embargo, es evidente que en el mundo nuevo que se 
está formando desde la caída del Muro de Berlín -y más rápi-
do desde la crisis financiera del 2009- se están creando espa-
cios nuevos para gente nueva en el ámbito de la vida pública.

Los Obispos de América Latina ya se han expresado en tal 
sentido: “Todas las auténticas transformaciones se fraguan 
y forjan en el corazón de las personas e irradian en todas las 
dimensiones de su existencia y convivencia. No hay nuevas 
estructuras si no hay hombres nuevos y mujeres nuevas que 
movilicen y hagan converger en los pueblos ideales y pode-
rosas energías morales y religiosas. Formando discípulos y 
misioneros, la Iglesia da respuesta a esta exigencia”. (Apa-
recida, n.538).

A propósito de este penoso momento de la política perua-
na, es indispensable recordar lo señalado por el episcopado 
latinoamericano en el mismo documento: “El discípulo y 
misionero de Cristo que se desempeña en los ámbitos de la 
política, de la economía y en los centros de decisiones sufre el 
influjo de una cultura frecuentemente dominada por el mate-
rialismo, los intereses egoístas y una concepción del hombre 
contraria a la visión cristiana. Por eso, es imprescindible que 
el discípulo se cimiente en su seguimiento del Señor, que le 
dé la fuerza necesaria no sólo para no sucumbir ante las in-
sidias del materialismo y del egoísmo, sino para construir en 
torno a él un consenso moral sobre los valoresfundamenta-
les que hacen posible la construcción de una sociedad justa”. 
(n.506) (El subrayado es mío)

¡Cuánta razón tiene el Papa Francisco al invocarnos para 
que hagamos de Cristo el centro de nuestras vidas!

Rolando Sousa es un abogado y político 
que fue partícipe de la "repartija" al ser 
elegido por el Congreso para integrar el 
Tribunal Constitucional



[ 11 ]

INSTITUCIONAL

Homenaje de la Universidad San Marcos 

Doctorado Honoris Causa 
para el padre Johan Leuridan 

Con el fin de difundir la Doctrina 
Social de la Iglesia en medios acadé-
micos y periodísticos, el Instituto de 
Estudios Social Cristianos anuncia 
la nueva publicación "Pensamiento 
Social" de aparición anual. 

El primer número correspon-
diente al año 2013 estará dedicado a 
la situación de la Doctrina Social de 
la Iglesia en el Mundo, con aportes 
y ensayos provenientes de Asia, 
América Latina y Europa.

Con este esfuerzo, el IESC contri-
buye a un mejor conocimiento por 
parte de la población, sobre los al-
cances de la DSI. Asimismo, quiere 
contribuir a la reflexión política del 
país desde diversos temas vincula-
dos a las propuestas de la Iglesia, y 
fomentar una mayor identificación 
entre los católicos y la DSI.

De este modo, la Doctrina Social 
de la Iglesia podrá llegar de manera 
oportuna, y así iluminar las decisio-
nes que se toman cada día a favor de 
la dignidad humana.

Para suscripciones, llamar al teléfo-
no +51-1-4444922 o escribir al correo 
electrónico: institu@terra.com.pe

El padre Juan Leuridan, decano de 
la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación, Turismo y Psicología de la 
Universidad de San Martín de Porres, 
fue condecorado como doctor Hono-
ris Causa por la Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. Durante el 
acto, el padre Leuridan dirigió unas 
palabras de agradecimiento que aquí 
reproducimos.

Primero, quiero ofrecer mi profundo 
agradecimiento al Doctor Pedro Cotillo, 
rector de la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, al igual que a toda 
la comunidad universitaria de esta casa 
de estudios. Esta ceremonia se realiza en 
un lugar donde hay un significado muy 
especial para mis amigos y para mí.

Anteriormente, la reina del conoci-
miento era la teología. Los grandes sabios 
buscaban la verdad y esta es la luz, por 
lo tanto la ciencia más importante era la 
teología. La teología es la reflexión sobre 
Dios y esa reflexión tiene mucho significa-
do para el hombre; le da una orientación 
y un sentido para su existencia.

Cristo en la última cena, cuando se 
despide de los apóstoles les dice que 
hay un mandamiento nuevo, un man-
damiento que es la base de la vida hu-
mana. Ese mandamiento es el amor, el 
entendimiento hacia los hombres o en 
otras palabras es la fe, una respuesta, 
un sentir, un humanismo cristiano.

Luego, la teología se vio reempla-
zada por la razón. Este momento se 
caracteriza por el desarrollo de las 
ciencias y podemos hablar de la razón 
como su característica principal, pero 
siempre en función del hombre. La 
razón buscaba encontrar los caminos 
para lograr la realización, la felicidad 
del hombre y principalmente la eman-
cipación del hombre. Se tenía entonces, 
la misma preocupación humanista 
como en épocas pasadas.

Aquí empieza la Post Modernidad en 
el siglo XX, donde personajes como Frie-
drich Nietzsche, no solo cuestionaron la 
fe, sino también la razón. La verdad 
no existe, la búsqueda de la verdad no 
existe. El hombre es un átomo casual 
en el universo, no hay emancipación, 
no hay futuro, no hay sentido, es la 
gran crisis de los valores. Si no hay 
conceptos universales y si no hay un 
consenso del deber, estamos en el mun-
do de la crisis, y eso se va a acentuando 
con el desarrollo de la tecnología.

La tecnología es necesaria en un 
mundo de siete mil millones de habi-
tantes, ya que nos ha permitido una 
conexión masiva en el mundo, pero ese 
tipo de idea sin valores ha ido predo-
minando en el mundo. Con la postmo-
dernidad se anulan los valores, pensa-
mientos, normas, sentidos y existencia. 
El hombre es un instrumento para 
producir y consumir, es la gran crítica 
que encontramos hoy en día.

Gran preocupación hay ahora en 
recuperar los pasados humanismos, y 
en las universidades tenemos que ocu-
parnos de recuperarlos y reconocer la 
dignidad del hombre.

Hoy en día se usa con frecuencia la 
palabra “competitividad”. Sin embar-
go, existen otras palabras más impor-
tantes como “entendimiento entre los 
hombres”. Muchas gracias.

Doctor Johan Leuridan Hyus es condecorado
por el Rector de San Marcos, Pedro Cotillo

Publicación anual
del IESC
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· Foro Social Cristiano ·
Ética y política, partidos políticos y narcotráfico 

INSTITUCIONAL

l Foro Social Cristiano 
“Ética y política, partidos 
políticos y narcotráfico” se 
desarrolló con gran éxito 
gracias al Instituto Social 
Cristiano (IESC) y a la 

Fundación Konrad Adenauer (KAS). 
Los ponentes del foro, Ernesto Alay-
za Mujica, Roberto Mostajo Elguera 
y Oscar Schiappa-Pietra, analizaron 
a profundidad la complejidad de los 
temas materia de la reunión.

El director ejecutivo del Centro de 
Estudios y Acción por la paz (Ceapaz) 
Ernesto Alayza, argumentó que la 
democracia y las instituciones de un 
país no podrán crecer ni desarrollarse 
si se tiene un desconocimiento de la 
ética y de los valores como viene su-
cediendo en el Perú. Por ello, señaló 
que hay que aprovechar el buen mo-
mento económico del Perú y la mayor 
participación de los ciudadanos para 
reconstruir o reordenar la política.

E
“Desde Aristóteles y Kant la demo-

cracia está totalmente consolidada con 
la ética y moral, no es un tema mera-
mente cristiano”, añadió Ernesto Alay-
za. Los procesos judiciales por los que 
han pasado algunos expresidentes del 
Perú, son el reflejo claro de la crisis 
política que atraviesa el país. Otro pro-
blema es la falta de dirección y sentido 
que tiene la democracia, debido a que 
no está orientada por la ética.

“La sociedad se ordena desde los 
consensos de valores y desde ese con-
senso los ciudadanos van haciendo or-
ganizaciones y creando las institucio-
nes”. El sistema electoral es muestra de 
ello y es representación de uno de los 
mayores valores que tiene la sociedad, 
la participación ciudadana en las de-
cisiones del país. Los grandes poderes 
tienen que ser reorientados por la éti-
ca, por ello la justicia, que actualmente 
es deficiente, debe ser auxiliada por el 
consenso de valores que dieron origen 

a la institución pertinente.
El debate político debe ser discu-

sión de ideas o ideologías y no enfren-
tamiento entre personas, por ello la 
objetividad y objetivación es de suma 
importancia para no caer en subjetivi-
dades que no ayuden a avanzar y llegar 
a una concordancia. La falta de orien-
tación correcta en un debate también 
es un problema. Los temas que usual-
mente se debaten son económicos casi 
siempre y no se abordan otros de rele-
vancia como una mejor política educa-
tiva; por ejemplo, cuando se discute el 
tema de la Ley Universitaria el conflic-
to no se da por el tema de la educación, 
sino por las instituciones.

LA étICA, nARCotRáfICo 
y PoLítICA

Luego, el consultor internacional y ex 
director ejecutivo de la Agencia Peruana 
de Cooperación Internacional (APCI) 
Óscar Schiappa-Pietra, reconoció el 
gran problema que representa el nar-
cotráfico para los intereses del Perú y la 
gran tentativa económica que impulsa a 
muchos profesionales a no respetar los 
valores ni la ética. “La comunidad inter-
nacional ha gastado cientos de millones 
de dólares en corregir el problema del 
narcotráfico en el Perú, pero lejos de 
tener solución, se ha intensificado más 
aún junto con la corrupción”.

La actual crisis de los partidos políti-
cos en el Perú es favorable a los intere-
ses del “Narcopoder”. Casi no hay par-
tidos políticos en el país, ya que algunos 
tienen un periodo efímero de duración, 
por ello al narcotráfico le interesa más 
los parlamentarios individualmente 
que en conjunto. Es claro que el “Nar-
copoder” crece cada vez más en territo-
rio peruano, pero las autoridades y ciu-
dadanos se han vuelto contemplativos 
ante esta situación.

Óscar Schiappa-Pietra hablando sobre narcotráfico, ante la atenta 
mirada de los oyentes 

texto y fotos: diego barrio de mendoza
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Es probable que el aumento de las 
coimas haya dado mejores argumentos 
a los jueces para que cada vez sean más 
sofisticados en cometer un acto impuro 
o redactar una sentencia que favorezca 
a la injusticia. El narcotráfico genera al 
año unos cuatro mil millones de dólares 
y es posible que buena parte de la cifra 
ya haya contaminado todo el tejido ins-
titucional del Estado y de la sociedad, 
así como la policía, el Poder Judicial y 
la Fiscalía que son el punto de contacto 
directo más sustancial y más crítico que 
el Estado tiene con el narcotráfico.

Hasta la década del 70 en el Perú 
existían 16 mil hectáreas de coca; sin 
embargo, en el 2010 la Organización 
de Naciones Unidas (ONU) contó 61 
mil hectáreas y se calcula considera-
blemente más para este año, lo cual de-
muestra la tendencia ascendente.

“En la Teoría del Desarrollo existe un 
concepto que es extremadamente im-
portante para la realidad peruana, pero 
poco estudiado y analizado: la maldición 
de los recursos naturales”, añadió el con-
sultor internacional. Este concepto es 
una paradoja, ya que según el sentido 
apunta a que si un país tiene recursos 
naturales que explotar, podrá ser exito-
so en materia política y económica; sin 
embargo, eso no ocurre en el Perú ni en 
algunos otros como Venezuela. La gran 
cantidad de recursos genera corrupción 
también, ya que el narcotráfico repre-
senta una doble maldición de recursos 
naturales, debido a que no tiene un con-
trol y a que acentúa la distorsiones que lo 
recursos naturales legales generan.

LA REguLACIón Es un CAMIno

Finalmente, el jefe de Normativa y Re-
gulación de Finanzas Partidarias de la 
Organización Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), Roberto Mostajo, 
aclaró las principales normas que de-
ben seguir los partidos políticos para 
que su desempeño sea transparente y 
sostuvo que su financiamiento debe ser 
declarado. Las instituciones deben ayu-
dar a que los valores se respeten, por lo 
tanto la ONPE y los partidos políticos 
no deben excluirse de aquella misión.

Mostajo destaca la confianza y la 
transparencia como los principales va-
lores de la ONPE, debido a que la insti-

tución tiene como función principal 
hacer respetar la voluntad popular y 
también hacer que se fortalezcan los 
partidos políticos; instituciones que 
son de suma importancia para el de-
sarrollo de la democracia en el Perú.

La Ley de partidos políticos plan-
tea que hay dos fuentes de financia-
miento para los mismos partidos y 
organizaciones políticas, el financia-
miento público y el financiamiento 
privado. Dentro del financiamiento 
público está el financiamiento públi-
co directo y el financiamiento públi-
co indirecto. El primero es el dinero 
que el Estado da a los partidos políti-
cos; sin embargo, esto no se efectúa 
adecuadamente cómo debería serlo 
según interpreta Mostajo.

El financiamiento privado es por 
donde podría ingresar dinero mal 
habido a los partidos políticos, ya 
que solo hay algunas fuentes permi-
tidas y reguladas por la ley. Dentro 
de las permitidas están las cuotas o 
aportes de afiliados, actividades par-
tidarias, legados y préstamos en di-
nero o especie, rendimientos patri-
moniales y préstamos. Pero dentro 
de las no permitidas están entidades 
de derecho público, confesiones re-
ligiosas de cualquier denominación 
y partidos políticos extranjeros y 
agencias de gobierno extranjeras. La 
ONPE es reguladora de los partidos 
políticos en estos aspectos, de modo 
que también tiene una gran respon-
sabilidad con la transparencia, la éti-
ca y el desarrollo de la democracia.

Roberto Mostajo señalando las 
principales virtudes de la ONPE

JAIME 
MontoyA

Fue una 
tormenta de 

ideas que 
deja muchas 

inquietudes 
planteadas y 

resalta el problema de la ética en to-
das las dimensiones, especialmente 

en la política. La capacidad que 
tiene el narcotráfico para corromper 

fue lo que más me impactó. 

ChRIstIAn 
tAboAdA

Lo más resca-
table fue la relación íntima que debe 
haber entre la ética y la política. La 
visión tan amplia del narcotráfico es 
alarmante, sin duda se debe hacer 
algo al respecto. 

Opiniones
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INSTITUCIONAL

Chachapoyas: 
Seminario de Formación Ética 

en el Socialcristianismo 

uevamente el Instituto de 
Estudios Social Cristianos 
(IESC), con el apoyo de la 
Fundación Konrad Aden-
auer, llegó a Chachapoyas 

para realizar el Seminario de Forma-
ción Ética en el Socialcristianismo. La 
jornada se desarrolló los días 21 y 22 
de junio en la Parroquia El Sagrario de 
dicha ciudad.

En el Seminario se abordaron temas 
como las bases del pensamiento social-
cristiano, los principios éticos del so-
cialcristianismo, el desarrollo del pen-
samiento socialcristiano en el Perú, la 
relación entre ética y cultura, así como 
entre la ética y los derechos humanos. 
En otro módulo se trabajó el desarrollo 
de la política en el Perú desde el plano 
de la Constitución y su realidad, los 
sistemas políticos, y el nexo indesliga-
ble entre la ética y la política. Participé 
como docente junto al teólogo Juan 
Ponce, y el apoyo organizativo de Luisa 
Cáceres desde la oficina en Lima.

En esta nueva jornada se contó con 
la asistencia de numerosos jóvenes, en 
su mayoría provenientes de la Univer-
sidad Nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza, entusiastas por conocer más 
de cerca la propuesta de la Doctrina 
Social de la Iglesia y del socialcristia-
nismo para encarar los problemas de 
sus realidades locales. Entre los asis-
tentes se encontraban también jóvenes 
provenientes de comunidades nativas, 
quienes nos relataron los esfuerzos 
que hacían para llegar hasta la ciudad 
de Chachapoyas con el propósito de 
alcanzar una carrera universitaria, es-
fuerzos en un país que aún se encuen-
tra en camino de descentralizarse. Si 
bien se ha avanzado en la descentra-

N
jorge vallejo *

lización política, pues ahora elegimos 
a nuestras autoridades de Gobiernos 
Regionales, aún nos falta avanzar en 
el camino de una auténtica descentra-
lización académica. En esa ruta se en-
cuentra el Instituto de Estudios Social 
Cristianos, trasladándose a nuestras 
capitales provinciales con el propósito 
de generar más ciudadanía.

Llegando a la ciudad, el equipo se 
detuvo en los márgenes del río Utcu-
bamba, a causa de un derrumbe en el 
sector de Cocahuayco, pero la marcha 
continuó y se logró el objetivo. Siem-
pre es alentador visitar Chachapoyas 
pues ahí se encuentra un Foro Social 
Cristiano muy activo, alentado por el 
padre Antonio Aransay, OAR. El pa-

dre Antonio ha logrado articular la 
“Crea - JuPa”, Comunidad Religiosa 
por la Justicia y la Paz, un esfuerzo por 
sumar a los diversos actores sociales, 
a los jóvenes y a todos aquellos laicos 
comprometidos, demostrando que sí 
se puede tener una Iglesia militante 
preocupada por la construcción del 
bien común, no sólo en teoría sino 
también en la práctica, de tal forma se 
vean reafirmados los postulados del 
socialcristianismo.

Es así como trabajando de cerca con 
los actores locales, sumando fuerzas, 
el IESC continúa con su programa de 
Seminarios y actividades formativas. 
Agradecemos a los amigos de Chacha-
poyas por la cálida acogida.

* Politólogo y profesor universitario.

El expositor de "Ética en el social cristianismo" Juan Ponce (último de la derecha) y sus dirigidos
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del Papa Francisco

Expectativas 
para el pontificado

noMEn Est oMEn. 
EL noMbRE Es dEstIno

«Francisco, ve y repara mi casa, que, 
como ves está toda en ruinas». Fue la 
voz del Crucificado que el Poverello 
de Asís escuchó cuando oraba en la 
pequeña capilla de San Damián. Re-
parar y renovar una Iglesia amenaza-
da por la decadencia, los escándalos 
y las divisiones internas.

Para lograrlo, Francisco opta por 
despojarse de todo aquello que puede 
situarlo en un nivel de superioridad y 

dominio, lejos de sus hermanos. Es-
coge a cambio la pobreza evangélica 
porque ser pobre según el evangelio 
es ser libre para servir desinteresa-
damente, rechazar todo aquello que 
puede estorbar las relaciones con 
los demás, capacidad de sentir como 
propia la necesidad del otro, vincular, 
no dividir, ser pacífico y fraterno con 
todas las criaturas.

Asís, su lugar de nacimiento, es 
hoy un símbolo de la paz mundial y 
del encuentro ecuménico con todas 
las tradiciones religiosas. Francisco 

quiso acercarse a todos, dialogar con 
todos, incluso con el Sultán de Cons-
tantinopla. Y su largo y trabajoso em-
peño por la paz le dejó abiertas en su 
cuerpo las heridas de Cristo, los estig-
mas de su pasión. La renovación de la 
Iglesia y del mundo no es tarea fácil.

Al adoptar el Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio el nombre de Papa Francis-
co, sabe bien que este es su camino 
y su destino, su modo característico 
de proceder y la meta a la que debe 
llegar y ayudar a llegar a la Iglesia. 
Cuando le preguntan por qué se lla-

* Párroco de Fátima en Lima y ex provincial de los jesuitas en el Perú

carlo cardó franco, sj * 
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del amor gratuito y desinteresado, que 
no se deja atrapar por las cosas mate-
riales. Ignacio vivía la utopía también 
divina de la misión, que exige libertad: 
libres para amar, libres para servir en 
las fronteras religiosas, culturales, so-
cioeconómicas. Ambos, Francisco e 
Ignacio, vuelven a la fuente, se nutren 
en la fuente más transparente, fresca y 
radical del cristianismo: las Bienaven-
turanzas.

Al escoger el nombre, ha escogido 
un destino.

obIsPo dE RoMA

Así le gusta presentarse y este gesto 
tiene un importante contenido teo-
lógico. El concilio Vaticano II afirma 
que la responsabilidad del Papa se 
une íntimamente a la del colegio de 
los obispos. Porque así como por dis-
posición del Señor, Pedro y los após-
toles formaban un solo Colegio apos-
tólico, así se unen el Papa, sucesor de 
Pedro, y los obispos, sucesores de los 
apóstoles, con el vínculo de la unidad, 
la caridad y la paz (L.G. 22). Pero el 

El papa Francisco Bergoglio mostrando el olivo de la amistad junto a Lionel Messi y Gianluiggi Buffon

ma Francisco él responde con unas 
palabras inolvidables:

“… En relación a los pobres pensé 
en Francisco de Asís. Después, pensé 
en las guerras, mientras el escruti-
nio proseguía, hasta contar todos los 
votos. Y Francisco es el hombre de 
la paz. El hombre que ama y custo-
dia la creación, en este momento en 
que nosotros tenemos con la creación 
una relación no muy buena ¿no? Es 
el hombre que nos da este espíritu 
de paz, el hombre pobre. ¡Ah, cómo 
querría una Iglesia pobre y para los 
pobres!”.

Jorge Mario Bergolio es jesuita. La 
espiritualidad franciscana y la igna-
ciana armonizan muy bien. Siempre, 
desde San Ignacio, que se convierte a 
Cristo después de leer la vida de San 
Francisco, ha habido muy buenas y 
estrechas relaciones entre ambas ór-
denes. Ambas nacen en épocas con-
vulsionadas y de grandes cambios 
como la nuestra actual. Francisco se 
movía a impulsos de la utopía divina 

IGLESIA INTERNACIONAL

Papa no es sólo un primus inter pares, 
primero entre iguales, como reclaman 
algunas iglesias ortodoxas. Según la 
doctrina católica, el obispo de Roma, 
sucesor directo de Pedro, tiene una 
función de presidencia efectiva sobre 
toda la Iglesia, “plena, suprema y uni-
versal potestad” (LG 22). Por ello tiene 
autoridad para definir los asuntos de-
batidos y tomar la última decisión en 
cualquier materia doctrinal, moral o 
disciplinar. Por ejemplo, si se pusiera 
en el tapete la cuestión del sacerdocio 
para casados, o la comunión para los 
divorciados, o cosas de este estilo que 
actualmente se debaten, el Papa ten-
dría que ser quien las defina. A Pedro 
se le dieron las llaves, es decir, la auto-
ridad para definir y sancionar, afirmar 
o negar, incluir o excluir en materia 
doctrinal y disciplinar dentro de la 
Iglesia de Cristo.

Esto, sin embargo, no significa que 
la función del Vicario de Cristo pueda 
reducirse simplemente a la de una ins-
tancia de última apelación. En su la-
bor magisterial el Papa no actúa solo 
y por su cuenta. Él sabe muy bien que, 
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El Papa de visita a Lampedusa con los refugiados africanos

IGLESIA INTERNACIONAL

1 cf. P. Hünermann, Cristianesimo-nella-storia 24 (2003) 1-21 

Reacciones de adhesión a Francisco en la Plaza de San Pedro

Encuentro con Benedicto XVI

en la búsqueda de la comunión ecle-
sial, a la hora de definir la interpreta-
ción de los contenidos de la fe y de la 
moral cristiana, tal como se nos han 
transmitido en la Sagrada Escritura 
y en la enseñanza de los apóstoles, es 
de vital importancia contar con el sen-
tido de la fe de los creyentes (sensus 
fidelium) y con la teología1. Por ello el 
concilio Vaticano II insiste en la estre-
cha articulación que debe procurarse 
entre el magisterio del colegio apostó-
lico con su cabeza, que tiene la “misión 
de interpretar auténticamente la pala-
bra de Dios escrita o transmitida” (DV 
10; cf LG 25), y el magisterio “interior” 
del Espíritu, presente en todos los 
bautizados, por su participación en la 
función profética de Cristo y de la Igle-
sia (cf LG 12.35.37; DV 8). Hay, pues, 
según el Vaticano II, la necesidad de 
complementariedad entre Iglesia do-
cente y discente en el ejercicio de la 
corresponsabilidad eclesial.

Pedro fue el primero entre los Doce 
apóstoles porque Cristo personalmen-
te lo eligió y por eso lo hizo el primer 
testigo de su resurrección, como reco-
noce San Pablo (1 Cor 15, 3-5). Pedro 
es el testigo singular, el referente. Y 
debe también ejercer una misión de 
animación y de unión dentro del mis-
mo cuerpo de la Iglesia. Esto es de 
suma importancia porque la fe, que él 
ha de testimoniar y promover, no se 
limita a un conjunto de ideas o doctri-
nas, normas y reglamentos, sino que 
es fundamentalmente y ante todo una 
manera de vivir que brota de una rela-
ción personal con Cristo.

Es competencia del obispo de 
Roma, además, fomentar la participa-
ción de los obispos en la conducción 
y guía del pueblo de Dios, es decir en 
el gobierno pastoral de la Iglesia. Al 
igual que el vínculo estrecho que une 
al obispo de Roma con el colegio epis-
copal, el Vaticano II (LG 23) pone de 
relieve el vínculo efectivo que debe 
darse entre Roma y las iglesias locales 
(diócesis), entre lo universal y lo par-
ticular. Es la llamada “colegialidad”, 
que incluye entre otras cosas, comu-
nicación, mutuo conocimiento y res-
peto de la diversidad, adaptabilidad, 
intercambio de experiencias, diálogo 

en los niveles de decisión, todo esto en 
un marco de respeto a la autoridad y 
búsqueda continua de la unidad.

Hay que reconocer, sin embargo, 
que la puesta en práctica del princi-
pio de la colegialidad ha sido siempre 
problemática. Falta aún mucho cami-
no por recorrer para hacer realidad 
los planteamientos establecidos por 
el Concilio Vaticano II, que abrió la 
puerta a una mayor participación en 
el gobierno, a una mayor autonomía 
de las iglesias locales, a una verdadera 
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2 Hijo de Mario Bergoglio y Regina Sivori, piamonteses emigrados a Argentina en 1933. Mario había sido funcionario del ferrocarril en su pueblo 
natal, Venti da Portacomaro, en la provincia de Asti. En Argentina trabajó primero en Paraná, como contador en una empresa de pavimentos 
de los hermanos de su padre. Al quebrar esta empresa, se trasladó a Buenos Aires donde puso un negocio. Contrajo matrimonio con Regina 
Sivori en 1935. Siendo niño, Jorge Mario ayudaba a su padre en el reparto de mercadería y, al terminar la primaria, se puso a trabajar primero 
en tareas de limpieza y luego como ayudante en la administración de una fábrica de medias. Se diplomó como Técnico Químico en un Instituto 
Industrial y fue contratado para trabajar en el laboratorio. En 1956 entró al seminario diocesano de Villa Devoto. Y el 11 de marzo de 1958 ingresó 
al noviciado de la Compañía de Jesús. 

inculturación de la presencia y tarea 
de la Iglesia en las diversas regiones 
del mundo, a una efectiva colegiali-
dad en todos los niveles del gobierno, 
de la enseñanza, de la transmisión 
del mensaje cristiano y de la liturgia. 
Todas estas perspectivas de reforma 
parten del supuesto de que no todos 
los problemas y cuestiones se pueden 
resolver a nivel planetario o universal 
y que es lógico suponer que una deci-
sión puede convenir en un lugar pero 
no en otro.

No se trata de empobrecer o debi-
litar la figura del Papa, sino de bus-
car –en una sociedad globalizada– la 
manera de mantener intacto el rol 
preponderante que le corresponde 
al ministerio petrino (al servicio del 
Papa), sin el cual simplemente no se 
conservaría la unidad, pero dando al 
mismo tiempo efectiva responsabili-
dad a las iglesias locales. La insisten-
cia con que el Papa Francisco se ha 
querido presentar a sí mismo como 
“obispo de Roma” (y no como Papa o 
Sumo Pontífice), lejos de ser un sim-
ple detalle formal de tratamiento, per-
mite suponer que el tema de la parti-
cipación colegial está presente en su 
pensamiento.

LA PRobLEMátICA ECLEsIAL

Sería ingenuo pensar que la proble-
mática de la Iglesia actual, con toda 
su carga de escándalos, que proba-
blemente la han conmovido más que 
cualesquiera otros problemas produ-
cidos en los últimos cinco siglos, no 
haya influido decisivamente en el dis-
cernimiento hecho por los cardenales 
para elegir a la persona más adecuada. 
Abusos sexuales causados por el clero, 
silencio cómplice de muchos obispos 
y superiores, utilización malévola, sa-
tánica del escándalo con fines lucrati-
vos, amén de todo aquello que se ha 
producido en el corazón mismo de la 

Iglesia y que ha llenado las páginas 
de los periódicos no sólo de la prensa 
amarilla, respecto a la administración 
de las finanzas del Vaticano acusada 
de permisividad respecto al lavado de 
dólares…, todo eso inevitablemente 
causa desánimo y dolor, dolor filial y 
familiar, y hace que uno se pregunte: 
¿qué hacer para que la Iglesia recupe-
re aquello que por esencia es y debe 
seguir ejerciendo con absoluta credi-
bilidad: Maestra de conciencias, luz 
de las naciones, Mater et Magistra? 
Este tipo de preguntas y muchas otras 
más que ustedes. se han planteado o 
han oído plantear a sus hijos respecto 
a la autoridad moral de la Iglesia en la 
sociedad actual han constituido la at-
mósfera cargada dentro de la cual se 
celebró el Cónclave en el que se eligió 
a Jorge Mario Bergoglio.

¿Y quién es Jorge Mario Bergoglio 
Sivori2, qué conocimiento de él tenían 
los cardenales?, ¿qué han podido ver 
en él para considerarlo el más adecua-

do en estos momentos cruciales que 
vive la Iglesia?

Ante todo un hombre que ha vivi-
do una densa experiencia de gobier-
no y ha sido preparado por Dios a 
lo largo de ella, haciéndolo capaz de 
superar limitaciones y errores hu-
manos (¡quién no las tiene y quién 
no los ha cometido!), fortaleciendo 
su voluntad y capacidad de ejercer la 
autoridad, desarrollando al mismo 
tiempo todo ese talante de bondad 
(ternura, le gusta decir a él), sencillez 
y cercanía que expresa con el lengua-
je espontáneo y no verbal de sus ges-
tos cotidianos.

Fue superior provincial de los je-
suitas en Argentina durante el gobier-
no de la Junta Militar, época terrible… 
Versiones radicalizadas de la Teología 
de la Liberación llevaban a miembros 
del clero y religiosas a comportamien-
tos no siempre prudentes y sensatos. 
Él opta por “cerrar” la provincia y des-
activar los centros sociales y obras en 

Las multitudes llegan a los diversos escenarios donde habla Francisco.
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3 Jorge Scuro, El Bergoglio que yo conocí y que salvó a varios jesuitas uruguayos, en Religióndigital. com - Información religiosa de 
España y del mundo, 11 de abril de 2013. 
4 Las doce congregaciones o dicasterios corresponden a: Doctrina de la Fe, Iglesias Orientales, Culto y disciplina de los sacramentos, 
Causa de los santos, Obispos, Clero, Evangelización de los pueblos, Institutos de Vida Consagrada y Educación católica. Los Consejos 
Pontificios se ocupan de los siguientes temas: Laicos, Unidad de los cristianos, Familia, Justicia y Paz, “Cor Unum”, Pastoral de mi-
grantes, Pastoral de la salud, Interpretación de textos legislativos, Diálogo interreligioso, Cultura, Comunicaciones sociales y Nueva 
evangelización. Los organismos de administración son la Prefectura de asuntos económicos, la Administración del patrimonio de la 
Sede Apostólica y el Gobernatorato de la Ciudad del Vaticano. Los tribunales, en fin, son la Penitenciaría apostólica, la Signatura apos-
tólica y la Rota romana.

las que se podía incurrir en problemas 
de orientación y caer en el riesgo de 
ser intervenidos por los militares. Su 
modo de gobierno se endureció, la 
provincia se dividió. Uno de los he-
chos más dolorosos ocurridos en esa 
época fue el arresto y tortura de dos 
jesuitas, Orlando Yorio y Francisco 
Jalics, atribuidos injusta y tenden-
ciosamente a Jorge Mario Bergoglio 
por Horacio Verbinsky, un periodista 
vinculado al gobierno Kirchner. Hace 
unos días un amigo personal de Or-
lando Yorio, refiriéndose a lo difícil 
que debió ser para el provincial Jorge 
Mario Bergoglio el gobernar a los je-
suitas argentinos en aquellos años fu-
nestos, llega a la siguiente conclusión: 
“Tener responsabilidades institucio-
nales y sobre personas es terrible. Es 
una permanente elección del mal me-
nor en pleno frente de batalla. No son 
disquisiciones en escritorio conforta-
ble. Hay quienes hacen gárgaras con 
los dolores ajenos. Que se animen a 
presentar pruebas y no suspicacias”3.

Se ha dicho en algunos medios de 
prensa que los superiores de la Com-
pañía silenciaron a Bergoglio después 
de ser provincial, confinándolo en 
Córdoba. Lo cierto es que, después de 
confiarle el cargo de rector de las fa-
cultades jesuitas de teología y filosofía 
en Buenos Aires, se le envió a Alema-
nia para hacer un doctorado en teolo-
gía y luego a Córdoba para escribir su 
tesis doctoral y trabajar pastoralmen-
te. En su segundo año en esa ciudad, 
el 20 de mayo de 1992, es consagra-
do obispo y a partir de entonces pone 
de manifiesto una serie de cualidades 
humanas y espirituales que antes, en 
su época de provincial, no se le habían 
apreciado. Todo lo que se dice de él es 
cierto: que está cerca de los pobres, 
que quiere y atiende a sus curas enfer-
mos o cansados, que vive pobremente 

y se prepara él mismo la comida, que 
prefiere movilizarse en transporte 
público, que la gente lo quiere por su 
bondad y sencillez, que es valiente a 
la hora de denunciar la corrupción 
pública, defender los derechos de las 
personas y reprobar el aborto, la eu-
tanasia, la trata de personas…

Como Arzobispo de Buenos Aires y 
Cardenal muy pronto se da a conocer 
en el episcopado latinoamericano. Su 
fama de hombre espiritual, “contem-
plativo y místico”, como dice el Card. 
Juan Luis Cipriani, circula de boca en 
boca. En la última Conferencia Gene-
ral del Episcopado Latinoamericano 
en Aparecida, Brasil, el año 2007, su 
actuación fue determinante: presidió 
la comisión encargada de redactar 
el documento conclusivo que recoge 
las orientaciones dadas por los obis-
pos para la tarea evangelizadora de la 
Iglesia en nuestro continente.

En resumen: es hombre de gran 
experiencia, madurado en el sufri-
miento, resistente a crisis y situacio-
nes de conflicto, espiritual, honesto, 
humilde, firme y valiente.

LA CuRIA RoMAnA

Para el ejercicio de sus funciones, el 
Papa cuenta con la llamada Curia Va-
ticana. Por eso es lo primero que el 
Papa Francisco ha tenido que enfren-
tar. Son los organismos ejecutivos y 
de consejo inmediatos con que habrá 
de contar para realizar sus planes. O 
lo respaldan, animan y asesoran bien 
o lo obstaculizan, traban sus decisio-
nes y pueden llegar hasta maniatar-
lo. La historia da ejemplos de todas 
estas posibilidades que se le pueden 
presentar.

¿Qué es la Curia? Una comple-
ja institución encargada de hacer 
efectivo el gobierno papal en todos 

los ámbitos de la vida eclesial. Está 
compuesta, en primer lugar, por el 
organismo más cercano al Papa, la 
Secretaría de Estado, que cuenta con 
dos secciones: una dedicada a las re-
laciones con los Estados y otra para 
todo lo referente al gobierno interno 
de la Iglesia. Debajo del Papa y del Se-
cretario de Estado hay nueve Congre-
gaciones o dicasterios, semejantes a 
los ministerios, y doce Consejos Pon-
tificios. Se cuenta con tres organismos 
de administración y finanzas, tres tri-
bunales, la Biblioteca Vaticana, los 
Archivos Vaticanos, la Sala de prensa 
y la Prefectura de la casa pontificia4.

¿Burocracia? El problema no es 
ese. Podría haber aún más dependen-
cias dada la magnitud y complejidad 
de la vida y acción de la Iglesia cató-
lica en todo el mundo. El problema es 
el personal, su distribución y su selec-
ción. Hay Congregaciones con muy 
pocos funcionarios y no todos idó-
neos ni todos encargados de funcio-
nes realmente ejecutivas. “Hay en la 
Curia numerosas personalidades emi-
nentes” sin duda, como ha afirmado el 
cardenal. Julián Herranz, pero tam-
bién es verdad que hay mucha medio-
cridad en las oficinas. Por eso tardan 
tanto las gestiones y se acrecienta -a 
veces sin la debida coordinación- la 
producción de documentos.

Un asunto especialmente proble-
mático porque refleja la disfunciona-
lidad de la actual organización y la in-
adecuada administración del personal 
es lo referente a los Nuncios. Hay más 
de 180 representaciones diplomáticas 
(Nunciaturas) de la Santa Sede en el 
mundo, sólo le superan los Estados 
Unidos, pero todas convergen en la 
Secretaría de Estado que además de 
las relaciones con otros Estados tie-
ne que gestionar también los asuntos 
internos de la Iglesia, como ya hemos 
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conocerse pecador amado y enviado 
a confortar a sus hermanos. No por 
ser humilde Pedro deja de ser gran-
de, el elegido del Señor. No porque el 
Papa deje el oro y los zapatos rojos va 
a dejar de ser el Vicario de Cristo en la 
tierra, mediación histórica de la pre-
sencia siempre viva de Jesús el Buen 
Pastor. Esa es su gloria y su desafío. 
Porque como dice la teóloga Dolores 
Aleixandre no hay que confundir “la 
dignidad con la magnificencia y lo so-
lemne con lo suntuoso”.

* Que promueva una efectiva nue-
va evangelización que ha de comenzar 
por la reforma espiritual de la Iglesia 
misma, ha de reflejarse en el ardor 
místico y santidad de sus pastores, 
y ha de llegar a la transmisión de un 
mensaje de vida y esperanza, no de 
tantas normas y prevenciones que ha-
cen de la predicación no el kerigma de 
la salvación sino una tediosa e inefi-
caz exhortación moralista. Al hombre 
secularizado de hoy no le va a mover 
eso; le atraerá, sí, el testimonio de las 
personas que viven lo que predican, y 
la calidad de su predicación que toca la 
vida de sus oyentes. Y que no olvide la 
sabia intuición de su gran predecesor 
Paulo VI quien, en su encíclica sobre la 
evangelización justamente, Evangelii 
nuntiandi, recordó a la Iglesia que la 
característica esencial de la evangeli-
zación es el diálogo.

* Que sea realmente un pastor, 
que gobierne y guíe, con capacidad de 
decisión para purificar y reorganizar 
instituciones y enseñar a ejercer el 
único estilo de gobierno que Jesucris-
to estableció para su Iglesia en todos 
los niveles de ella: el gobierno como 
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“Que sea por encima 
de todo un signo vivo 

del evangelio en el 
mundo y, en particular, 

de la buena noticia 
para los pobres”. 

dicho. El “embotellamiento” de los 
problemas es inevitable. Añádase a 
esto el hecho de que no todos los nun-
cios que egresan de la famosa Acade-
mia Pontificia demuestran igual nivel 
de capacitación.

Todo esto hace desear un nuevo sis-
tema de reclutamiento y selección del 
personal para los distintos organis-
mos del gobierno central de la Iglesia, 
un sistema que tenga en cuenta el bien 
del conjunto, que no esté condiciona-
do por intereses personales o de gru-
po (se ha llegado a distinguir bandos 
entre los funcionarios), y que tenga 
como exigencia principal la adecuada 
preparación y capacidad espiritual y 
profesional de los candidatos. La Cu-
ria Vaticana no es un organismo cual-
quiera de gobierno. Desde el punto de 
vista cristiano, ella está al servicio de 
la mayor de las causas: la realización 
de la misión evangelizadora confiada 
por Cristo a Pedro y los Apóstoles. Por 
eso se la llama la Santa Sede Apostóli-
ca y ha de demostrar con transparen-
cia que realmente lo es, no una plata-
forma administrativa sobre la cual se 
generan y canalizan centros de poder 
y, por tanto, ambiciones en la carrera 
eclesiástica.

AsPIRACIonEs

Dejando volar la imaginación o dando 
libre cauce a nuestros deseos, podría-
mos decir que esperamos del Papa 
Francisco y rogamos a Dios

* Que sea por encima de todo un 
signo vivo del evangelio en el mundo 
y, en particular, de la buena noticia 
para los pobres. Es decir, que sea ca-
paz de lograr lo que dijo en su primera 
declaración: “¡Ah, cómo querría una 
Iglesia pobre y para los pobres!”.

* Que convenza al mundo de la fuer-
za transformadora de la humildad. No 
se cree en el valor humildad porque 
se cree únicamente en el valor poder, 
fuerza, riqueza material. El Papa debe 
ser ante todo un hombre, no debe 
ocultarlo bajo el ropaje de la grande-
za y suntuosidad. Ha de recordar que 
sigue a un hombre llamado Pedro, 
que, por negar a su Señor, pudo re-

servicio; o como el mismo Papa Fran-
cisco lo manifestó en la homilía de 
inicio de su Pontificado: “El verdadero 
poder es el servicio”.

* Que prosiga con su misma fuerza 
de decisión la política de “tolerancia 
cero” de Benedicto XVI para erradicar 
de la Iglesia el cáncer de la pedofilia y 
de todo abuso que hiere a las perso-
nas, y asimismo para hacer pasar por 
un estricto sistema de control ético a 
la administración del dinero del Vati-
cano, que en buena parte es fruto de la 
generosidad de los fieles y está desti-
nado a los pobres del mundo.

* Que se acerque a las otras familias 
religiosas del mundo y haga que ellas 
se acerquen fraternalmente a los cris-
tianos, especialmente el Islam.

Y para terminar, quisiera proyectar 
la imagen de Francisco de Asís ante 
el Papa Inocencio y del Papa Francis-
co. Al ver ante sí a Francisco, el Papa 
Inocencio III desciende de su trono, 
se acerca al Poverello, le toma de las 
manos, se arrodilla ante él y le besa los 
pies. Como alguien ha dicho, aquello 
significó la alianza de la Iglesia con la 
palabra viva del Evangelio. Jorge Ma-
rio Bergoglio, al adoptar el nombre de 
Francisco, repite el gesto de su prede-
cesor Inocencio, pone a la Iglesia al 
servicio de los valores del Evangelio, 
hace actual lo que el pobre de Asís re-
presenta para la Iglesia y se postra ante 
él para “reparar” a la Iglesia de Cristo, 
revistiéndola para ello con el manto de 
la pobreza, sencillez, humildad y amor 
a los pobres.

Nota: El presente artículo recoge la 
ponencia del padre Cardó Franco, duran-
te el Foro Social Cristiano "La Visión, los 
desafíos y las posibilidades del papado de 
Francisco", organizado por el IESC el 24 de 
marzo de 2013 en Miraflores, con el auspi-
cio de la Fundación Konrad Adenauer. La 
mesa fue compartida con el doctor José 
Luis Pérez Guadalupe, teólogo, sociólogo 
y miembro del IESC, quien también se des-
empeña como Jefe del Instituto Nacional 
Penitenciario, órgano adscrito al Ministe-
rio de Justicia del Perú.
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* Periodista
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Convocó a millones de jóvenes 
El Papa hizo “clic” en Río 

escribe:
josé antonio varela *

l santo padre Francisco lle-
gó a Río de Janeiro para su 
esperado encuentro con la 
juventud del mundo entero, 
que en casi cuatro millones 
abarrotaron el último día 

las playas de Copacabana. Hasta allí 
llegaron –y hasta bailaron--, sesenta 
cardenales, 1500 obispos y 11 000 sa-
cerdotes.

“Ustedes son los atletas de Dios”, 
les había dicho un día antes en la mul-
titudinaria Vigilia de oración realizada 
también en la playa, a la que los jóve-
nes se volcaron en masa –contra vien-
to y lluvia--, para rezar con “su” papa, 
quien el viernes del Via Crucis les ase-
guró: “¡No están solos!”.

PAn PARA EL Mundo

Desde la entrada a la ciudad se pudo 
ver el gran corazón que latía debajo 
de la sotana blanca, que dejaba libre 
a Francisco para sonreír, abrazar, ha-
cer un “me gusta” con el dedo pulgar y 
hasta dejarse apachurrar por la mul-
titud. Testigo de esto son las imáge-
nes donde se ve a miles de personas 
rodeando el pequeño carro compacto 
con el que se desplazó por las calles, 
sin limosinas ni blindajes.

E

El papa tuvo palabras y gestos con 
todos. El principal, con la Virgen de 
Aparecida, a quien visitó en su san-
tuario para venerarla con ojos de un 
devoto suplicante, y para encomen-
darle los frutos de la JMJ. Sin embar-
go, otros sentimientos llevaba tam-
bién en su alma mientras rezaba… 
Quizás le agradecía por haberlo guia-
do, seis años atrás, en la redacción 
del documento de Aparecida que fir-

maron los obispos latinoamericanos, 
y que impulsó a la Iglesia a la Misión 
Continental. Se sabe que él mismo re-
gala el texto –junto a medallas y rosa-
rios--, a los gobernantes y líderes que 
lo visitan en el Vaticano.

Reservó otras palabras a los go-
bernantes reunidos en el Teatro Mu-
nicipal de Río, quienes muchas veces 
--en medio de mano dura y medidas 
impopulares--, se olvidan de lo que el 
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papa llamó la “humildad social”, léase 
acercamiento, escucha, diálogo y tole-
rancia con la ciudadanía.

El programa de la visita fue más 
amplio al que originalmente se pro-
puso al papa emérito Benedicto XVI. 
Y esto porque Francisco no solo qui-
so ir a Aparecida, sino también fue a 
tocar “la carne de Cristo”, como siem-
pre repite. Por ello, visitó a los enfer-
mos de un hospital franciscano –con 
toxicómanos--, así como, una “favela” 
pobrísima en las afueras de la ciudad, 
periferia a la que siempre ha sugerido 
salir. Más coherencia, imposible…

Otra actividad para la que se dio 
tiempo –enmarcada en un contexto 
febril de los brasileños--, fue la ben-
dición de las banderas que presidirán 
las Olimpiadas de Río 2016 y que fla-
meaban esperándolo en el "Palacio 
da Cidade", sede del ayuntamiento 
o municipalidad. Allí mismo, donde 
anunció que bendeciría imágenes re-
ligiosas “y al barrio”, fue declarado 
huésped ilustre y recibió las llaves de 
la ciudad, aunque ya al tercer día de la 
visita tenía consigo la llave de muchos 
corazones y voluntades.

PRínCIPEs no, PAstoREs sí

Dentro del programa es-
taba previsto que otro 
grupo lo escuchara –y él 
a ellos--, con la esperanza 
de que también abrieran 
su corazón. Estos fueron 
los obispos del Brasil y los 
miembros del Comité de 
Coordinación del Consejo 
Episcopal Latinoamerica-
no (Celam), que cambió la 
sede de su reunión ordina-
ria para encontrarse con 
quien fuera, solo algunos 

meses atrás, miembro pleno de dicho 
ente colegiado.

Con ambos grupos se detuvo para 
reconocer el gran esfuerzo que reali-
zan, los hizo sentir hermanos, hijos, 
compañeros de este viaje que le toca-
ba ahora dirigir como sucesor de Pe-
dro. Les pidió que recen por él y los 
animó a no ceder al desencanto, al 
desánimo ni a las lamentaciones, y a 

no tener miedo de presentar con celo 
pastoral un cristianismo que algunos 
consideran “estéril, infecundo, im-
potente para generar sentido". Si no, 
por el contrario, los desafió con una 
pregunta que resonará por años para 
todos: “¿Somos aún una Iglesia capaz 
de inflamar el corazón?"

A sus colegas del Celam, pastores 
de la mayoría de católicos en el mun-
do, les recordó que un obispo está 
para conducir, “no para mandonear”. 
Y siempre con su didáctica de cate-
quista, delineó un “perfil” del obispo, 
cuyas características principales son: 
“pastores, cercanos a la gente, padres 
y hermanos, con mucha mansedum-
bre; pacientes y misericordiosos, que 
amen la pobreza y la austeridad de 
vida y que no tengan ‘psicología de 
príncipes’, ni sean ambiciosos”.

En el vuelo de regreso a Roma, 
firme y de pie, el papa respondió por 
una hora y media a las preguntas de la 
prensa internacional que lo acompa-
ñó en el viaje. Allí trató abiertamente 
temas candentes como los divorcia-
dos vueltos a casar y la mujer en la 
Iglesia, la homosexualidad, el caso 
Vatileaks y las reformas en la curia va-
ticana, entre otros puntos que vienen 
generando diversas reacciones, sean 
estas de adhesión o de cejas alzadas…

Finalmente, y conocido mejor el 
estilo urgente de Francisco, diríamos 
que los asistentes a Río --y quienes 
lo siguieron paso a paso en el mun-
do entero, incluidas las principales 
cadenas informativas mundiales--, 

acumularon muchas frases, 
gestos y enseñanzas con las 
que meditar y decidirse por 
el cambio. De este modo, los 
próximos tres años hasta la 
JMJ en Cracovia 2016, po-
dría ser un tiempo propicio 
para nuevas conversiones 
pastorales y personalísimos 
expolios. 

La presencia de los 
jóvenes fue motivo de 
alegría e integración

“A sus colegas del 
Celam les recordó que 

un obispo está para 
conducir, no para 

mandonear”
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n las meditaciones que el 
Santo padre ofrece diaria-
mente, con frecuencia se 
afirma que "todo es gracia". 
Esta afirmación, que de fren-

te a la complejidad y contradicciones 
de la vida, puede parecer a alguien 
ingenua o abstracta, es en cambio una 
invitación a reconocer que la dimen-
sión ultima de la realidad es de signo 
positivo.

Esta verdad es justamente aquello 
que quiere poner de relieve la carta en-
cíclica Lumen fidei: la luz que provie-
ne de la fe, de la revelación de Dios en 
Jesucristo y en su Espíritu, ilumina la 

E
profundidad de la realidad y nos ayu-
da a reconocer que ella lleva inscripta 
en sí misma los signos indelebles de la 
bondadosa iniciativa de Dios. Gracias 
a la luz que viene de Dios, la fe puede 
iluminar "todo el trayecto del camino" 
(n.1), "toda la existencia del hombre" 
(n.4). Ella "no nos separa de la reali-
dad, sino nos permite captar su signifi-
cado profundo, descubrir cuánto ama 
Dios a este mundo y cómo lo orienta 
incesantemente hacia sí" (n. 18).

Este es el mensaje central de la car-
ta encíclica, que retoma algunos temas 
particularmente queridos por Bene-
dicto XVI. "Estas consideraciones so-

* Arzobispo. Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe

bre la fe – escribe el Papa Francisco – 
en línea con todo lo que el Magisterio 
de la Iglesia ha declarado sobre esta 
virtud teologal,7 pretenden sumar-
se a lo que el Papa Benedicto XVI ha 
escrito en las Cartas encíclicas sobre 
la caridad y la esperanza. Él ya había 
completado prácticamente una pri-
mera redacción de esta Carta encíclica 
sobre la fe. Se lo agradezco de corazón 
y, en la fraternidad de Cristo, asumo 
su precioso trabajo, añadiendo al tex-
to algunas aportaciones." (n. 7).

El hecho de que el presente texto 
haya sido escrito, por así decir, con 
la mano de dos pontífices, es una cir-

Claves de la Carta encíclica "Lumen fidei" 
El Papa Francisco terminó 
lo iniciado por Benedicto XVI 

gerhard ludwig müller *
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cunstancia feliz. Quien lo lea, podrá 
inmediatamente notar, más allá de 
las diferencias de estilo, sensibilidad y 
acentos, la sustancial continuidad del 
mensaje del Papa Francisco con el ma-
gisterio de Benedicto XVI.

En el origen de todo se encuentra 
Dios. La fe en Dios es justamente reco-
nocer este hecho, que dilata la razón y 
el corazón del hombre, amplía sus ho-
rizontes, y lo hace siempre más cerca-
no a los demás, mientras se le abre las 
puertas de una existencia vivida final-
mente a la altura de su dignidad. De-
bemos reconocerlo: todas las veces que 
no pensamos, obramos y amamos para 
que actúe la fe en Dios, no contribui-
mos a edificar un mundo más huma-
no. Por el contrario, frecuentemente 
damos uno contra testimonio de Dios 
y desfiguramos el rostro de la Iglesia.

En la fe viva en Dios, dentro de la 
cual nos introduce su Hijo Unigénito, 
Jesucristo, mediante su Espíritu, se 
encuentra nuestra mayor fuente de 
reservas. A partir de aquí, se levanta o 
cae todo tentativo de reforma, y esto, 
no solamente en la Iglesia, porque a 
este nivel de cosas está en juego un 
don que la Iglesia no puede guardarse 
sólo para sí. La fe y la vida de la gracia 
que la Iglesia nos ofrece, es de hecho 
un tesoro de bien y de verdad que toca 
a cada hombres, porque todos están 
llamados a vivir en amistad con Dios 
y a descubrir los horizontes de libertad 
que se abren a quien se deja tomar de 
la mano por Él.

La fe en Dios que nos revela a Je-
sucristo es la verdadera "roca" sobre 
la cual el hombre está llamado edificar 
su vida y la del mundo. Se trata de un 
don que nunca puede ser considerado 
"como un hecho descontado", sino que 
debe ser continuamente "alimentado y 
robustecido" (n. 6).

Gracias a la fe podemos reconocer 
que cada día se nos ofrece un "grande 
Amor", un amor que " nos transfor-
ma, ilumina el camino y hace crecer 
en nosotros las alas de la esperanza 
para poder recorrerlo con alegría" (n. 
7). Gracias a la fe, podemos mirar con 
realismo el futuro y, llenos de confian-
za, cuidar que nadie nos "robe la espe-
ranza", como repite continuamente el 
Papa Francisco. Fe, esperanza y amor, 

"en una admirable urdimbre", cons-
tituyen el dinamismo de la vida del 
hombre que se abre a los dones que 
provienen de Dios (cf. n. 7).

La carta encíclica Lumen fidei afir-
ma estas verdades, dividiendo las te-
máticas en cuatro partes, que pode-
mos considerar como cuatro cuadros 
de una única grande "pintura".

En la primera parte, a partir de la 
fe de Abraham, que presenta al hom-
bre reconociendo en la voz de Dios 
"una llamada profunda, inscrita desde 
siempre en su corazón " (n. 11), se pasa 
a la fe del pueblo de Israel. La historia 

de la fe de Israel, a su vez, es un conti-
nuo pasaje de la "tentación de la incre-
dulidad" (n. 13) y la adoración de los 
ídolos, "obras de las manos del hom-
bre", a la confesión "de los beneficios 
de Dios y al cumplimiento progresivo 
de sus promesas (n. 12). Se llega así a 
la historia de Jesús, compendio de la 
salvación, en quien todas las líneas de 
la historia de Israel se unen y concen-
tran.

Con Jesús podemos decir definiti-
vamente que "hemos conocido y creído 
al amor que Dios tiene por nosotros" 
(1Jn 4,16), porque Él es "la manifes-
tación plena de la fiabilidad de Dios" 
(n.15). Con Él la fe alcanza su plenitud. 
Ella implica reconocer que Dios no ha 
permanecido lejos, en su cielo inalcan-
zable, sino que ha querido que se lo 
pueda encontrar en Jesucristo, muer-
to y resucitado, presente en medio de 
nosotros.

Siguiendo a Jesús, toda la existen-
cia del hombre se transforma gracias a 
la fe. El "yo", la personalidad de quien 
cree, abriéndose al amor originario 
que le es ofrecido en la fe (cf. n.21), 
se dilata y "se convierte en existencia 
eclesial" (n. 22). Abriéndonos a la co-
munión con los hermanos y las herma-
nas, la fe no nos reduce a "mera pieza 
de un grande engranaje" (n. 22), sino 
que además "cada uno alcanza hasta el 

Intervención de monseñor Müller durante la conferencia de prensa de 
presentación de la encíclica en el Vaticano

Una encíclica hecha "a cuatro manos"
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fondo su propio ser" (n. 22). "
El que cree, aceptando el don de la 

fe, es transformado en una criatura 
nueva, recibe un nuevo ser" (n. 19), y la 
fe se convierten en una auténtica "luz" 
que invita a dejarse transformar siem-
pre de nuevo por la llamada de Dios. 
"la fe, sin verdad, no salva… se queda 
en una bella fábula… se reduce a un 
sentimiento hermoso" (n .24).

En la segunda parte, la encíclica 
pone la verdad como una cuestione 
que se coloca "en el centro de la fe" (n. 
23). La fe es un evento cognoscitivo 
relacionado con el conocimiento de la 
realidad: "sin la verdad, la fe no salva… 
permanece una hermosa fábula… o se 
reduce a un bello sentimiento" (n. 24).

La pregunta por la verdad y el com-
promiso de buscarla no pueden evitar-
se, del mismo modo que, en la búsque-
da de la verdad, no puede excluirse a 
priori la contribución de las mayores 
tradiciones religiosas, sobre todo en lo 
que se refiere a las grandes verdades 
de la existencia humana.

En este sentido, ¿qué aporte ofrece 
la fe en Jesucristo? La fe, abriéndonos 
al amor que viene de Dios, transfor-
ma nuestro modo de ver las cosas "en 
cuanto el mismo amor trae una luz" (n. 
26). Aun cuando el hombre moderno 
no parece creer que la cuestión del 
amor tenga relación con la verdad, ha-
biendo sido relegado al esfera del sen-
timiento, "amor y verdad no se pueden 
separar" (n. 27).

El amor es auténtico cuando nos 
une a la verdad, mientras la verdad 
nos atrae a ella con la fuerza del amor. 
"Este descubrimiento del amor como 
fuente de conocimiento, que pertene-
ce a la experiencia originaria de cada 
hombre", nos es testimoniada justa-
mente "por la concepción bíblica de la 
fe" (n. 28) y constituye uno de los én-
fasis más bellos e importantes de esta 
Encíclica.

El hecho de que la fe atañe al cono-
cimiento y esté vinculada a la verdad, 
hace que Tomás de Aquino hable de 
oculata fides, es decir, de la fe como 
evento que toca el "ver" (cf. n. 30). 
La fe se relaciona al acto de escuchar, 
pero no en forma exclusiva, porque 
ella es también un "camino de la mira-
da" (n. 30) que busca y reconoce la ver-

dad; un camino en el que "fe y razón 
se refuerzan mutuamente" (n.32). Por 
otra parte ya Agustín de Hipona había 
"descubierto que todas las cosas tienen 
en sí una transparencia" y pueden "re-
flejar la bondad de Dios, el Bien" (n. 
33). La fe nos ayuda por tanto a alcan-
zar en profundidad los fundamentos 
de la realidad.

En ese sentido, se puede compren-
der el nivel en el cual la luz de la fe 
puede "iluminar los interrogativos de 
nuestro tiempo en cuanto a la verdad" 
(n.34), es decir las grandes pregun-
tas que surgen en el corazón humano 
frente a la totalidad de la realidad, sea 
en relación a su belleza que a sus as-
pectos dramáticos. La verdad a que 
nos introduce la fe está vinculada con 
el amor y proviene del amor. No es una 
verdad que atemoriza, porque no se 
impone con la violencia sino que bus-
ca convencernos en la profundidad de 
nuestro ser: fortiter ac suaviter al mis-
mo tiempo.

Por esto la encíclica no teme afir-
mar que "la fe ensancha los horizon-
tes de la razón para iluminar mejor el 
mundo que se presenta" (n. 34), tanto 
a los estudios de la ciencia como a la 
investigación del hombre sinceramen-
te religioso. Es justamente la fe la que 
nos revela que quien se pone en cami-
no para buscar la verdad y el bien "se 
acerca a Dios" y es "sostenido por su 
Él" (n. 35) aunque no lo sepa.

No me detengo a resumir la terce-
ra y cuarta parte de la Encíclica, pero 
quisiera llamarles la atención, en el 
breve tiempo que tengo, sobre algunos 
puntos que creo particularmente rele-
vantes. Antes que nada acerca del lu-
gar genético de la fe. Ella es un evento 
que toca

íntimamente la persona, pero no 
cierra el "yo" en un aislado y aislante 
"tú a tú" con Dios. De hecho, la fe "nace 
de un encuentro que se produce en la 
historia" (n. 38) y "se transmite… por 
contacto, de persona a persona, como 
una llama enciende otra llama (n. 37).

La fe ocurre siempre en el interior 
de una trama de relaciones que nos 
precede y nos excede, en un "nosotros" 
que nos invita a salir de la soledad 
de nuestro "yo" para ponernos en un 
horizonte, en un ámbito siempre más 
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grande; en un diálogo y en un cami-
no que no terminan jamás. La misma 
forma dialogada que ha dado lugar a 
nuestro credo documenta este hecho 
y este movimiento que nos colocan en 
el interior del "nosotros" eclesial, del 
nuevo sujeto al que pertenecemos a 
través de la fe.

La Iglesia es el lugar dentro del cual 
este movimiento de la persona, que 
nace a partir de la fe vivida, se radi-
ca para ser nuevamente lanzado una 
y otra vez, abriéndonos a Dios y a los 
demás, y convirtiéndose en una nueva 
Weltanschauung (Cosmovisión), una 
peculiar visión del mundo: es de he-
cho, según la hermosa cita de Romano 
Guardini, "la portadora histórica de la 
visión integral de Cristo sobre el mun-
do" (n. 22).

La Iglesia es el lugar donde nace la 
fe y se convierte en experiencia que se 
puede comunicar, es decir testimoniar 
en modo razonable y por lo tanto con-
fiable: "lo que se comunica en la Igle-
sia… es la luz nueva que nace del en-
cuentro con el Dios vivo" (n. 40).

La Iglesia hace justamente posible 
este encuentro con el Dios viviente, per-
mitiendo que la fe sea un testimonio 
creíble. Vehículo y signo eficaz de este 
encuentro "son los sacramentos, cele-
brados en la liturgia de la Iglesia" (n.40). 
Por eso la Encíclica afirma que "la fe tie-
ne una estructura sacramental" (n. 40).
Desde aquí se comprende bien la na-
turaleza del movimiento inherente 
a la fe: a partir de las cosas visibles y 
materiales ella nos mueve "al misterio 
[invisible] de lo eterno" (n. 40). En este 
movimiento, el creyente se sumerge 
con todo su ser para alcanzar la ver-
dad que reconoce y confiesa (cf. n. 45).

"Por esto la encíclica 
no teme afirmar que 

la fe ensancha los 
horizontes de la razón 

para iluminar mejor 
el mundo que se 

presenta"



[ 26 ]

Éste no puede ya "pronunciar con ver-
dad las palabras del Credo sin ser por 
eso mismo transformado" (n. 45), por-
que la fe exige un continuo cambio del 
hombre, que le impide cerrarse en una 
cómoda tranquilidad.

En segundo lugar, señalo con agra-
do una cita, presente en la tercera 
parte de la Encíclica, extraída de las 
Homilías de San León Magno: "si la fe 
no es una, no es fe" (n. 47). Vivimos de 
hecho en un "mundo" que, a pesar de 
sus conexiones y globalizaciones, está 
fragmentado y seccionado en muchos 
mundos, que si bien se encuentran en 
comunicación, se hallan con frecuen-
cia en mutuo conflicto. Por esta razón 
la unidad de la fe es un bien precioso 
que el Santo Padre y sus hermanos 
obispos están llamados a testimoniar, 
alimentar y garantizar como primicias 
de una unidad que se ofrece al mundo 
entero como don.

Se trata de una unidad no mono-
lítica, sino rica y de viva pluriformi-
dad, que a la sombra del misterio del 
Dios Uno y Trino, se presenta al mis-
mo tiempo como origen y misión de 
la Iglesia. Ésta ha sido definida por el 
Concilio Vaticano II como "signo e ins-
trumento" (LG 1) de la unidad que vie-
ne de Dios y está destinada a abrazar a 
todo el género humano.

Es una unidad que con razón se 
define católica, porque está fundada 
sobre la verdad a la cual quiere servir 
y hacer valorar. Tiene de hecho el "po-
der de asimilar todo lo que encuentra 
en los diversos ámbitos en que se hace 
presente, en las culturas que halla, 
purificándolo todo a fin de que todo 
encuentre su mejor expresión" (n.48). 
Porque está fundada sobre la verdad, 
esta unidad no nos empobrece sino 
nos enriquece con los dones que nacen 
de la generosidad del corazón de Dios 
y del prójimo.

Esta unidad en la que nos introdu-
ce Dios, Padre de todos nosotros, nos 
ayuda también a encontrar la raíz de 
la verdadera fraternidad (cf. n. 53). 
Sin verdad y sin Dios, el sueño de una 

fraternidad universal, generado por 
la modernidad, no tiene posibilidad 
de realizarse y está destinado a reedi-
tar la triste experiencia de Babel. De 
hecho la fraternidad, "sin regencia a 
una Padre común como fundamento 
último, no logra subsistir" (n. 54). La 
historia de los últimos dos siglos, nos 
ofrece una triste y amplia documen-
tación de ello.

Por último, deseo referirme a un 
pasaje de la cuarta parte de la Encí-
clica. Si es verdad que la fe auténtica 
llena el corazón de alegría y "se ensan-
cha la vida" (n.53) —afirmación que 
aúna concretamente al Papa Fran-
cisco y Benedicto XVI— "la luz de la 
fe no nos lleva a olvidarnos de los 
sufrimiento del mundo" (n.57) sino 
que nos abre "a una presencia que le 
acompaña, con una historia del bien 
que se une a toda historia de sufri-
miento, para abrir en ella un resquicio 
de luz" (n.57). Sólo la luz que viene de 
Dios, del Dios encarnado que ha atra-
vesado la muerte y la ha vencido, pue-
de ofrecer una esperanza que inspire 
confianza frente al mal, ante cada mal 
que aflige la vida del hombre.

En resumen, la encíclica quiere re-
afirmar de modo nuevo, que la fe en 
Jesucristo es un bien para el hombre 
y "es un bien para todos, un bien co-
mún": "su luz no luce sólo dentro de la 
Iglesia, ni sirve únicamente para cons-
truir una ciudad eterna en el más allá; 
nos ayuda a edificar nuestras socieda-
des para que avancen hacia el futuro 
con esperanza" (n.51).

Estas son las breves muestras de la 
Encíclica, que querrían inducir a la lec-
tura de este rico documento e invitar a 
gustarlo. El presente texto puede muy 
bien considerarse un "documento": en 
él que se nos ofrecen no sólo palabras, 
sino que se nos documenta una mira-
da positiva, a la luz de la fe, sobre una 
vida que se deja atraer y envolver total-
mente en Dios. Es este, por lo demás, 
el testimonio que agradecemos al Papa 
Francisco y a Benedicto XVI: dos au-
ténticas luces de fe y de esperanza para 
el hombre contemporáneo.

Nota: Texto de la intervención del ar-
zobispo Müller durante la presentación 
de la “Lumen fidei” el 5 de julio de 2013 
en el Vaticano.

La expresión de la fe es parte de la 
identidad de un pueblo
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Han transcurrido ya 50 años, desde que 
el Beato Juan XXIII, regalara al mundo 
católico y «a todos los hombres de bue-
na voluntad »,  la carta encíclica Pacem 
in terris. Contundente y esperanzador 
mensaje en favor de la Paz, que fue dirigi-
da a un mundo dividido y convulsionado 
por dos guerras mundiales, con la hege-
monía de sistemas totalitarios,  la cons-
trucción del muro de Berlín y la amenaza 
de una guerra nuclear hacían pensar en 
una verdadera hecatombe para toda la 
humanidad. Esta encíclica fue un llama-
do a la esperanza y la necesidad de cons-
truir un mundo centrado en los pilares 
de la paz: la verdad, la justicia, el amor y 
la libertad. 

La fuerza de nuestra Fe en Jesucristo, 
vivida, proclamada y testimoniada en su 
Iglesia, nos exige, al igual que el men-
saje de la Pacem in terris, construir una 
Cultura de vida frente a una cultura de 
muerte que impide que el hombre pueda 
vivir con dignidad y plenitud como le co-
rresponde por ser hijo de Dios. Ante las 
nuevas amenazas a la vida humana y los 
falsos dioses que la post modernidad nos 
propone, el papa Juan XXIII, nos sigue 

señalando la necesidad de sumar esfuer-
zos en favor de la dignidad de todas y 
cada una de las personas, sobre todo de 
los más necesitados.

La Pacem in terris: Hacia una renova-
da conciencia de la dignidad del hombre 
y de sus derechos fundamentales.

La paz en la tierra, se nos recuerda, es 
una suprema aspiración de toda la huma-
nidad a través de la historia. Aspiración, 
que como todo lo humano, encuentra 
eco en el corazón de la Iglesia, tal como 
nos enseña el Concilio Ecuménico Vati-
cano II, otro regalo del Papa Juan XXIII 
quién lo convocó y presidió en sus inicios. 
Debemos afirmar que la promoción hu-
mana intewwgral de todos y cada uno 
de los peruanos es una condición funda-
mental para construir la paz en el Perú 
de hoy. Trabajar para que el hombre 
pase de condiciones menos humanas a 
mas humanas, es una exigencia que nos 
compromete a todos, según los niveles de 
responsabilidad política, social, económi-
ca y moral. En estos esfuerzos, debemos 
señalar con firmeza que el anuncio y la 
aceptación del Evangelio de Jesucristo es 
la verdadera fuerza del desarrollo huma-
no y social, porque la paz no puede darse 
en la sociedad humana si primero no se 

da en el interior de cada hombre.
Ante los signos de muerte presentes 

hace 50 años, el Papa Juan XXIII nos 
enseñaba que: “sin embargo, en lo más 
íntimo del ser humano, el Creador ha 
impreso un orden que la conciencia hu-
mana descubre y manda observar estric-
tamente” (PT n.5), esta convicción  nos 
señala que todos los hombres son, por 
dignidad natural, iguales entre sí y que 
por lo tanto con derechos y deberes ina-
lienables. “Estos derechos y deberes son, 
por ello, universales e inviolables, y no 
pueden renunciarse por ningún concep-
to” (PT n.9)

Ayer como hoy, sigue siendo una 
tarea impostergable que los pilares de 
la paz deban de echar raíces en la vida 
política, social y económica, inundan-
do de un nuevo  aroma, una cultura en 
favor de la vida tanto en el escenario 
nacional como internacional. Su San-
tidad Benedicto XVI, nos señala que 
“El desarrollo humano integral supone 
la libertad responsable de la persona y 
los pueblos” (CiV n.17).  Esto significa, 
que tenemos que proponer, testimo-
niar y construir estilos de vida, formas 
de relación social comprometida con el 
bien de todos y cada una de las perso-

roberto tarazona *

* Médico. Trabaja en la Gerencia de Desarrollo Social y en la Oficina de Asesoría Pastoral de Cáritas del Perú. Tambien es Diácono 
Permanente de la Diócesis del Callao.

50 años
Pacem in Terris
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nas, sobre todo de los más pobres.
Nos hace un llamado irrenunciable en 

construir una sociedad donde  nos reco-
nozcamos como miembros de “una sola 
familia humana”. Nos recuerda que  nos 
encontramos inmersos en sociedades 
que están enfermas del alma, porque sus 
miembros  tienen dificultad para recono-
cer en el otro, a un miembro de la misma 
sociedad y de la misma familia humana, 
con los mismos derechos y deberes. El 
Papa nos señala que sociedades de estas 
características están heridas de muerte 
en su  proyecto de vida social. El Beato 
Juan XXIII, nos enseña  que la paz y el 
progreso pueden alcanzarse sólo a tra-
vés del respeto de la ley moral universal, 
inscrita en el corazón del hombre. Un 
desarrollo humano será integral y ver-
dadero cuando todo ser humano acepte 
y reconozca en su vida, la experiencia 
sorprendente de esta dinámica del amor, 
que procede de Dios y se comprometa a 
construir el bien común y la fraternidad 
que es el horizonte del verdadero desa-
rrollo humano integral.

EL bIEn CoMún unIvERsAL: 
fInALIdAd dEL vERdAdERo 
PRogREso y dEsARRoLLo.

El Papa Juan XXIII, adelantándose pro-
féticamente a los signos de los tiempos 
como son la globalización y la migración 
de millones  propuso  que el concepto 

de Bien común debía formularse con 
una perspectiva mundial, desde el Bien 
común universal.  Señaló que: “La au-
toridad política es hoy insuficiente para 
lograr el bien común universal. Ninguna 
época podrá borrar la unidad social de 
los hombres, puesto que consta de in-
dividuos que poseen con igual derecho 
una misma dignidad natural. Por esta 
causa, será siempre necesario, por impe-
rativos de la misma naturaleza, atender 
debidamente al bien universal, es decir, 
al que afecta a toda la familia humana” 
(PT n.132)

Esta autoridad, añadía enseguida el 
Papa, no debería instituirse mediante la 
coacción, sino sólo a través del consenso 
de las naciones. Debería tratarse de un 
organismo que tuviese como « objetivo 
fundamental el reconocimiento, el respe-
to, la tutela y la promoción de los dere-
chos de la persona » (PT n.138). Podría-
mos detenernos un momento y realizar 
un balance histórico sobre los derechos 
humanos en los migrantes, en el niño 
por nacer, en el anciano, la persona con 
discapacidad, del derecho a la alimen-
tación, al agua potable, a la vivienda, al 
empleo digno, a la educación de calidad, 
a la salud, a la autodeterminación y a la 
independencia;  la paz exige que estas 
contradicciones desaparezcan urgente-
mente porque ofende la dignidad del ser 
humano y ofende a Dios.

Es importante señalar que el bien co-
mún da finalidad  y 
sentido al verdadero 
progreso y al desarro-
llo, los cuales de otra 
forma se limitarían 
solo a la producción 
de bienes materiales; 
éstos son necesarios, 
pero sin la orienta-
ción al bien común 
terminan por preva-
lecer el consumismo, 
el despilfarro, la po-
breza y los desequili-
brios; factores nega-
tivos para el progreso 
y el desarrollo.

"Afirmamos que 
el bien común tiene 
que abarcar nece-
sariamente a toda 
la familia humana, 

es decir, a todos los pueblos y naciones, 
dando así forma de unidad y de paz a la 
ciudad del hombre, y haciéndola en cier-
ta medida una anticipación que prefigura 
la ciudad de Dios" (Cfr. CiV n.7).  Desde 
esta perspectiva tenemos que trabajar 
por mejores procesos de inclusión social. 
De hecho, como ya observaba el papa Pa-
blo VI, «la falta de fraternidad entre los 
hombres y entre los pueblos» es causa 
profunda del subdesarrollo (PP n.66) y 
-podríamos añadir- incide fuertemente 
en el círculo de la pobreza y la exclusión 
social. Somos concientes que el mundo 
en nuestro tiempo “necesita una profun-
da renovación cultural y el redescubri-
miento de valores de fondo sobre los cua-
les construir un futuro mejor” (CiV n.21).

LA PAz Es EL RostRo dE LA 
CARIdAd dE JEsuCRIsto

La caridad de Jesucristo nos invita a en-
tregar la vida por amor en los múltiples 
esfuerzos a favor del desarrollo humano 
integral, a beber de las fuentes de nuestro 
bautismo para renovar nuestra vida de fe 
y nuestro testimonio cristiano y eclesial. 
Al igual que hace 50 años, la paz es una 
tarea inmensa que se concreta en esta-
blecer un nuevo sistema de relaciones en 
la sociedad humana, bajo la enseñanza y 
el apoyo de la verdad, la justicia, el amor 
y la libertad . En palabras del Beato Ron-
calli esto constituye una « tarea sin duda 
gloriosa »

El papa Juan XXIII nos pide superar 
“la inconsecuencia que demasiadas veces 
ofrecen los cristianos entre su fe y su con-
ducta, juzgamos que nace también de su 
insuficiente formación en la moral y en 
la doctrina cristiana. Porque sucede con 
demasiada frecuencia en muchas partes 
que los fieles no dedican igual intensidad 
a la instrucción religiosa y a la instruc-
ción profana; mientras en esta llegan a 
alcanzar los grados superiores, en aque-
lla no pasan ordinariamente del grado 
elemental” (PT n.153)

Pidamos a Santa María, Madre de la 
Paz que sostenga y aliente nuestros es-
fuerzos para derribar las barreras que 
dividen a los hombres, para estrechar 
los vínculos de la mutua caridad, para 
fomentar la fraternidad y la solidari-
dad, para ser testigos de la Caridad de 
Jesucristo.

Juan XXIII, autor de la Pacem in Terris, será proclamado 
santo por el papa Francisco
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“Compartir 2013” 
combatirá la esclavitud 
del siglo XXI 

diego barrio de mendoza *

a Conferencia Episcopal Peruana ha lanzando en 
junio la campaña “Compartir 2013. La trata de per-
sonas y el tráfico de migrantes: Desafíos para una 
Nueva Evangelización”, la cual tiene como objetivo 
principal favorecer a las víctimas de trata en el Perú, 

situación que se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI, de-
bido a sus similares características. Es un problema social que 
tiene que ver con la falta de acceso a la educación (información), 
la erosión de las normas y valores morales y el consumismo en 
las sociedades desarrolladas. Sin embargo, la campaña busca 
revertir esta realidad.

La campaña “Compartir 2013” es una iluminada muestra de 
cómo combatir a las injusticias palpables de la sociedad y no que-
darse de brazos cruzados mientras se ven pasar mil y un abusos. 
Uno de los hacedores del proyecto es Monseñor Héctor Vera Co-
lona, Obispo de Ica y presidente de la Comisión Episcopal para la 
Pastoral. Él piensa que se debe tener una visión panorámica del 
mundo tal y como la tenía Jesús de Nazaret, 
ya que él veía con profundidad y con detalle las 
razones del sufrimiento de los más necesita-
dos. Monseñor Héctor Vera también expresó 
que la sociedad exige a las niñas que pasen a 
ser adultas de una manera muy rápida, por los 
altos grados de consumismo y de placer que 
actualmente se obtiene de las mujeres.

“Vivimos en una sociedad hedonista, con-
sumista, secularista, relativista; pero no nos 
conformemos a ella, tenemos que actuar de 
manera diferente. Uno de los dones precio-
sos que la humanidad ha recibido es la racio-
nalidad, por lo cual tenemos que hacer uso 
de ella para darle una solución efectiva a esta 
lamentable situación que no está distante de 
nosotros, está tan cerca como a la vuelta de 
la esquina”, precisó el Obispo de Ica.

L

Para el licenciado Alberto Arenas Cornejo y especialista en 
el tema, hay demasiadas limitaciones en el Perú para afrontar 
esta situación, a pesar de que la trata de personas sigue teniendo 
las mismas características que hace más de 200 años. Además, 
afirma que la trata de personas es conocida como la esclavitud 
del siglo XXI y lo único que se ha modernizado es la forma en 
que los tratantes buscan, captan y comercializan a sus víctimas.

La trata de personas es el tercer delito más importante del 
mundo junto con el tráfico ilícito de armas y el narcotráfico, por 
lo que está regulada en la ley penal en el artículo 153 y en la ley 
especial 28950. Las víctimas más frecuentes son adolescentes y 
jóvenes para utilizarlas, casi siempre, sexualmente. La mendi-
cidad, la extracción de órganos y tejidos humanos, la venta de 
niños y sobre todo la explotación laboral y sexual son las fina-
lidades de la trata de personas; las dos últimas son, estadística-
mente, más frecuentes en el Perú. Además, las penas legales no 
son menores a 25 años de prisión.

Julio Andrés Rojas, Viceministro del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, afirmó que la trata de personas es un 
problema palpable que tiene que ver la inclusión social. “Habrá 
mejoras sustanciales cuando los poderes locales trabajen con-
juntamente con los poderes del Estado y se tenga un registro 
único de las víctimas”.

Finalmente, la coordinadora de la red Kawsay-Perú María 
Isabel Chávez expresó su preocupación por Madre de Dios, don-
de encontró una situación terrible de trata y de corrupción. Las 
cifras estadísticas de trata de personas y el tráfico de migrantes 
en el Perú aumentan considerablemente cada año. Sin embar-
go, no se sabe exactamente cuántas víctimas son realmente, ya 
que muchos prefieren callar por vergüenza, por miedo o por 
falta de información. La campaña “Compartir 2013” pretende 
concientizar a las personas sobre el tema y disminuir la cifra de 
víctimas a nivel nacional.

Para mayor información acerca de la campaña "Compartir 
2013" pueden entrar a la siguiente dirección: www.iglesiacatoli-
ca.org.pe/compartir/

* Periodista.

Monseñor Héctor Vera Colona presentando la campaña "Compartir 2013"
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Cáritas ante el frío 
on el propósito de ayudar a 
las poblaciones que viven en 
las zonas altoandinas para 
que tengan una vivienda me-
jor acondicionada con cocina 

mejorada, sin grietas, con pisos aislados 
para un mejor confort térmico y así poder 
sobrevivir al frío, Cáritas del Perú inició 
una campaña de ayuda solidaria en apo-
yo de las familias más afectadas. Cáritas 
ante el frío busca también dar a conocer 
la problemática que existe en las zonas 
altoandinas del Perú, en donde la tempe-
ratura cae por debajo de los cero grados 
centígrados, perjudicando la salud y los 
medios de vida de las familias que viven 
en condiciones de vulnerabilidad y po-
breza. Además, entre los meses de mayo 
a setiembre se registra en nuestro país un 
aumento de la incidencia de infecciones 
respiratorias severas en niños menores 
de 5 años, adultos mayores y madres 
gestantes, lo que perjudica aún más las 
condiciones de las comunidades rurales. 
Muchas veces se piensa que la solución 
a esta problemática es entregar ropa de 
abrigo, frazadas y alimentos, pero esto 
sólo cubre las necesidades básicas; lo que 
hay que hacer es implementar proyectos 
cuyas acciones disminuyan la vulnerabi-
liad de las familias afectadas por las bajas 
temperaturas. 

MAnos A LA obRA 
Por esta razón, Cáritas del Perú desde el 
2009 viene trabajando soluciones inte-
grales y duraderas atacando el foco del 
problema, a través de las siguientes es-
trategias: Cocinas mejoradas: Permiten 
evacuar el humo de la vivienda (reduc-
ción de las enfermedades respiratorias), 
da mayor seguridad (evita las quemadu-
ras), consume menos leña (disminuye la 
afectación al medioambiente) y reduce 
la carga de trabajo de mujeres y niñas. 
Confort térmico de viviendas: Implica 
resanar las grietas en las paredes y las 
uniones del techo, sellado de las uniones 
de ventanas y puertas, y la instalación de 
pisos de madera con el objetivo de aislar 
la humedad y el frío. Implementación del 

C

* Unidad de Imagen institucional de Cáritas del Perú

karla auza *

muro trombe "tipo fitotoldo": que se em-
plea en cualquier latitud y en cualquier 
tipo de relieve, en vista que el principal 
colector de rayos solares es por la parte 
superior de la estructura (con inclina-
ción). La captación de calor es a través 
de toda la superficie del agrofilm (plás-
tico agrícola para invernadero) tanto en 
el techo, frente y costados, por lo que el 
volumen de aire caliente es mayor y pue-
de calentar habitaciones más grandes. 
Iluminación de viviendas: Instalación 

de láminas translúcidas (claraboyas) en 
el techo que permiten la entrada de luz, 
mejorando sustantivamente la calidad 
de habitabilidad de la vivienda.

Campañas de salud: En las que se 
atienden enfermedades propias por las 
bajas temperaturas, así como otras do-
lencias, además de realizar un proceso 
de desparasitación a la familia para pre-
venir el riesgo de desnutrición. Se brin-
dan charlas informativas orientadas a la 
prevención de enfermedades frecuentes 
en época de bajas temperaturas. Las 
campañas se realizan en coordinación 
y con el apoyo de Centros de Salud y 
Municipalidades locales. Campañas de 
sanidad animal: Para contrarrestar las 
neumonías, aumentar las defensas y 
prevenir enfermedades del ganado va-
cuno, auquénido y ovino. Se dosifica de 
vacunas y vitaminas a los animales para 
controlar enfermedades. Invernaderos: 
Para la producción de hortalizas, verdu-
ras y legumbres fuera de temporada y de 
especies que no son posible de cultivar 
en bajas temperaturas. Cáritas ante el 
frío propone que todos sumemos esfuer-
zos para que las poblaciones altoandinas 
tengan mejores condiciones de vida. Las 
personas que estén interesadas en apo-
yar pueden comunicarse a los teléfonos 
de CÁRITAS (613-5200) o escribir a ba-
jastemperaturas@caritas.org.pe.

Todos los peruanos podemos hacer el 
cambio para construir un Perú más soli-
dario, justo y fraterno.

Aportes económicos en:
Banco de Crédito del Perú CÁRITAS DEL 
PERÚ - EMERGENCIA NACIONAL Cuenta 
Corriente Soles 193-2093474-0-00 Cuenta 
Corriente Dólares 193-2090497-1-39

IGLESIA NACIONAL

Arduo trabajo para un mejor cultivo y 
confort térmico. 



[ 31 ]

l Encuentro Perú-Chile "Rol 
de la Iglesia en las relaciones 
bilaterales", realizado los días 
19 y 20 de julio en las ciu-
dades de Tacna y Arica, fue 

inaugurado con las palabras de bienve-
nida de los representantes de los entes 
organizadores, Armando Borda por el 
Instituto de Estudios Social Cristianos y 
Sergio Torres por la Comisión Justicia y 
Paz de la Conferencia Episcopal de Chi-
le. También tomó la palabra el represen-
tante en el Perú de la Fundación Konrad 
Adenauer, Reinhard Willig. El evento 
contó con la presencia de los cónsules 
del Perú y Chile, así como de las autori-
dades locales de ambos países.

La primera sesión fue referida a los 
“Desafíos y perspectivas de las relaciones 
bilaterales Perú-Chile”, cuyos expositores 
fueron Fabián Novak, director del Institu-
to de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Católica del Perú y Roberto Du-
rán, de la Universidad Católica de Chile.

vIsIón IntERnACIonAL

Para Novak, las perspectivas de las rela-
ciones entre Perú y Chile tienen un futuro 
común y con una estabilidad macroeco-

E

nómica, aunque se aprecia reducción en 
el crecimiento. Sin embargo, según el 
Índice de las Naciones Unidas, se mantie-
nen como países atractivos para invertir.

Sugirió Novak que la competencia en-
tre ambos países no debería ser "depre-
dadora", más aún que aparecen como 
economías pequeñas de cara al conti-
nente asiático, con quienes debe encon-
trarse en escenarios como la APEC.

Por su parte el profesor Roberto 
Durán, ve un vínculo promisorio entre 
Perú y Chile, con testimonios de esfuer-
zo en el plano formal e informal. “Los 
últimos cuarenta años han servido para 
un recambio en temas y posiciones de 
política exterior”, afirmó.

dIáLogo PARA LA CoMunIón

Avanzada la jornada, los participantes 
escucharon los mensajes de la Iglesia, a 
través de las intervenciones de los secreta-
rios generales de los episcopados peruano 
y chileno, los obispos Lino Panizza, OFM 
Cap. e Ignacio Ducasse, respectivamente. 
Durante su intervención, Panizza consi-
deró que hoy más que nunca "el diálogo 
es el nuevo nombre del desarrollo". Esto 
en referencia a que este es algo "impera-
tivo" para los pastores de la Iglesia, lo cual 
"(debe) señalar un derrotero para el mun-
do que nos mira y que busca respuestas 
reales a nuestra predicación". 

En otro momento de su discurso, re-
cordó el trabajo de los anteriores obis-
pos peruanos Óscar Alzamora y Hugo 
Garaycoa, así como al actual, Marco An-
tonio Cortéz, presente en el evento. 

Todos ellos, dijo, "trabajaron antes y 

* Periodista

ahora, con sus hermanos obispos de Ari-
ca, separados solo por una frontera geo-
gráfica pero unidos por un solo bautismo". 

Finalmente, invitó a "dar señales cla-
ras de integración", para que la unidad 
querida por Cristo "sea un reflejo coti-
diano en la vida de sus hijos". 

Por su parte, monseñor Ignacio Du-
casse habló de una agenda regional con 
los deberes que se basan en la normati-
va internacional de migraciones, en que 
las Iglesias son un referente de consulta. 
Ejemplo de ello es el trabajo que realiza 
la congregación de los misioneros escala-
brinianos, además del Instituto Católico 
de Migraciones en Chile, que a través de 
la Parroquia latinoamericana, atiende el 
flujo permanente de migrantes a quienes 
asiste en la vida espiritual y jurídica.

Esta unidad, continuó Ducasse, "se 
fortalece con las identidades de cada 
uno", porque una conciencia común 
"aglutina geografía, fe, sueños y luchas".  

Invitó por ello a las iglesias locales a 
educar "sin imponer miradas ni sospe-
char del otro". Sino por el contrario, que 
sea capaz de presentar "miradas genui-
nas para construir una unidad común, 
una casa de hermanos para convivir con 
unidad, respeto y alegría".

Al finalizar la misa en la Catedral de 
Tacna, donde concelebraron los obispos 
presidentes de los episcopados peruano 
y chileno, el obispo de Tacna y los demás 
prelados participantes, se retomó el diálo-
go con la sesión “Los medios de comuni-
cación y su papel en las relaciones bilate-
rales: análisis de la situación y propuestas 
para el mejoramiento del rol de los comu-
nicadores y los diversos medios”.

Obispos y personalidades del Perú y 
Chile reflexionaron temas comunes 

Esfuerzos por la integración 
y la concordia 

josé antonio varela *

IGLESIA NACIONAL
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EL RoL dE LA PREnsA

En la mesa, intervinieron por el Perú los 
periodistas Jaime Cordero, jefe de la sec-
ción Internacional del diario El Comercio 
y el analista y abogado Francisco Belaun-
de. Trajeron la voz de Chile los periodistas 
Matilde Burgos, reportera de la cadena 
CNN Chile y Víctor Carvajal, director del 
diario La Segunda.

En el caso de la visión peruana, Be-
laúnde reconoció que no es fácil una sin-
tonía en los medios de comunicación y 
el estado, aunque recomendó que el im-
portante rol que estos tienen, los obliga a 
mantener la serenidad a favor de una ciu-
dadanía bien informada.

Por su parte, Jaime Cordero aceptó que 
la noticia debe tomarse con serenidad, 
dado el grado de incertidumbre que hay 
sobre los resultados. No perder el control, 
tratar el tema con humildad y orientar el 
resultado que fuera a una visión más am-
plia de las relaciones bilaterales.

La periodista Matilde Burgos comentó 
sobre el aporte de la cadena CNN Chile 
que dispuso un espacio diario de entre-
vistas a los actores de la demanda ante 
la Haya, recogiendo también la posición 
peruana.

El director del diario la Segunda se 
mostró optimista al ver que las relaciones 
bilaterales han cambiado para bien, lo 
que se refleja por el aumento de las inver-
siones comerciales en Perú y en Chile.

voCEs JóvEnEs

Desde el mundo de los jóvenes, intervino 
Jorge Vallejo, profesor de la Universidad 
Santo Toribio de Chiclayo en el Perú y Pe-
dro Pablo Glatz, estudiante universitario 
e integrante de la Comisión Justicia y Paz 
de Chile.

Vallejo recomendó canalizar la ener-
gía de la juventud, con formación teórica 
y práctica, generando el debate. A este 
respecto, se manifestó a favor de que la 
universidad ejerza su rol de ente rector 
y que los catedráticos manifiesten su rol 
político en la formación de las mentes jó-
venes, sin desalentar su movilización.

Glatz pidió un mayor rol para los jóve-
nes en la deliberación pública, dado que 
su voz es hoy más débil debido a que la 
participación política ha venido en picada. 
Una institución que ha destacado en este 
proceso es la Iglesia, que ha sabido res-
ponder con la inclusión y la atención a te-
mas como la educación y las migraciones.

LLAMAdo A LA unIdAd

Para finalizar el evento, intervinieron los 
presidentes de los episcopados peruano 
y chileno, Salvador Piñeiro y Ricardo 
Ezzati, SDB, quienes también son los 
arzobispos de Ayacucho y de Santiago, 
respectivamente.

Piñeiro recordó que a los dos países 
los una fe, una historia y un solo mar, 

lo que compromete a seguir trabajando 
por la unidad y la comprensión. Y frente 
a los problemas que son comunes, invitó 
a tener en cuenta que Cristo llama a la 
fraternidad y al trabajo por los más ne-
cesitados

Resaltó las reuniones de coordinación 
que se realizan entre la presidencia y los 
consejos permanentes de los episcopados 
chileno y peruano, así como el intercam-
bio que existe por parte de las congre-
gaciones religiosas, lo que alimenta la 
integración. Insistió en la urgencia de tra-
bajar unidos por la estabilidad democrá-
tica y la lucha contra la corrupción, recor-
dando que la Iglesia refuerza las buenas 
relaciones.

El arzobispo Ezzati reconoció que la 
fuerza de la unidad nace de experiencias 
como la que los había reunido en Tac-
na y Arica, donde se podían percibir los 
primeros frutos de comunión entre los 
pueblos. Invitó por ello a que la Iglesia 
contribuya al proyecto de Dios sobre la 
humanidad, la unidad. Advirtió, sin em-
bargo, que se distinga el "bien máximo” 
del “mal menor” al momento de tomar 
decisiones. Recomendó también a ver lo 
positivo en el otro y acogerlo en la línea de 
la comunión y la integración..

Como cierre del evento, ambos presi-
dentes firmaron la Declaración “Al servi-
cio de la unidad y fraternidad de nuestros 
pueblos”, que ha sido difundida en am-
bos países con gran aceptación.

Obispos, presbíteros y laicos reunidos en Tacna y Arica para profundizar sobre las relaciones bilaterales a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia
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La Iglesia Católica en las relaciones entre el Perú y Chile (I) 
El diálogo es el nuevo nombre del desarrollo

l venerable Pablo VI advirtió 
al mundo en 1967 que "el de-
sarrollo es el nuevo nombre 
de la paz", frase que inmorta-
lizó en la encíclica Populorum 

Progressio y que el beato Juan Pablo II 
recogiera como título de su Mensaje por 
la Paz del año 2001.

El papa Montini lo hizo con la pre-
ocupación de quien veía a los líderes 
mundiales abalanzarse sobre las rique-
zas del mundo, muchas veces de forma 
egoísta y ambiciosa. Muchos olvidaban 
la corresponsabilidad al que estaban 
obligados los países desarrollados que 
buscaban el progreso, principalmente 
ante las economías más débiles de los 
países pobres, o en aquellas ex-colonias 
que gradualmente iban cediendo paso a 
nuevas libertades.

En su corazón de pastor universal 
sentía la necesidad de responder a la pre-
gunta "¿Quién es mi prójimo?", formu-
lada para probar a Cristo en el evangelio 
y que dio pie a la más grande enseñanza 
sobre la caridad, relatada a través de la 
parábola del Buen Samaritano.

APuEstA PoR EL dEsARRoLLo

Han pasado varias décadas de este lla-
mado del papa Montini y en una evalua-
ción serena podemos decir que algunos 
países respondieron de manera cons-
ciente a esta advertencia, incluyendo en 
sus planes y acciones a largo plazo los 
valores de subsidiariedad y solidaridad, 

E

pilares firmes de la Doctrina Social de la 
Iglesia.

Muchos otros fueron los estados que, 
movidos por una ética religiosa --como la 
judeocristiana--, o por principios de hu-
manidad intrínsecos de sus pueblos, han 
estado vigilando para que el mundo sea 
más humano, más justo y menos indife-
rente.

Allí tenemos la creación de importan-
tes organismos internacionales a favor 
de la paz, del desarrollo y de la garantía 
alimentaria en los países más desfavore-
cidos.

También debemos valorar las iniciati-
vas auténticas de los países que se com-
prometieron casi a perpetuidad en pos 
de crear un mundo mejor con los fondos 
contravalor o agencias de cooperación no 
reembolsables.

Una iniciativa loable es la Fundación 
alemana Konrad Adenauer que hoy nos 
auspicia, y que siguiendo la huella de uno 
de los fundadores de la Unidad europea, 
trabaja de modo incansable en el mundo 
para que la enseñanza social de la Iglesia 
pueda iluminar la toma de decisiones en 
gobiernos, universidades y organizacio-
nes responsables de la formación de los 
líderes locales.

Hoy quisiera manifestar nuestro reco-
nocimiento público a este compromiso 
en la persona de su representante en el 
Perú, y agradecerle por la generosidad 
del pueblo alemán.

Luz dE LAs gEntEs

No cabe duda que fue la Iglesia universal, 
el Pueblo de Dios, la que respondió --o 
diría reaccionó--, de forma inmediata a 
la frase citada de Pablo VI. Hoy podemos 

ver cuánto bien le hizo a la Iglesia en su 
papel de ser "luz de la gentes" --como se 
denominó a sí misma en Vaticano II--, al 
haber incorporado claros conceptos de 
la Doctrina Social en sus enseñanzas y 
prioridades.

Hay un espíritu que inspira a todo 
creyente cuando sabe que trabaja por la 
comunión de los pueblos, el desarrollo 
integral de la persona o la inquietante 
opción preferencial por los pobres y por 
los jóvenes.

En América Latina hay un entusias-
mo generalizado por mantener vigente 
la característica de "Continente de la es-
peranza", término utilizado por los últi-
mos papas y que moviliza a misioneros, 
pastores y educadores en la siembra del 
Evangelio.

EL dEsARRoLLo PIdE dIáLogo

Hoy que estamos reunidos los repre-
sentantes de los episcopados de Chile y 
del Perú, y por ende nuestros pueblos, 
quisiera interpretar lo que es el deseo 
de los últimos papas post-Concilio Va-
ticano II, y a lo que se ha respondido 
con generosidad y renuncia.

Los invito a reconocer, por lo tanto, 
que "el diálogo es el nuevo nombre del 
desarrollo". Y no necesitamos muchos 
argumentos para entenderlo porque 
estos dos días de encuentro bilateral 
dejarán una huella en nuestra historia 
común.

Aunque el diálogo es algo intrínseco 
--por decir teológico--, para la Iglesia, 
además de imperativo para sus pasto-
res, es importante que este sea eviden-
te y señale un derrotero para el mundo 
que nos mira y que busca respuestas 
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Lino Panizza Richero, OFM Cap
Obispo de Carabayllo
Secretario General de la
Conferencia Episcopal Peruana

Con motivo del "Encuentro Perú–Chile sobre el rol de la Iglesia en las relaciones bilaterales", clausurado 
el pasado sábado 20 de julio en Tacna y Arica, el secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana, 
monseñor Lino Panizza Richero, OFM Cap., intervino para ratificar la voluntad de la Iglesia peruana en 
ser un vehículo de diálogo que fomente las buenas relaciones con el país vecino del sur. También hizo lo 

propio el secretario general del episcopado chileno, monseñor Ignacio Ducasse Medina.
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reales a nuestra predicación.
Un ejemplo de nuestros días es el 

papa Francisco, que nos habla mucho 
con sus gestos y un estilo de vida real-
mente coherente con el Evangelio.

unA hIstoRIA En CoMún

Hoy que acompañamos a los presiden-
tes de los episcopados de dos países 
vecinos, en su afán de ratificar públi-
camente la hermandad enseñada por 
Cristo, debemos reconocer las semillas 
que se han sembrado por décadas en 
estos dos pueblos e Iglesias locales que 
acogen este evento internacional.

Y me refiero a Tacna y a Arica. Y re-
cuerdo por parte del Perú a los obispos 
Óscar Alzamora y Hugo Garaycoa, re-
emplazados hoy en sucesión apostólica 
por monseñor Marco Antonio Cortéz 
aquí presente. Todos ellos, antes y aho-
ra, con sus hermanos obispos de Arica 
--separados solo por una frontera geo-
gráfica pero unidos por un solo bautis-
mo--, han tomado inciativas en respues-
ta a la vocación evangélica del diálogo, 
la unidad, y el cuidado de la creación, 
donde el hombre es el eje de todas las 
enseñanzas del magisterio social de la 
Iglesia.

unIdAd PAstoRAL

En este trabajo chileno-peruano, siem-
pre estuvo presente el intercambio de 
reconocimientos a la expresión religiosa 

de nuestros pueblos, sea con la amadísi-
ma Virgen de las Peñas en Arica, como 
con el Señor de Locumba en Tacna.
Mención aparte merece la gran devo-
ción de los chilenos al Señor de los Mi-
lagros, quienes cruzan la frontera por 
miles cada mes de octubre para acom-
pañar a quien también es "su Cristo mo-
rado".

Un signo de unidad y comunión fue 
el compartir de recursos materiales 
y humanos para la puesta en marcha 
años atrás del seminario San José en 
Tacna, donde muchos seminaristas de 
la Diócesis de Arica fueron integrándo-
se como alumnos durante su periodo de 
formación.

A partir del año 2000, las relaciones 
entre ambas iglesias se vieron fortaleci-
das, debido a que en Tacna se asumió el 
proyecto de Nueva Imagen de Diócesis 
(NIP), por lo que la participación de la 
comunidad ameritaba que se tenga una 
relación con el país vecino mucho más 
fluida, hubo una serie de reuniones para 
ir trabajando una pastoral que invo-
lucrara a los jóvenes y a las familias de 
ambas ciudades.

PoR LA dIgnIdAd huMAnA

Desde el año 2002 ya se venía dando 
forma a lo en la Iglesia se veía como un 
gran reto: trabajar entre las iglesias loca-
les en el tema de las migraciones. Y fue 
así que en el año 2004, con un encuen-
tro tri-nacional con obispos peruanos, 

chilenos y bolivianos, que comparten 
espacios fronterizos, se dio partida ofi-
cial al trabajo pastoral con la ayuda de 
los sacerdotes misioneros de San Carlos 
Borromeo (Escalabrinianos).

Desde ese año las relaciones entre las 
iglesias de Arica y Tacna se vieron mul-
tiplicadas y fortalecidas, lo que permitió 
acompañar a las comunidades de origen 
en el tránsito y en su destino, acogerlos y 
asistirlos, tanto en sus necesidades bási-
cas, como en todo su proceso de integra-
ción a la Iglesia en una nueva sociedad 
que los acoge.

Debemos tomar en cuenta la gran 
comunidad de peruanos que vive en 
Arica realizando faenas y oficios por las 
que son muy requeridos, así como el 
gran flujo de chilenos que vienen has-
ta Tacna para atenderse en los buenos 
servicios médicos que aquí se ofrecen, o 
para degustar cada fin de semana de la 
comida peruana.

Es emblemático que en estas tie-
rras, que alguna vez albergaron equi-
vocados ánimos de guerra y venganza, 
se trabajó --y aún se debe insistir--, en 
el trabajo pastoral en conjunto. Esto 
permitirá dar señales claras de inte-
gración, a la vez que la Iglesia cumple 
con su deber de evangelizar, celebrar y 
velar siempre para que la unidad que-
rida por Cristo sea un reflejo cotidiano 
en la vida de sus hijos.

Hoy que celebramos la pronta cano-
nización del beato Juan XXIII, quisiera 
terminar con el desafío que nos dejó el 
"Papa bueno" en su encíclica Pacem in 

Terris: “La autoridad po-
lítica es hoy insuficiente 
para lograr el bien común 
universal. Por esta causa, 
será siempre necesario, 
por imperativos de la 
misma naturaleza, aten-
der debidamente al bien 
universal, es decir, al que 
afecta a toda la familia 
humana” (cf. PT n.132).

Este es el llamado que 
recibimos todos hoy en 
este encuentro, lo que 
nos compromete en se-
guir trabajando por la 
paz y la concordia en-
tre nuestros pueblos del 
Perú y de Chile.

IGLESIA NACIONAL

El  Instituto de Estudios Social Cristianos cumplió un importante rol durante el evento
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La Iglesia Católica en las relaciones 
entre el Perú y Chile (II) 

Dar un testimonio vivo de fraternidad 

nvitados por el Instituto de Estu-
dios Social Cristianos del Perú y 
por la Comisión Justicia y Paz de 
la Conferencia Episcopal de Chi-
le, hemos querido congregarnos 

en esta instancia de encuentro y diálo-
go, conscientes de la relevancia de pro-
mover y cultivar los lazos de fraterni-
dad que unen a los pueblos hermanos 
de Perú y Chile, y decididos a renovar 
el compromiso de nuestras Iglesias por 
contribuir a solidificar esa hermandad.

Este diálogo transcurre en el contex-
to de un diferendo limítrofe entre los 
Estados que está siendo dirimido por 

I

un tribunal internacional. Pero bien 
sabemos que la relación entre dos pue-
blos es mucho más que la relación de 
dos Estados o entre dos Iglesias.

Las Iglesias de Perú y Chile hemos 
construido, especialmente en los úl-
timos decenios, una vinculación fra-
ternal que va mucho más allá de los 
protocolos. Del mismo modo en que 
los pueblos vecinos de Arica y de Tac-
na –ciudad que hoy nos acoge-, con-
viven cotidianamente en una relación 
sin mayores traumas, las respectivas 
diócesis han vivido un proceso de con-
tinua y progresiva integración, con 
importantes consecuencias pastorales 
y sociales. En esto también han parti-
cipado nuestros hermanos de las dió-
cesis vecinas de Bolivia, y específica-
mente en las instancias de la Pastoral 
Juvenil hemos realizado juntos fructí-

feras experiencias conjuntas.
Las fronteras geográficas no pare-

cen ser impedimento para que nues-
tros pueblos se reconozcan, respeten y 
dispongan al encuentro.

ACogER AL MIgRAntE: 
dEsAfío y tAREA

Más de 350 mil migrantes residen en 
Chile, en su mayoría procedentes de 
Perú. Esto se complementa con otros 
850 mil compatriotas que residen en 
el exterior. Esta situación ha generado 
una constante preocupación de los di-
ferentes actores de la sociedad chilena 
en orden a configurar un nuevo modo 
de convivir, una nueva política y un 
nuevo marco normativo acordes a esta 
particular realidad migratoria.

Además de la presencia activa del 
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El Señor de los 
Milagros y la 
Virgen del Carmen 
presidieron la 
celebración 
eucarística de los 
obispos peruanos 
y chilenos en 
Arica

Ignacio Ducasse Medina
Obispo de Valdivia
Secretario General de la
Conferencia Episcopal de Chile
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Episcopado chileno a través del diálo-
go cotidiano del Comité Permanente 
de la Conferencia Episcopal con las 
autoridades de los respectivos Go-
biernos, otro organismo del Episco-
pado, el Instituto Católico Chileno de 
Migración (INCAMI), ha prestado un 
servicio invaluable en este sentido, con 
una voz de alerta siempre activa en la 
promoción del respeto a la dignidad de 
las personas extranjeras y del recono-
cimiento de este valor en las normas 
vigentes.

Ese servicio ha dado importantes 
frutos: además de la implementación 
de normas internacionales de protec-
ción a migrantes, en el contexto de los 
procesos regionales de consulta sobre 
migraciones, al Estado de Chile le ha 
correspondido,junto a otras naciones 
hermanas de América Latina, impulsar 
una agenda regional de las migraciones 
internacionales, promoviendo en ella 
el respeto de los derechos de los mi-
grantes y los deberes de los Estados y 
de los mismos migrantes con respecto 
a las normativas internacionales sobre 
migraciones.

INCAMI es, en Chile, no sólo un 
actor católico en interlocución con el 
Estado. También es el referente de 
consulta, apoyo, orientación y también 
amparo al que acu-
den periódicamente 
numerosas familias 
inmigrantes. A cargo 
de misioneros scala-
brinianos y con una 
red multidisciplinaria 
de apoyo en el seno 
de la Pastoral Social 
Caritas, el Institu-
to Católico Chileno 
de Migración es en 
nuestro país el rostro 
pastoral de la acogida 
cristiana a los her-
manos y hermanas 
extranjeros. Con su 
acompañamiento ac-
tivo, las diócesis del 
país y, en cada una de 
ellas, las parroquias, 
colegios y demás ins-
tituciones católicas 
van asumiendo como 
parte de su misión 

la tarea de acoger a los hermanos mi-
grantes e incorporarlos al tejido social 
y eclesial.

En Santiago de Chile, capital que 
acoge a miles de familias peruanas, la 
antigua parroquia Italiana, sede origi-
nal de la Pastoral Migratoria, pasó a 
denominarse “Parroquia Latinoameri-
ca”. Las banderas de las naciones her-
manas es el marco colorido que acoge 
a personas de diversas naciones, en un 
flujo siempre activo y permanente, que 
incluye vida eucarística y sacramental, 
formación pastoral y social, asesoría 
jurídica y profesional, contactos con 
los órganos del Estado y un servicio 
de colocación laboral para extranjeros, 
entre otras tantas actividades propias 
de su misión.

Pero, como se explicaba en una re-
ciente Jornada Migratoria efectuada 
en Chile, del mismo modo que a los 
productos que cruzan las fronteras 
se les grava con un impuesto o se les 
aplica algún tipo de inspección o revi-
sión, a las personas que proceden del 
extranjero se les suele aplicar un sello 
de sospecha y rechazo. Se sospecha del 
otro simplemente por ser otro y diver-
so. Iluminados por la fe, el ser otro no 
es una barrera sino la oportunidad de 
un encuentro. Jesús nos recuerda, en 

la parábola del buen samaritano, que 
la persona distinta es mi prójimo, es mi 
hermano (Lc 10, 25-37).

Para un cristiano nunca la presencia 
de un hermano extranjero es parte de 
una “marea sucia” que incomoda o que 
debe ser bloqueada. Al contrario, no es 
solo una oportunidad para hacer posi-
ble el diálogo entre pueblos, un aban-
dono de las trincheras del pasado y una 
invitación a un nuevo trato en la con-
vivencia social, sino una posibilidad a 
dar un auténtico sentido de trascen-
dencia a las relaciones humanas, tanto 
personales como sociales, tanto más 
entre pueblos marcados por la misma 
matriz evangélica.

IgLEsIA, sACRAMEnto dE 
CoMunIón dE sus PuEbLos

Como bien valora el Documento con-
clusivo de Aparecida, en América Lati-
na y El Caribe se aprecia una creciente 
voluntad de integración regional con 
acuerdos multilaterales.

“Al origen común se une la cultu-
ra, la lengua y la religión, que pueden 
contribuir a que la integración no sea 
sólo de mercados, sino de instituciones 
civiles y sobre todo de personas. Tam-
bién es positiva la globalización de la 
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La Declaración del encuentro fue presentada ante los medios de comunicacion de ambos países. 
En la foto se aprecia la rueda de prensa en el Obispado de Arica.
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justicia, en el campo de los derechos 
humanos y de los crímenes contra la 
humanidad, que a todos permitirá vivir 
progresivamente bajo iguales normas 
llamadas a proteger su dignidad, su in-
tegridad y su vida” .

Aparecida afirma que el proyecto del 
Reino de Dios está presente y es posible 
en el actual contexto sociocultural del 
Continente, y por ello los obispos aspi-
ran a una “América Latina y Caribeña 
unida, reconciliada e integrada” . Y aña-
den que en el escenario de una sociedad 
globalizada, para discernir los desafíos 
comunes que enfrentamos los pueblos 
de América Latina es necesaria una com-
prensión global y una acción conjunta.

Cito el Documento de Aparecida: 
“Creemos que ‘un factor que puede 
contribuir notablemente a superar los 
apremiantes problemas que hoy afec-
tan a este continente es la integración 
latinoamericana’.

Por una parte, se va configurando 
una realidad global que hace posible 
nuevos modos de conocer, aprender y 
comunicarse, que nos coloca en contac-
to diario con la diversidad de nuestro 
mundo y crea posibilidades para una 
unión y solidaridad más estrechas a ni-
veles regionales y a nivel mundial. Por 
otra parte, se generan nuevas formas de 
empobrecimiento, exclusión e injusti-
cia. El Continente de la esperanza debe 
lograr su integración sobre los cimien-
tos de la vida, el amor y la paz” .

Junto a los pastores de Aparecida, 
podemos reafirmar hoy que la “Iglesia 
de Dios en América Latina y El Cari-
be es sacramento de comunión de sus 
pueblos. Es morada de sus pueblos; es 
casa de los pobres de Dios. Convoca y 
congrega a todos en su misterio de co-
munión, sin discriminaciones ni exclu-
siones por motivos de sexo, raza, con-
dición social y pertenencia nacional”.

Al asumir este desafío como una ex-
periencia singular de proximidad, fra-
ternidad y solidaridad, estamos cons-
cientes de que nuestro ser común es 
mucho más que una suma de pueblos. 
Lo valoró Juan Pablo II en Santo Do-
mingo y lo recordaron los Obispos en 
Aparecida:

“Una y plural, América Latina es la 
casa común, la gran patria de herma-
nos de unos pueblos a quienes la mis-

ma geografía, la fe cristiana, la lengua 
y la cultura han unido definitivamente 
en el camino de la historia” .

LA unIdAd quE AnhELAMos 
y PRoMovEMos

Así como para todo nuestro continente, 
de un modo especial para nuestros pue-
blos peruano y chileno quisiéramos lo 
que el Documento de Puebla denomina 
una “integración justa” . La unidad que 
anhelamos, lejos de cualquier uniformi-
dad, se enriquece y fortalece con las iden-
tidades diversas de cada pueblo, nación 
y cultura.

Tomar conciencia común de las pro-
fundas contradicciones en nuestras reali-
dades particulares ya constituye un gran 
paso hacia la integración chileno-perua-
na y peruano-chilena. Nos une la geo-
grafía. Nos unen los preciosos dones que 
el Señor nos concedió a esta porción del 
universo. Nos une la fe y la religiosidad. 
Nos unen tantas tradiciones culturales 
comunes y cercanas. Nos une la historia 
en tantos sueños y luchas compartidas.

Pero lamentablemente, “se trata de 
una unidad desgarrada porque está 
atravesada por profundas dominacio-
nes y contradicciones, todavía incapaz 
de incorporar en sí “todas las sangres” y 
de superar la brecha de estridentes des-
igualdades y marginaciones. Es nuestra 
patria grande pero lo será realmente 
“grande” cuando lo sea para todos, con 
mayor justicia. En efecto, es una contra-
dicción dolorosa que el Continente del 
mayor número de católicos sea también 
el de mayor inequidad social” .

A las Iglesias locales nos correspon-
de una misión relevante: invitar a las 
autoridades y a los líderes sociales a ser 
cada vez más fieles al sentir y al deseo 
de los pueblos y su vocación de frater-
nidad. Que las luchas internas de poder, 
los vaivenes de la política y los intereses 
de los grandes grupos económicos no 
impongan miradas parciales, unilate-
rales o transitorias que opaquen la dis-
posición genuina a fortalecer los lazos 
de hermandad, reconociendo las dife-
rencias sin necesidad de anularlas por 
decreto.

La “integración” es una atractiva pala-
bra para el discurso, sobre todo en con-
textos electorales. Pero no podemos olvi-

dar como dice Aparecida que los retrasos 
en la integración tienden a profundizar 
la pobreza y las desigualdades, mientras 
las redes del narcotráfico se integran más 
allá de toda frontera. No obstante que el 
lenguaje político abunde sobre la inte-
gración, la dialéctica de la contraposición 
parece prevalecer sobre el dinamismo de 
la solidaridad y amistad. La unidad no se 
construye por contraposición a enemi-
gos comunes sino por realización de una 
identidad común” .

A nuestras comunidades eclesiales 
corresponde animar a cada pueblo para 
construir “una casa de hermanos don-
de todos tengan una morada para vivir 
y convivir con dignidad” . Como deci-
mos en la Oración por Chile “que cada 
uno tenga pan, respeto y alegría”, si en 
dicha oración lo decimos por las perso-
nas, también lo podemos decir por los 
pueblos. Que en sus Iglesias locales las 
personas y familias peruanas y chilenas 
hallen siempre una voz educadora que 
les conduzca hacia la fraternidad entre 
los hermanos, hijos de un mismo Padre 
que nos ama y perdona. Solo desde una 
Iglesia que acoge y no margina, que es-
cucha y no impone, daremos testimonio 
vivo que invite a la fraternidad entre los 
pueblos hermanos.

Como Iglesia chilena seguiremos 
trabajando incansablemente para que 
nuestros pueblos avancen en una actitud 
de acogida a los migrantes, superando 
los peligrosos prejuicios y discrimina-
ciones. Se trata de hacer realidad aque-
llo que reza la popular canción “y verás 
como quieren en Chile al amigo cuando 
es forastero”.

Y ante las divergencias transitorias 
entre los Estados, apelaremos a la vo-
cación permanente de fraternidad, ayu-
dando al necesario clima de serenidad y 
prudencia, de oración y de paz, de respe-
to y cultura cívica que ambos pueblos se 
merecen y han demostrado a lo largo de 
la historia.
*Con motivo del "Encuentro Perú–Chile 
sobre el rol de la Iglesia en las relaciones 
bilaterales", clausurado el pasado 20 de 
julio en Tacna y Arica, el secretario gene-
ral de la Conferencia Episcopal de Chile, 
monseñor Ignacio Ducasse Medina, pre-
sentó la visión de los obispos chilenos so-
bre la necesidad de construir una frater-
nidad entre los pueblos hermanos.

IGLESIA NACIONAL
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San Agustín ya tiene 
un templo en Amazonas 

hachapoyas es una ciudad 
antigua, la sexta de funda-
ción española, que en los 
últimos años está ocupan-
do páginas de importantes 

publicaciones y espacios televisivos, 
tanto a nivel nacional como interna-
cional, debido principalmente a su 
atractivo turístico por ser una de las 
ciudades que mejor conserva su tra-
zado, diseño y construcción española, 
y por su proximidad a lugares como 
Kuélap, Gocta, Karajía, reales iconos 
de la región Amazonas. Su población 
en los últimos años se ha visto notable-
mente incrementada, en parte debido 
a la creación de la universidad pública 
que lleva el nombre de uno de sus hi-
jos más preclaros, el presbítero Toribio 
Rodríguez de Mendoza, prócer de la 
independencia, y a las condiciones de 
desarrollo que está viviendo el país.

La parroquia “El Sagrario” que ac-
tualmente comprende toda la ciudad 
de Chachapoyas y los distritos vecinos 
de Huancas, que fuera asentamiento 
huanca en la conquista inca, y Levan-
to, cuna del ilustre cronista Blas Vale-
ra, autor del primer catecismo escrito 
en quechua, desde hace unos años 
mantiene especial relación con el Ins-

C

tituto Superior de Estudios Teológicos 
(ISET) de Lima, debido a que su pá-
rroco es antiguo conocido y amigo de 
varios integrantes de la familia Isetina. 
Antes de profundizar en la reciente 
inauguración de una nueva iglesia en 
Chachapoyas, queremos compartir 
algo de lo que se vive y trabaja en este 
ministerio pastoral.

La parroquia, además de evange-
lizar y catequizar y de acompañar la 
vida cristiana de los feligreses, realiza 

antonio aransay lerena, oar *

una serie de actividades de promoción 
y formación social a favor de personas 
de escasos recursos económicos, espe-
cialmente de niños y mujeres pobres. Y 
ofrece servicios como: El comedor, en 
el que, en tiempo escolar, unos tres-
cientos niños reciben diariamente ali-
mentación; el taller de costura, en el 
que se da trabajo a mujeres de condi-
ción pobre; el dispensario, con atención 
y entrega de medicinas a personas de 
bajos recursos; los distintos ambientes 

* Secretario General de Cáritas Diocesana Chachapoyas
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para cursos de capacitación humana y 
lugar de reuniones de distintos grupos 
y colectivos de la ciudad; el programa 
radial diario con el comentario del 
evangelio del día.

Capítulo aparte, en la línea de la 
nueva evangelización y acorde con 
Aparecida (n. 400), merecen los semi-
narios de Doctrina Social de la Iglesia 
que desde el dos mil tres viene impar-
tiendo anualmente el Instituto de Es-
tudios Social Cristianos. Muchos, cu-
yas firmas quedan registradas al final 
de alguno de los artículos que publica 

la revista Testimonio, han participado 
como ponentes en algunos de estos se-
minarios. Precisamente fue a raíz del 
primer seminario que se dictó, que se 
formó el “Foro Social Cristiano”, como 
espacio semanal de estudio, reflexión 
y análisis de la realidad a la luz de la 
Doctrina Social de la Iglesia, a la que 
pertenecen o han pertenecido dirigen-
tes sindicales de la región, consejeros 
regionales, regidores municipales, al-
caldes, políticos de distinta militancia 
y catedráticos de la universidad, así 
como personas de distintos grupos o 
movimientos de la parroquia.

sAn Agustín y su tEMPLo 
En ChAChAPoyAs

Llegó el día de ver realidad uno de los 
sueños que teníamos desde los prime-
ros años que llegamos a Chachapoyas, 
que san Agustín, el Intérprete de Dios 
y de los hombres, el Águila de Hipona, 
el Santo y Doctor Padre de la Iglesia, 
tuviese dedicada una iglesia en la ca-
pital de la región Amazonas que fuera 
testimonio de la presencia de agustinos 
recoletos en los comienzos del siglo 
veintiuno. El santo ha tenido que espe-
rar unos años, guardar su turno, pero al 
final le llegó su vez.

Antes fueron las iglesias San Pedro 
Apóstol, Señor de los Milagros, si bien 
en el retablo de esta se encuentran 
bellamente pintadas las imágenes de 
Santa Mónica, San Agustín, Santa Rita 
y San Ezequiel Moreno, enmarcadas 
por iconografía agustiniana, y las igle-
sias “Santo Toribio de Mogrovejo” y 
“Virgen de Fátima” construidas en dis-
tintas urbanizaciones populares de la 
ciudad.

Ahora había que hacer lo mismo con 
los pobladores del barrio “El Prado”, si-
tuado en la salida hacia Levanto y ha-
bitado por gente de condición pobre, 
llegada mayoritariamente de allí y sus 
anexos Collacruz, Quipachacha y San 
Juan de Cáchuc, dotarles de su propio 
templo o iglesia para que tuvieran dón-
de reunirse como comunidad creyente 
para fortalecer su fe en la escucha de la 
Palabra, en la celebración de la Euca-
ristía y en la catequesis y vivencia sa-
cramental. Cabe resaltar que el comité 
del barrio llevaba varios años manifes-

tando su deseo de que el barrio tuviera 
su lugar de culto y de formación cristia-
na, incluso habían adquirido un terre-
no, que luego se amplió con la compra 
de 530 M2 más.

La construcción se inició el veinti-
cuatro de abril de dos mil doce y para 
ese mismo día del año siguiente la obra 
ya estaba concluida. No cabe duda 
que el santo titular aportó lo suyo, que 
debió ser mucho, y quiso que tal día 
quedara registrado también en la cons-
trucción de su casa, así como había 
quedado grabado en su vida personal.

La ceremonia de bendición de la 
iglesia se realizó el dieciséis de junio. 
Entre los muchos asistentes destaca-
ban los pobladores y dirigentes del 
barrio, quienes al final de la ceremo-
nia agasajaron a todos los presentes 
con un buen almuerzo, para ello días 
antes habían sacrificado una res. El 
templo es de estilo moderno, alberga 
las imágenes de Cristo Resucitado, de 
la Virgen del Prado, de San Agustín y 
Santa Mónica, dispone de cuarenta y 
cuatro bancos y cuenta con coro. A tra-
vés de los vidrios catedral color azul en 
el día se crea un ambiente que invita a 
la contemplación, al encuentro con el 
misterio.

Con la construcción de la iglesia 
se ha terminado la primera etapa del 
proyecto llamado “Centro Católico 
San Agustín”. Falta por construir una 
segunda etapa que comprenderá área 
de servicios pastorales y de promoción 
social, y vivienda para que se pueda es-
tablecer una comunidad religiosa que 
asuma la responsabilidad pastoral de 
la zona.

El lector ha podido observar que a 
partir del año dos mil en la ciudad de 
Chachapoyas se han construido cinco 
nuevos templos católicos, todos ellos 
en la periferia de la ciudad poblada 
por personas llegadas de distintos lu-
gares de la región, muchos a finales de 
la década de los sesenta y otros en los 
últimos años en los que la inmigración 
es tan fuerte y sentida que muchos dis-
tritos y anexos ven disminuir su pobla-
ción de manera preocupante.

Y para terminar, digamos que la cons-
trucción de estas nuevas iglesias ha cam-
biado la vista panorámica de la ciudad.

Bendiciones del templo San 
Agustin del barrio El Prado

IGLESIA NACIONAL
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Lo que está en juego en Egipto 

l proceso de independencia 
del mundo árabe respecto 
del dominio occidental, se 
dio sobre todo en los años 
que siguieron el final de 

la Segunda Guerra Mundial. Antes, 
algunos Estados habían sido recono-
cidos formalmente, aunque sin gozar 
de una soberanía efectiva, como Irak, 
país inventado por Gran Bretaña que, 
en 1932, ingresó a la entonces Sociedad  
de Naciones, pero que, en los hechos, 
se mantuvo bajo la tutela de Londres. 
Tal proceso se produjo en el marco del 
inicio de la Guerra Fría y del afán de los 

E
francisco belaunde *

países desarrollados por controlar la 
producción de petróleo. 

Los nuevos Estados árabes, inven-
tados y/o con fronteras trazadas por 
los occidentales, surgieron mayorita-
riamente como monarquías, absolutas 
en unos casos, y constitucionales, por 
lo menos en el papel, en otros, y ali-
neadas con las potencias capitalistas. 
No mucho después, sin embargo, se 
sucedieron golpes militares en varios 
países, que derrocaron a los monarcas 
y los antiguos mandatarios e instaura-
ron regímenes nacionalistas, laicos y 
de corte socialista-populista, liderados 

por oficiales carismáticos. Los nuevos 
gobernantes se acercaron a la Unión 
Soviética, a la par de promover la inte-
gración entre sus respectivos países a 
través del panarabismo. 

Así se dio por ejemplo en Libia, cuan-
do en 1969 un grupo de militares encabe-
zados por el coronel Muamar Gadafi de-
rrocó al Rey Idris I, instalado en el poder 
desde 1951. En Siria hubo varios golpes 
militares, hasta que, en 1970, Hafez El 
Assad se hizo del gobierno. En Irak, la 
monarquía fue derrocada en 1958, luego 
de lo cual, tras una serie de nuevos golpes 
de Estado, le tocó a Saddam Hussein lle-

INTERNACIONAL

En Túnez, el gobierno islamista ha sido sacudido por lo sucedido en 
Egipto. Incluso en Turquía empiezan a generarse dudas a raíz de reflejos 
autoritarios del primer ministro. Es la idea misma de la compatibilidad 
entre Islam y Democracia lo que está en discusión.

* Abogado y analista internacional
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gar a la cúspide, también en 1970 e insta-
lar un régimen personal que duró hasta la 
invasión norteamericana de 2003. En es-
tos últimos dos casos, los líderes mencio-
nados eran miembros del partido Baath, 
fundado en 1947 por políticos de diversos 
países bajo la consigna del renacimiento 
árabe, del laicismo y del socialismo; sin 
embargo, las ramas siria e iraquí se sepa-
raron y enemistaron en 1966.  

EL oRIgEn dE LA PRobLEMátICA
En Egipto, el rey Faruk I fue derroca-
do en 1952 por el coronel Gamal Abdel 
Nasser que se convirtió en un referente 
para la causa panárabe y, más allá, para 
el Tercer Mundo, con acciones como la 
nacionalización, en 1956, del Canal de 
Suez, no obstante la oposición armada 
de Francia y Gran Bretaña. En 1958, 
Nasser impulsó la creación de la Repú-
blica Árabe Unida, que unió a su nación 
con Siria, aunque sólo duró tres años. 
A su muerte, en 1970, fue sucedido por 
Anwar Sadat que gobernó hasta 1981 
cuando fue asesinado, siendo reempla-
zado por Hosni Mubarak.

Como en otros países árabes, las 
fuerzas armadas egipcias se convirtie-
ron en el actor político central, y más 
allá, en una verdadera corporación, 
con inversiones en importantes secto-
res de la economía, con barrios y clubes 
exclusivos e, incluso, con el privilegio 
de contar con un presupuesto autóno-
mo no sujeto a los controles estatales. 

Paralelamente fue desarrollándose 
la organización islamista de los Her-
manos Musulmanes, fundada en 1928 
y con ramificaciones en diversos países 
árabes; fueron reprimidos por Nasser y 
sus sucesores, aunque, con períodos de 
cierta tolerancia; en 2005, bajo Muba-
rak, fueron autorizados a presentarse a 
las elecciones parlamentarias, aunque 
como independientes, llegando a ob-
tener el 20% de los escaños. Tras ello, 
la represión contra la organización se 
intensificó nuevamente. La Primavera 
Árabe, impulsada en gran medida por 
jóvenes de clase media y que provo-
có la caída de Mubarak en febrero de 
2011, cogió a los Hermanos Musulma-
nes por sorpresa, manteniéndolos, por 
lo menos al comienzo, en una posición 
de segundo plano. Ello no les impidió, 
sin embargo, a través de su partido de 

La Libertad y la Justicia, alzarse con la 
victoria en las elecciones legislativas 
celebradas unos meses después en no-
viembre del mismo año, y presidencial, 
en segunda vuelta, en junio del año 
pasado, con el triunfo de su candidato 
Mohamed Morsi. Tal resultado obede-
ce a la sólida estructura de la Frater-
nidad que le proporciona una llegada 
masiva a la población a través de accio-
nes sociales y caritativas, así como, de 
manera substancial, a la creciente isla-
mización de la sociedad egipcia obser-
vada en los últimos 30 años, tal como 
se ha dado en los demás países árabes. 
De hecho, la segunda fuerza electoral 
egipcia es el partido salafista Al Nur, 
aún más radical en su islamismo.

Lo anterior hizo pensar a los victorio-
sos Hermanos Musulmanes que esta-
ban en posición de imponer su agenda 
al resto del país, craso error. Para empe-
zar, pasaron por alto que su triunfo en la 
segunda vuelta de la elección presiden-
cial, se dio por un margen muy ajusta-
do, pues Morsi obtuvo el 51.7%, contra 
48.3% de Ahmed Shafik, candidato liga-
do al régimen de Mubarak. El rechazo a 
éste último motivó a un buen número 
de electores a inclinarse por Morsi sólo 
como un mal menor. 

En segundo término, pensaron que, 
para neutralizar a las fuerzas armadas 
como posible fuerza de oposición, era 
suficiente con mantenerles sus privile-
gios. Por otro lado, no supieron cómo 
lidiar con el Poder Judicial, cuyos 
miembros, nombrados por el régimen 
anterior, se convirtieron en un bastión 
de resistencia a su gestión. Ya en junio 
del año pasado, un tribunal anuló las 
elecciones legislativas, lo que acarreó la 
disolución de la cámara baja del parla-
mento, al considerar inconstitucionales 
diversas disposiciones de la ley electo-
ral, bajo la cual se habían realizado los 
comicios. 

El presidente Morsi, por su parte, de-
cretó, pocos meses después, que sus ac-
tos quedaban fuera del control judicial e 
hizo aprobar una nueva constitución de 
corte islamista redactada únicamente 
por sus partidarios. Ello dio lugar a ma-
sivas e innumerables manifestaciones 
de protesta y a la ruptura definitiva con 
la oposición, a la par de generar un en-
frentamiento con las fuerzas armadas, 

comandadas por el general Abdel-Fatá 
el-Sisi, que había sido nombrado poco 
tiempo antes, por el presidente Morsi, 
y que se permitió intentar mediar entre 
las partes en conflicto, siendo desautori-
zado por el mandatario.

A partir de ahí, y, en un contexto de 
grave crisis económica heredada del ré-
gimen anterior, con escasez de produc-
tos básicos y de gasolina, así como de 
cortes continuos en el servicio eléctrico, 
el gobierno de los Hermanos Musulma-
nes inició el camino a su descalabro, que 
se produjo, finalmente, tras las masivas 
manifestaciones efectuadas el 30 de ju-
nio pasado, para pedir la renuncia de 
Morsi que cumplía ese día su primer 
año en el poder. La magnitud de la pro-
testa fue el doble de la que se desarrolló 
contra Hosni Mubarak. El 3 de julio, el 
General El Sisi anunció la destitución 
del presidente y la designación de un 
presidente provisional y de un gobierno 
compuesto por civiles, así como la cele-
bración de nuevas elecciones. 

unA vIoLEnCIA sIn fIn
La situación actual es de extrema ten-
sión, con manifestaciones anti y pro 
Morsi y enfrentamientos callejeros que 
arrojan un gran número de muertos y 
heridos. Los militares, a la par de man-
tener bajo arresto al ex mandatario, han 
emprendido una cacería de miembros 
de la Fraternidad, generando incomodi-
dad en los países occidentales que, con 
Estados Unidos a la cabeza, se han mos-
trado en general bastante comprensivos 
ante lo sucedido, dudando o negándose 
a calificarlo como un golpe de Estado.  

Habrá que ver qué sucede en los 
próximos días, pero está claro que Egip-
to corre el serio riesgo de caer en una 
guerra civil. No sólo están en juego las 
posibilidades de la democracia en ese 
país, sino, en general, en el mundo ára-
be, y más allá, en los países con mayoría 
musulmana. La destitución de Morsi 
ha reforzado los argumentos de los is-
lamistas radicales que, abiertamente, 
se oponen al sistema democrático y, 
concomitantemente, ha debilitado a los 
que apuestan por él. Esperemos que los 
acontecimientos actuales resulten ser, 
al final, sólo una crisis inevitable en el 
proceso de instauración de la cultura 
democrática en dichos países. 

INTERNACIONAL
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¿Cómo diferenciar a un líder 
de un seudo líder? 

l liderazgo que no es ejercido 
adecuadamente, es más que 
seguro llevará al fracaso a las 
instituciones o grupos cons-
tituidos que buscan objetivos 

comunes en la visión y misión que tienen 
como tales.

Se conocen diversas formas de ejercer 
inadecuadamente el liderazgo, lo cual nos 
lleva a la conclusión de que se maneja un 
seudo liderazgo que a final de cuentas 
afectará a sus seguidores.
En el caso del autócrata, este actúa de 
manera intolerante, manipuladora con 
ansias de poder controlar todos los es-
tamentos de una organización o partido 
tratando de que nada se le vaya de sus 
manos.

El autócrata deviene en una deforma-
ción del comportamiento, mostrando 
desconfianza a todo lo que pudiera perju-
dicarle, en especial a nivel del entorno de 
su confianza, o sea en aquellos que pudie-
ran opacarlo en su labor o gestión.

El otro es el seudo líder paranoico que 

E

pedro avilés *
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al tener una obsesión, cree que todos ha-
blan de él, por ende, tiene una visión di-
ferente de la realidad. Su nivel es mucho 
más extremo que en el caso del autócrata, 
constituyéndose en un trastorno de la 
personalidad.

Por tal razón es muy peligroso que 
exista este tipo de seudo líderes, pues, 
casi siempre suelen culpar de sus fraca-
sos a aquellos que tienen que someterse 
a los vaivenes de su conducta anormal. 
Es aquel que siempre está pensando en 
la conspiración en su contra, si es una au-
toridad, o empresario, o todo aquel que 
detente algún cargo importante en el ám-
bito de la sociedad.

En el caso de nuestro país, algunos 
creen ostentar un liderazgo y tienen la 
errada idea de que sus seguidores pue-
den ser manipulados a su libre decisión; 
sin embargo, equivocan su actitud puesto 
que algunos de éstos tienen la convicción 
de intuir cuando un “líder” se sale de los 
cánones de lo correcto, lo racional y jus-
to, por lo que al final de cuentas, el líder 

será el que asuma los activos y pasivos 
merced a su mala dirección y deplorable 
actitud frente a sus seguidores. Eso es lo 
que ha pasado en los luctuosos sucesos 
de nuestro país especialmente de la zona 
norte en donde se careció realmente de 
un auténtico liderazgo que condujera a 
evitar lamentables pérdidas de vidas por 
el problema minero.

En la política nacional hemos podido 
apreciar por ejemplo, el nacimiento de 
"caudillos" que aspiran asumir un lide-
razgo, pero que en la práctica simplemen-
te son aventureros con características de 
seudo líderes que no tendrán la connota-
ción esperada.

Para ser un buen líder se debe tener 
en cuenta que no todas las personas son 
iguales; los talentos, las aptitudes y la 
inteligencia emocional son diferentes en 
cada persona.

Ser líder implica serios compromisos: 
una vida o muchas dependen de ese líder, 
así como una familia, de él dependerá que 
se de el triunfo o el fracaso.

Finalmente, un verdadero líder es 
aquella persona que expresa una acción 
de principios, planes y políticas, de ma-
nera dedicada y efectiva, que al resto de 
nosotros le nace respaldarlo y ayudarlo 
en sus objetivos, como hemos visto en el 
Papa Francisco en su reciente viaje a Bra-
sil, donde demostró ser un verdadero lí-
der cristiano, llevando la palabra de Dios.

“Todo ser humano que cree ser líder 
que sólo habla bonito, que sólo predica, 
pero que nada de lo que dice lo aplica, no 
arrastra, no convence, no es un verdadero 
líder. Lo es el que atrae con su ejemplo, 
no dice hagan, sino hagamos, es el que 
hace y desaparece, es decir, no presenta 
"facturas de cobro"por sus realizaciones... 
Por eso dice: hicimos, no hice”.

* Past Decano del Colegio de Psicólogos del Perú-Región IV- Consultor y Docente Universitario. Periodista Colegiado. Miembro de 
la Red Mundial de Conferencistas con sede en Alemania, y Co-Fundador del IESC.

Los líderes polí-
ticos de Estados 
Unidos y el Perú 
intercambian 
opiniones
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Libertad de Expresión: 
El espejo de la democracia 

i queremos conocer los fun-
damentos de la opinión pú-
blica de un país, pongamos 
nuestra atención en la cons-
titución y el comportamien-

to de los “Mass Media”. La pluralidad de 
los medios de comunicación social, es el 
mejor espejo de toda democracia. Una 
opinión pública propositiva, crítica y ana-
lítica es señal de una sociedad que se de-
sarrolla en democracia. La reciente apro-
bación de la “Ley de Medios” en Ecuador 
es un signo de alarma para la libertad de 
expresión en la región. Es un privilegio 
servir al bien común, por encima de inte-
reses gubernamentales o exclusivamente 
económicos, en un medio de comunica-
ción que goza de independencia y está 
comprometido con los principios cristia-
nos. Denunciar la verdad con libertad, sin 
censura ni restricciones como lo señala 
el art.13 de La "Convención Americana 
sobre Derechos Humanos"(1) le permite 
al periodista no callar, ni mucho menos 
deformar los hechos.

Al instituir un Consejo de regulación, 
integrado en su mayoría por represen-
tantes del sector público, el mandatario 
ecuatoriano busca controlar el conteni-
do de violencia y discriminación de los 
medios, además de promover la redis-
tribución de las frecuencias de radio y 
televisión repartiéndolas en forma equi-
tativa entre medios públicos, privados y 
comunitarios. Sin embargo para algunos 
analistas políticos esta ley, sienta un hito, 
un antes y un después, en la historia de la 
comunicación y en el acceso a la informa-

S

La Ley Orgánica de Comunicaciones ecuatoriana entró en vigencia tras su 
aprobación parlamentaria y la confirmación del presidente Rafael Correa. 
Un 34 por ciento de las frecuencias serán reasignadas a medios comunitarios. 

ción de los ciudadanos ecuatorianos.
Si de lo que se trata es de socializar y 

democratizar los medios de comunica-
ción ¿para qué instituir este tipo de me-
canismos? En un estado de derecho ¿es 
legítimo instaurar un ente regulador de 
contenidos de los medios de comunica-
ción? Los Medios reflejan el grado de ci-
vilización y desarrollo de un pueblo, son 
tan poderosos que influyen hasta en los 
modelos de pensamiento y en los estilos 
de vida. La reiteración continua de las 
informaciones se convierte en un factor 
determinante para crear una opinión 
considerada pública(2), contra esto pre-

tende atentar también el Presidente de 
la República Ecuatoriana, al considerar 
un delito, la reiteración de información 
emitida a través de uno o más medios 
de comunicación, con el propósito de 
desprestigiar a una persona o institución 
(“Linchamiento mediático”). En este 
marco la Superintendencia de la Infor-
mación y Comunicación, instaurada con 
la aplicación de la “Ley de medios” en la 
sociedad ecuatoriana, impone una san-
ción al medio o al periodista responsable 
de emitir dicha información (Art.26 “Ley 
de Medios” del Ecuador).

esther núñez *

INTERNACIONAL

* Periodista
1 Art. º13 .Inciso 3 “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales 
o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o 
por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. 
2 140 Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales. Etica en las comunicaciones sociales.
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étICA y PoLítICA

Apropiarse de las conciencias 
ciudadanas, manteniendo a la 
opinión pública desinformada, 
es una estrategia muy recurren-
te en los gobiernos autoritarios. 
Cuando los medios son some-
tidos a presiones económicas 
y políticas, la cuestión ética se 
hace cada vez más urgente y ne-
cesaria. Repentinas son las nue-
vas formas de alineación, que 
pueden llevar a la cosificación 
de la persona a cosa, a objeto, a mercancía 
(3). Es necesario entonces que la comuni-
cación social no se considere sólo en tér-
minos económicos o de poder, sino que 
se desarrolle entre los bienes de primera 
importancia para el futuro de la humani-
dad (4). Para encaminar nuestro esfuerzo 
hacia esta meta, es prioritario establecer 
nuevas políticas de comunicación públi-
ca, que promuevan la participación ciuda-
dana y el juicio crítico de la opinión públi-
ca, buscando siempre que los ciudadanos 
sean responsables de la vida pública, que 
logren hacerla “cosa suya”, que sientan 
que sus deseos y necesidades estén repre-
sentados en las leyes, que las instituciones 

Ecuatorianos están pendientes de las 
nuevas medidas del Poder Ejecutivo

INTERNACIONAL

Web de El Comercio de Quito

actúen con imparcialidad y que sean ca-
paces de regirse por sus propias leyes y no 
por leyes impuestas(5).

Son los medios quienes promueven 
la participación ciudadana, el interés por 
la “cosa pública” además constituyen un 
elemento formativo de la conciencia 
humana y moral de la ciudadanía. Las 
nociones de autoridad, de valores y de 
comprensión de la institucionalidad po-
lítica, de un país se conforman o conso-
lidan en el acontecer noticioso y en los 
programas o secciones de la actual ofer-
ta Mass Mediática (6).

En suma, los medios de comunicación 
buscan sensibilizar la conciencia moral 
del público, modificar e influenciar en 
su comportamiento. Este es el fin de co-
municar algo. La ciudadanía, al emitir su 
opinión, está ejerciendo el cuarto poder. 
“Los públicos consumidores siguen sien-
do testigos de excepción”. Aún se necesita 
construir espacios para que los ciudada-
nos, considerados “el poder soberano”, 
sean efectivamente, actores protagónicos 
de las decisiones políticas y colectivas (7).

Existe entonces una estrecha relación 
entre democracia y periodismo. Los me-
dios de comunicación sólo pueden legiti-
marse dentro de un sistema democrático, 
manteniéndose independientes del siste-
ma político. Esta conexión se debilitó en 

la sociedad peruana en la déca-
da del 90 al 2000 cuando los 
intereses gubernamentales de-
terminaron el comportamiento 
de los “Mass Media” contribu-
yendo a la consolidación de una 
opinión pública desinformada y 
sin capacidad de análisis, fren-
te al hecho noticioso. Con una 
ciudadanía desinteresada del 
quehacer público, porque así 
lo prefieren sus gobernantes 
¿Quiénes dirigen las estructuras 
mentales de los ciudadanos?

Los países de la región lati-
noamericana necesitamos fortalecer el 
Estado de Derecho, pero sobre todo for-
mar una cultura ciudadana participativa 
y crítica en nuestras sociedades, instau-
rando un nuevo periodismo público en el 
sistema comunicativo de la región. Sólo 
así con posturas bien fundamentadas 
frente a los continuos cambios políticos, 
con hombres y mujeres enterados de sus 
derechos y deberes podremos reconstruir 
nuestra democracia. Los periodistas de-
bemos defender cualquier intento de ca-
llar nuestra voz y con ella el pensamiento 
crítico y analítico de los ciudadanos, que 
nuestra pluma sirva siempre sólo al bien 
común. A trabajar en ello.

3 94. Cf. Concilio Vaticano II , Inter. Mirífica,4. 
4 87. Conferencia Episcopal Italiana, Comunicar el evangelio en un mundo que cambia,9. 
5 Adela Cortina, “Hasta en un pueblo de demonios”. Etica pública y sociedad. 
6 Alfaro Moreno Rosa María “Ciudadanos de a de veras” . Centro de producción Calandria. Pag. 24 
7 Alfaro Moreno Rosa María “Repensar la política y la comunicación”, .A.C.S. Calandria.
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En el parque de Los 
Próceres de Jesús María 
se abrió al público la 18° 
Feria Internacional del 
Libro de Lima. Del 19 
de julio al 4 de agosto, 
fueron en total 17 días de 
exhibición y actividades 
culturales, y stands 
repletos de gente de todas 
las edades. Una fiesta de 
las letras y los números. 

as más de 500 actividades en 
la FIL- Lima 2013 animaron 
los fríos días del invierno lime-
ño. Fueron jornadas de mucha 
productividad para el mercado 

del libro peruano y extranjero. El país in-
vitado, Puerto Rico, trajo una delegación 
encabezada por el reciente premio Ró-
mulo Gallegos, el escritor Eduardo Lalo 
(San Juan, 1960), quien vino a presentar 
su galardonada novela ‘Simone’, que na-
rra la vida de una inmigrante china con-
denada a la semiesclavitud.

En un terreno de 11.000 m2, se abrie-
ron al público-lector algo más de 300 
stands, que exhibieron 100.000 títulos 
originales. No solo los escritores perua-
nos destacaron, también lo hicieron fi-
guras públicas como el cantante nacional 

Pedro Suárez Vértiz, quien presentó su li-
bro ‘Yo, Pedro”, una breve autobiografía. 
Lo acompañó un numeroso público que 
rebalsó el auditorio principal de la FIL.

Entre los visitantes extranjeros desta-
caron el ganador del Premio Alfaguara 
José Ovejero, el argentino Federico An-
dahazi, así como el poeta chileno Raúl 
Zurita y el nicaragüense Sergio Ramírez. 
Decenas de autores de varias partes de la 
región llegaron a la feria limeña.

PuERto RICo, PREsEntE
La delegación más numerosa, como era 
lógico, lo conformaron los 17 escritores 
que representaron a Puerto Rico. Ade-
más del mencionado Eduardo Lalo, es-
tuvieron por aquí el periodista y escritor 
Héctor Feliciano, y las narradoras Yolan-

CULTURAL

La fiesta de 
los libros en Lima

L
carlos batalla *

* Periodista

cortesía: el comercio
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da Arroyo y Mayra Santos-Febres; asi-
mismo, Esmeralda Santiago, Jeannette 
Becerra, José Luis Vega, Mercedes Ló-
pez-Baralt, Rafael Acevedo Porras, Jaime 
Marzán, Marie Ramos, María Julia Villa-
fañe, Emilio del Carril y Mayda Colón.

Llegó también de tierra boricua el 
conferencista y sociólogo Ángel 'Chuco' 
Quintero Rivera, un verdadero especia-
lista musical del Caribe. Su tema giró so-
bre las raíces africanas de la música de su 
país. El pabellón puertorriqueño cubría 
una superficie de 144 m2, donde se ex-
hibieron libros y otros materiales, con el 
respaldo del Pen Club de Puerto Rico, la 
Asociación Puertorriqueña de la Indus-
tria del Libro, entre otras instituciones.

Hubo mucho espacio en el viejo par-
que de Los Próceres, pero aunque el re-
cinto parecía caótico por momentos, los 
lectores peruanos deambularon con en-
tusiasmo de escolares. Más aún al detec-
tar una novedad ferial: un stand dedicado 
al libro electrónico, que contó con el aus-
picio de la Embajada de Estados Unidos. 
La tecnología puesta al servicio el lector.

Otro espacio sorprendente fue el Sa-
lón Internacional del Cómic, que por 
cuarta vez organizó la Cámara Peruana 
del Libro. Niños y jóvenes circularon por 
la muestra de caricaturas de fines de siglo 
XIX, de Manuel Atanasio Fuentes.

Por otro lado, la Embajada de Pana-
má presentó la exposición ‘500 años del 
descubrimiento del Mar del Sur’, una 
muy interesante relación de fotos y gra-
bados que recordaron la aventura de 

Vasco Núñez de Balboa, el descubridor 
del Océano Pacífico.

Fueron 260 nuevos títulos que se en-
tregaron a la disposición del lector lime-
ño. Esta 18° Feria Internacional del Libro 
cerró con variados homenajes a persona-
lidades de la cultura peruana, y con músi-
ca de las distintas vertientes del país.

LA PRIMERA CAMPAñA dEL LIbRo
En 1960, entre el 18 de abril y el 27 
de julio, cuatros instituciones cultu-
rales se unieron al diario El Comer-
cio para ofrecer a la capital peruana 
la primera ‘Campaña del Libro’; es-
tos eran las librerías Studium, Juan 
Mejía Baca, La Familia y La Univer-
sidad, que organizaron una atractiva 
campaña libresca. Un sorteo ofrecía, 
como premio principal, nada menos 
que un boleto de viaje a París.

La actividad cultural fue proyec-
tada con el propósito de estimular 
el interés de la colectividad por los 
libros bien escritos. Fue una mag-
nífica forma de acercar la cultura al 
pueblo.

Para cumplir con esta meta, los 
clientes que habían adquirido al 
contado los libros en una de las cua-
tro librerías por el valor de cincuen-
ta soles, recibían, en el momento de 
la venta, un boleto numerado, que 
luego servía para el sorteo.

En una importante reunión, ho-
ras antes de iniciarse la campaña, El 
Comercio entregó, con el apoyo de 

un notario público, los cupones que 
servirían para el sorteo.

Recibieron los cupones los se-
ñores Andrés Carbone (Studium), 
Juan Mejía Baca (librería del mismo 
nombre), Nicolás Ojeda (La Univer-
sidad) y Rubén Ortega designado 
por el señor José Muñoz (La Fami-
lia). También se ultimaron y revisa-
ron las bases del concurso para cui-
dar el éxito de la campaña.

LA gAnAdoRA
En Fiestas Patrias, la lotería de la Be-
neficencia Pública de Lima dio a co-
nocer el nombre del ganador, quien 
se llevaría boletos, ida y vuelta, a Pa-
rís vía ‘Air France’, con una bolsa de 
viaje de 500 dólares obsequiada por 
El Comercio, para que el afortunado 
pudiera sufragar sus gastos durante 
su estadía en la Ciudad Luz.

La afortunada ganadora fue la se-
ñora Alicia Gayoso, gran aficionada 
a la lectura romántica y de aventu-
ras, así como trabajadora del Banco 
Internacional. Ella era chalaca de 
nacimiento, y recordó haber obte-
nido el cupón ganador N° 184780 al 
comprar el libro ‘España’.

Para algunos este acontecimiento 
marcó un referente para las poste-
riores “Ferias del Libro”. La primera 
Feria del Libro ‘Ricardo Palma’ fue 
en 1972, la cual recibió la visita de 10 
mil personas en el Parque Central 
de Miraflores.

El ex ministro de cultura Luis Peirano en la 
inauguración de la 18 Feria del Libro

La feria del libro incentiva un hábito de 
lectura en los más jóvenes

CULTURAL

cortesía: el comercio
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“Al servicio de la unidad y 
fraternidad de nuestro pueblos”

n el “Encuentro Perú-Chile: EL rol de la Iglesia en 
las relaciones bilaterales”, organizado por el Institu-
to de Estudios Social Cristianos y la Comisión Na-
cional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal 
de Chile, con la colaboración de la Fundación Kon-

rad Adenauer, los Presidentes y Secretarios de las Conferencias 
Episcopales de Perú y Chile, acompañados por laicos y laicas de 
ambos países, señalan lo siguiente:

1. Queremos contribuir a profundizar las relaciones entre 
nuestros pueblos, ligados por el territorio y la pertenencia 
a la gran patria latinoamericana y, además, por tantos lazos 
históricos y de fecunda vecindad.
2. Nuestro interés no es nuevo ni coyuntural. La Iglesia ha 
estado íntimamente ligada a la vida de nuestros pueblos. En 
efecto, junto a la riqueza y diversidad de las culturas origi-
narias, el don de la fe cristiana es uno de los cimientos de la 
identidad y unidad de nuestra realidad histórica y cultural, 
la cual queremos servir desde el Evangelio de Cristo, que fe-
cunda toda cultura y es capaz de hacernos hermanos.
3. La actual situación de la disputa jurídica entre nuestros 
países, a propósito del límite marítimo, nos invita mirar en 
perspectiva histórica nuestra relación. Por lo mismo, valora-
mos que las autoridades de nuestros países se hayan com-
prometido a un irrestricto respeto y acatamiento del fallo 
por parte de la Corte Internacional de Justicia. Entre otros 
factores, las relaciones entre nuestros pueblos están llama-
das a basarse en el respeto y sujeción mutua a los acuerdos 
convenidos y al derecho internacional.
4. Valoramos el rol de los medios de comunicación social 
que han demostrado sentido de responsabilidad al abordar 
el tema y les alentamos a cultivar en el tiempo una efectiva 
preocupación por los temas de integración entre nuestros 
pueblos en sus diversos ámbitos y manifestaciones.
5. Es esperanzados constatar que, concluido el proceso jurí-
dico con el fallo de La Haya, podemos asumir este momento 
como una gran oportunidad histórica para dar estabilidad y 
profundizar en nuestras relaciones bilaterales, basadas en la 
confianza y la cooperación

E
6. Los desafíos que enfrentan nuestros países tienen, de 
modo inédito, un escenario global y presentan característi-
cas particulares. Necesitamos enfrentar los retos de hoy con 
una mirada global y con una acción conjunta en muchos ám-
bitos que afectan cotidianamente la vida de nuestros pue-
blos.
7. Invitamos a reconocer y cultivar los múltiples factores de 
unidad que se dan entre nuestras naciones como, asimismo 
los desafíos comunes que enfrentamos. Las buenas relacio-
nes entre Tacna y Arica y sus respectivas Iglesias diocesanas 
son un ejemplo alentador. Instamos a nuestras comunida-
des eclesiales, y a cuantos trabajan por el bien común, a 
revertir las realidades sociales desgarradoras incapaces de 
integrar bien nuestras diversidades culturales y de superar 
la brecha escandalosa de acceso a los legítimos recursos que 
mantienen a muchos en una marginación social.
8. Constatamos grandes avances en la integración de nues-
tros países. Se han multiplicado las relaciones comerciales y 
se hace cada vez más sólida una visión de Estado en el plano 
de las relaciones políticas. No obstante, queremos llamar la 
atención sobre la fragilidad y ambigüedad de relaciones cen-
tradas sólo en el plano comercial y en las cúpulas políticas. 
Pensamos que las relaciones bilaterales se harán más fuertes 
en la medida que se arraiguen en la vida y en la participa-
ción de nuestros pueblos. De modo particular, invitamos a 
mejorar nuestra atención sobre la creciente realidad de los 
inmigrantes. Con su aporte enriquecen la vida de nuestras 
sociedades. Ellos requieren del respeto y de un trato justo de 
todos. Nos comprometemos a un especial cuidado y atención 
pastoral y humanitaria por la realidad de los inmigrantes.
9. La nueva realidad que hoy se abre como una gran oportu-
nidades nos invita a fortalecer el dinamismo y la creatividad 
de la solidaridad y de la amistad. Nuestras relaciones sólo 
podrán seguir ampliándose y mejorando en la realización de 
nuestra identidad común.
10. Desde ya invitamos a las instituciones organizadoras de 
este encuentro para que continúen con el esfuerzo plasmado 
en esta ocasión promoviendo nuevos espacios de diálogo y 
de confraternización.

documentos

Tacna, Perú-Arica, Chile, 19-20 de julio de 2013
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1. IntRoduCCIón

Agradezco al Señor esta oportunidad 
de poder hablar con ustedes, hermanos 
Obispos, responsables del CELAM en 
el cuatrienio 2011-2015. Hace 57 años 
que el CELAM sirve a las 22 Conferen-
cias Episcopales de América Latina y El 
Caribe, colaborando solidaria y subsi-
diariamente para promover, impulsar y 
dinamizar la colegialidad episcopal y la 
comunión entre las Iglesias de esta Re-
gión y sus Pastores.
Como Ustedes, también yo soy testigo del 
fuerte impulso del Espíritu en la Quinta 
Conferencia General del Episcopado La-
tinoamericano y El Caribe en Aparecida, 
en mayo de 2007, que sigue animando 
los trabajos del CELAM para la anhelada 
renovación de las iglesias particulares. 
Esta renovación, en buena parte de ellas, 
se encuentra ya en marcha. Quisiera cen-
trar esta conversación en el patrimonio 
heredado de aquel encuentro fraterno y 
que todos hemos bautizado como Misión 
Continental.

2. CARACtERístICAs PECuLIA-
REs dE APARECIdA

Existen cuatro características que son 
propias de la V Conferencia. Son como 
cuatro columnas del desarrollo de Apa-
recida y que le confieren su originalidad.

1) Inicio sin documento
Medellín, Puebla y Santo Domingo co-
menzaron sus trabajos con un camino 
recorrido de preparación que culminó 

en una especie de Instrumentum labo-
ris, con el cual se desarrolló la discusión, 
reflexión y aprobación del documento 
final. En cambio, Aparecida promovió la 
participación de las Iglesias particulares 
como camino de preparación que cul-
minó en un documento de síntesis. Este 
documento, si bien fue referencia duran-
te la Quinta Conferencia General, no se 
asumió como documento de partida. El 
trabajo inicial consistió en poner en co-
mún las preocupaciones de los Pastores 
ante el cambio de época y la necesidad de 
renovar la vida discipular y misionera con 
la que Cristo fundó la Iglesia.

2) Ambiente de oración con el Pueblo 
de Dios
Es importante recordar el ambiente de 
oración generado por el diario compartir 
la Eucaristía y otros momentos litúrgicos, 
donde siempre fuimos acompañados por 
el Pueblo de Dios. Por otro lado, puesto 
que los trabajos tenían lugar en el sub-
suelo del Santuario, la “música funcional” 
que los acompañaba fueron los cánticos y 
oraciones de los fieles.

3) Documento que se prolonga en com-
promiso, con la Misión Continental
En este contexto de oración y vivencia 
de fe surgió el deseo de un nuevo Pen-
tecostés para la Iglesia y el compromiso 
de la Misión Continental. Aparecida no 
termina con un Documento sino que se 
prolonga en la Misión Continental.

4) La presencia de Nuestra Señora, Ma-
dre de América

Es la primera Conferencia del Episcopa-
do Latinoamericano y El Caribe que se 
realiza en un Santuario mariano.

3. dIMEnsIonEs dE LA MIsIón 
ContInEntAL

La Misión Continental se proyecta en dos 
dimensiones: programática y paradig-
mática. La misión programática, como 
su nombre lo indica, consiste en la rea-
lización de actos de índole misionera. La 
misión paradigmática, en cambio, impli-
ca poner en clave misionera la actividad 
habitual de las Iglesias particulares. Evi-
dentemente aquí se da, como consecuen-
cia, toda una dinámica de reforma de 
las estructuras eclesiales. El “cambio de 
estructuras” (de caducas a nuevas) no es 
fruto de un estudio de organización de la 
planta funcional eclesiástica, de lo cual re-
sultaría una reorganización estática, sino 
que es consecuencia de la dinámica de la 
misión. Lo que hace caer las estructuras 
caducas, lo que lleva a cambiar los cora-
zones de los cristianos, es precisamente la 
misionariedad. De aquí la importancia de 
la misión paradigmática.
La Misión Continental, sea programá-
tica, sea paradigmática, exige generar la 
conciencia de una Iglesia que se orga-
niza para servir a todos los bautizados y 
hombres de buena voluntad. El discípulo 
de Cristo no es una persona aislada en 
una espiritualidad intimista, sino una 
persona en comunidad, para darse a los 
demás. Misión Continental, por tanto, 
implica pertenencia eclesial.
Un planteo como éste, que comienza por 

no permite anunciar a Jesucristo
La autorreferencialidad 

dIsCuRso dEL sAnto PAdRE fRAnCIsCo A Los obIsPos dEL CELAM
CEntRo EstudIos dE suMARé, Río dE JAnEIRo - 28 dE JuLIo dE 2013

El papa Francisco quiso participar en la reunión del Comité de Coordinación del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), por lo que los obispos cambiaron la sede de Bogotá para sesionar en Río, no sin
antes recibir las orientaciones de quien fue, pocos meses atrás, un miembro pleno de dicho ente colegiado.
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el discipulado misionero e implica com-
prender la identidad del cristiano como 
pertenencia eclesial, pide que nos expli-
citemos cuáles son los desafíos vigentes 
de la misionariedad discipular. Señalaré 
solamente dos: la renovación interna de 
la Iglesia y el diálogo con el mundo actual.
Renovación interna de la Iglesia
Aparecida ha propuesto como necesaria 
la Conversión Pastoral. Esta conversión 
implica creer en la Buena Nueva, creer 
en Jesucristo portador del Reino de Dios, 
en su irrupción en el mundo, en su pre-
sencia victoriosa sobre el mal; creer en la 
asistencia y conducción del Espíritu San-
to; creer en la Iglesia, Cuerpo de Cristo y 
prolongadora del dinamismo de la En-
carnación.
En este sentido, es necesario que, como 
Pastores, nos planteemos interrogantes 
que hacen a la marcha de las Iglesias que 
presidimos. Estas preguntas sirven de 
guía para examinar el estado de las dió-
cesis en la asunción del espíritu de Apa-
recida y son preguntas que conviene nos 
hagamos frecuentemente como examen 
de conciencia.
1. ¿Procuramos que nuestro trabajo y el 
de nuestros Presbíteros sea más pastoral 
que administrativo? ¿Quién es el prin-
cipal beneficiario de la labor eclesial, la 
Iglesia como organización o el Pueblo de 
Dios en su totalidad?
2. ¿Superamos la tentación de atender de 
manera reactiva los complejos problemas 
que surgen? ¿Creamos un hábito pro-ac-

tivo? ¿Promovemos espacios y ocasiones 
para manifestar la misericordia de Dios? 
¿Somos conscientes de la responsabili-
dad de replantear las actitudes pastorales 
y el funcionamiento de las estructuras 
eclesiales, buscando el bien de los fieles y 
de la sociedad?
3. En la práctica, ¿hacemos partícipes de 
la Misión a los fieles laicos? ¿Ofrecemos 
la Palabra de Dios y los Sacramentos con 
la clara conciencia y convicción de que el 
Espíritu se manifiesta en ellos?
4. ¿Es un criterio habitual el discerni-
miento pastoral, sirviéndonos de los 
Consejos Diocesanos? Estos Consejos y 
los Parroquiales de Pastoral y de Asuntos 
Económicos ¿son espacios reales para la 
participación laical en la consulta, orga-
nización y planificación pastoral? El buen 
funcionamiento de los Consejos es deter-
minante. Creo que estamos muy atrasa-
dos en esto.
5. Los Pastores, Obispos y Presbíteros, 
¿tenemos conciencia y convicción de la 
misión de los fieles y les damos la libertad 
para que vayan discerniendo, conforme a 
su proceso de discípulos, la misión que el 
Señor les confía? ¿Los apoyamos y acom-
pañamos, superando cualquier tentación 
de manipulación o sometimiento indebi-
do? ¿Estamos siempre abiertos para de-
jarnos interpelar en la búsqueda del bien 
de la Iglesia y su Misión en el mundo?
6. Los agentes de pastoral y los fieles en 
general ¿se sienten parte de la Iglesia, se 
identifican con ella y la acercan a los bau-

tizados distantes y alejados?
Como se puede apreciar aquí están en 
juego actitudes. La Conversión Pasto-
ral atañe principalmente a las actitudes 
y a una reforma de vida. Un cambio de 
actitudes necesariamente es dinámico: 
“entra en proceso” y sólo se lo puede con-
tener acompañándolo y discerniendo. Es 
importante tener siempre presente que la 
brújula, para no perderse en este camino, 
es la de la identidad católica concebida 
como pertenencia eclesial.

Diálogo con el mundo actual
Hace bien recordar las palabras del Con-
cilio Vaticano II: Los gozos y las espe-
ranzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo 
de los pobres y de cuantos sufren, son a 
la vez gozos y esperanzas, tristezas y an-
gustias de los discípulos de Cristo (cf. GS, 
1). Aquí reside el fundamento del diálogo 
con el mundo actual.
La respuesta a las preguntas existencia-
les del hombre de hoy, especialmente de 
las nuevas generaciones, atendiendo a su 
lenguaje, entraña un cambio fecundo que 
hay que recorrer con la ayuda del Evange-
lio, del Magisterio, y de la Doctrina Social 
de la Iglesia. Los escenarios y areópagos 
son de lo más variado. Por ejemplo, en 
una misma ciudad, existen varios imagi-
narios colectivos que conforman “diver-
sas ciudades”. Si nos mantenemos sola-
mente en los parámetros de “la cultura de 
siempre”, en el fondo una cultura de base 

Papa Francisco: «El discipulado misionero se da en un “hoy” pero “en tensión”. No existe el discipulado misionero estático»
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rural, el resultado terminará anulando 
la fuerza del Espíritu Santo. Dios está en 
todas partes: hay que saber descubrirlo 
para poder anunciarlo en el idioma de esa 
cultura; y cada realidad, cada idioma, tie-
ne un ritmo diverso.

4. ALgunAs tEntACIonEs 
ContRA EL dIsCIPuLAdo 
MIsIonERo

La opción por la misionariedad del 
discípulo será tentada. Es importante 
saber por dónde va el mal espíritu para 
ayudarnos en el discernimiento. No 
se trata de salir a cazar demonios, sino 
simplemente de lucidez y astucia evan-
gélica. Menciono sólo algunas actitudes 
que configuran una Iglesia “tentada”. 
Se trata de conocer ciertas propuestas 
actuales que pueden mimetizarse en la 
dinámica del discipulado misionero y 
detener, hasta hacer fracasar, el proceso 
de Conversión Pastoral.

1. La ideologización del mensaje evan-
gélico. Es una tentación que se dio en 
la Iglesia desde el principio: buscar una 
hermenéutica de interpretación evangé-
lica fuera del mismo mensaje del Evan-
gelio y fuera de la Iglesia. Un ejemplo: 
Aparecida, en un momento, sufrió esta 
tentación bajo la forma de asepsia. Se 
utilizó, y está bien, el método de “ver, 
juzgar, actuar” (cf. n. 19). La tentación 
estaría en optar por un “ver” totalmente 
aséptico, un “ver” neutro, lo cual es in-
viable. Siempre el ver está afectado por 
la mirada. No existe una hermenéutica 
aséptica. La pregunta era, entonces: ¿con 
qué mirada vamos a ver la realidad? Apa-
recida respondió: Con mirada de discí-
pulo. Así se entienden los números 20 al 
32. Hay otras maneras de ideologización 
del mensaje y, actualmente, aparecen en 
Latinoamérica y El Caribe propuestas de 
esta índole. Menciono sólo algunas:
a) El reduccionismo socializante. Es la 
ideologización más fácil de descubrir. En 
algunos momentos fue muy fuerte. Se 
trata de una pretensión interpretativa en 
base a una hermenéutica según las cien-
cias sociales. Abarca los campos más va-
riados, desde el liberalismo de mercado 
hasta la categorización marxista.
b) La ideologización psicológica. Se trata 
de una hermenéutica elitista que, en defi-

nitiva, reduce el ”encuentro con Jesucris-
to” y su ulterior desarrollo a una diná-
mica de autoconocimiento. Suele darse 
principalmente en cursos de espirituali-
dad, retiros espirituales, etc. Termina por 
resultar una postura inmanente autorre-
ferencial. No sabe de trascendencia y, por 
tanto, de misionariedad.
c) La propuesta gnóstica. Bastante liga-
da a la tentación anterior. Suele darse 
en grupos de élites con una propuesta de 
espiritualidad superior, bastante desen-
carnada, que termina por desembarcar 
en posturas pastorales de “quaestiones 
disputatae”. Fue la primera desviación 
de la comunidad primitiva y reaparece, a 
lo largo de la historia de la Iglesia, en edi-
ciones corregidas y renovadas. Vulgar-
mente se los denomina “católicos ilustra-
dos” (por ser actualmente herederos de 
la Ilustración).
d) La propuesta pelagiana. Aparece 
fundamentalmente bajo la forma de 
restauracionismo. Ante los males de 
la Iglesia se busca una solución sólo en 
la disciplina, en la restauración de con-
ductas y formas superadas que, incluso 
culturalmente, no tienen capacidad sig-
nificativa. En América Latina suele darse 
en pequeños grupos, en algunas nuevas 
Congregaciones Religiosas, en tenden-
cias exageradas a la “seguridad” doctri-
nal o disciplinaria. Fundamentalmente 
es estática, si bien puede prometerse una 
dinámica hacia adentro: involuciona. 
Busca “recuperar” el pasado perdido.

2. El funcionalismo. Su acción en la Igle-
sia es paralizante. Más que con la ruta se 
entusiasma con la “hoja de ruta”. La con-
cepción funcionalista no tolera el miste-
rio, va a la eficacia. Reduce la realidad 
de la Iglesia a la estructura de una ONG. 
Lo que vale es el resultado constatable y 
las estadísticas. De aquí se va a todas las 
modalidades empresariales de Iglesia. 
Constituye una suerte de “teología de 
la prosperidad” en lo organizativo de la 
pastoral.

3. El clericalismo es también una tenta-
ción muy actual en Latinoamérica. Cu-
riosamente, en la mayoría de los casos, 
se trata de una complicidad pecadora: el 
cura clericaliza y el laico le pide por favor 
que lo clericalice, porque en el fondo le 
resulta más cómodo. El fenómeno del 

clericalismo explica, en gran parte, la 
falta de adultez y de cristiana libertad 
en parte del laicado latinoamericano. O 
no crece (la mayoría), o se acurruca en 
cobertizos de ideologizaciones como las 
ya vistas, o en pertenencias parciales y 
limitadas. Existe en nuestras tierras una 
forma de libertad laical a través de expe-
riencias de pueblo: el católico como pue-
blo. Aquí se ve una mayor autonomía, 
sana en general, y que se expresa fun-
damentalmente en la piedad popular. 
El capítulo de Aparecida sobre piedad 
popular describe con profundidad esta 
dimensión. La propuesta de los grupos 
bíblicos, de las comunidades eclesiales 
de base y de los Consejos pastorales va 
en la línea de superación del clericalismo 
y de un crecimiento de la responsabili-
dad laical.
Podríamos seguir describiendo algunas 
otras tentaciones contra el discipulado 
misionero, pero creo que éstas son las 
más importantes y de más fuerza en este 
momento de América Latina y El Caribe.

5. ALgunAs PAutAs 
ECLEsIoLógICAs

1. El discipulado-misionero que Apare-
cida propuso a las Iglesias de América 
Latina y El Caribe es el camino que Dios 
quiere para este “hoy”. Toda proyección 
utópica (hacia el futuro) o restauracio-
nista (hacia el pasado) no es del buen 
espíritu. Dios es real y se manifiesta en 
el ”hoy”. Hacia el pasado su presencia se 
nos da como “memoria” de la gesta de 
salvación sea en su pueblo sea en cada 
uno de nosotros; hacia el futuro se nos 
da como “promesa” y esperanza. En el 
pasado Dios estuvo y dejó su huella: la 

Encuentro de Francisco con grupos 
indígenas en la JMJ Rio 2013
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memoria nos ayuda a encontrarlo; en 
el futuro sólo es promesa… y no está en 
los mil y un “futuribles”. El “hoy” es lo 
más parecido a la eternidad; más aún: el 
”hoy” es chispa de eternidad. En el “hoy” 
se juega la vida eterna.

El discipulado misionero es vocación: 
llamado e invitación. Se da en un “hoy” 
pero “en tensión”. No existe el discipu-
lado misionero estático. El discípulo mi-
sionero no puede poseerse a sí mismo, 
su inmanencia está en tensión hacia la 
trascendencia del discipulado y hacia la 
trascendencia de la misión. No admite 
la autorreferencialidad: o se refiere a Je-
sucristo o se refiere al pueblo a quien se 
debe anunciar. Sujeto que se trasciende. 
Sujeto proyectado hacia el encuentro: el 
encuentro con el Maestro (que nos unge 
discípulos) y el encuentro con los hom-
bres que esperan el anuncio.

Por eso, me gusta decir que la posi-
ción del discípulo misionero no es una 
posición de centro sino de periferias: 
vive tensionado hacia las periferias… in-
cluso las de la eternidad en el encuentro 
con Jesucristo. En el anuncio evangéli-
co, hablar de “periferias existenciales” 
des-centra, y habitualmente tenemos 
miedo a salir del centro. El discípulo-
misionero es un des-centrado: el cen-
tro es Jesucristo, que convoca y envía. 
El discípulo es enviado a las periferias 
existenciales.
2. La Iglesia es institución pero cuando 
se erige en “centro” se funcionaliza y 
poco a poco se transforma en una ONG. 
Entonces, la Iglesia pretende tener luz 
propia y deja de ser ese “misterium lu-
nae” del que nos hablaban los Santos 
Padres. Se vuelve cada vez más autorre-
ferencial y se debilita su necesidad de 
ser misionera. De “Institución” se trans-

forma en “Obra”. Deja de ser Esposa 
para terminar siendo Administradora; 
de Servidora se transforma en “Contro-
ladora”. Aparecida quiere una Iglesia 
Esposa, Madre, Servidora, facilitadora 
de la fe y no tanto controladora de la fe.

3. En Aparecida se dan de manera 
relevante dos categorías pastorales que 
surgen de la misma originalidad del 
Evangelio y también pueden servirnos 
de pauta para evaluar el modo como 
vivimos eclesialmente el discipulado 
misionero: la cercanía y el encuentro. 
Ninguna de las dos es nueva, sino que 
conforman la manera cómo se reveló 
Dios en la historia. Es el “Dios cercano” 
a su pueblo, cercanía que llega al máxi-
mo al encarnarse. Es el Dios que sale 
al encuentro de su pueblo. Existen en 
América Latina y El Caribe pastorales 
“lejanas”, pastorales disciplinarias que 
privilegian los principios, las conductas, 
los procedimientos organizativos… por 
supuesto sin cercanía, sin ternura, sin 
caricia. Se ignora la “revolución de la 
ternura” que provocó la encarnación del 
Verbo. Hay pastorales planteadas con 
tal dosis de distancia que son incapaces 
de lograr el encuentro: encuentro con 
Jesucristo, encuentro con los hermanos. 
Este tipo de pastorales a lo más pueden 
prometer una dimensión de proselitis-
mo pero nunca llegan a lograr ni inser-
ción eclesial ni pertenencia eclesial. La 
cercanía crea comunión y pertenencia, 
da lugar al encuentro. La cercanía toma 
forma de diálogo y crea una cultura del 
encuentro. Una piedra de toque para 
calibrar la cercanía y la capacidad de 
encuentro de una pastoral es la homilía. 
¿Qué tal son nuestras homilías? ¿Nos 
acercan al ejemplo de nuestro Señor, 
que “hablaba como quien tiene autori-

dad” o son meramente preceptivas, leja-
nas, abstractas?
4. Quien conduce la pastoral, la Misión 
Continental (sea programática como 
paradigmática), es el Obispo. El Obis-
po debe conducir, que no es lo mismo 
que mandonear. Además de señalar las 
grandes figuras del episcopado latino-
americano que todos conocemos quisiera 
añadir aquí algunas líneas sobre el perfil 
del Obispo que ya dije a los Nuncios en 
la reunión que tuvimos en Roma. Los 
Obispos han de ser Pastores, cercanos a 
la gente, padres y hermanos, con mucha 
mansedumbre; pacientes y misericordio-
sos. Hombres que amen la pobreza, sea 
la pobreza interior como libertad ante el 
Señor, sea la pobreza exterior como sim-
plicidad y austeridad de vida. Hombres 
que no tengan “psicología de príncipes”. 
Hombres que no sean ambiciosos y que 
sean esposos de una Iglesia sin estar a la 
expectativa de otra. Hombres capaces de 
estar velando sobre el rebaño que les ha 
sido confiado y cuidando todo aquello 
que lo mantiene unido: vigilar sobre su 
pueblo con atención sobre los eventua-
les peligros que lo amenacen, pero sobre 
todo para cuidar la esperanza: que haya 
sol y luz en los corazones. Hombres capa-
ces de sostener con amor y paciencia los 
pasos de Dios en su pueblo. Y el sitio del 
Obispo para estar con su pueblo es triple: 
o delante para indicar el camino, o en me-
dio para mantenerlo unido y neutralizar 
los desbandes, o detrás para evitar que 
alguno se quede rezagado, pero también, 
y fundamentalmente, porque el rebaño 
mismo tiene su olfato para encontrar 
nuevos caminos.

No quisiera abundar en más detalles 
sobre la persona del Obispo, sino sim-
plemente añadir, incluyéndome en esta 
afirmación, que estamos un poquito 
retrasados en lo que a Conversión Pas-
toral se refiere. Conviene que nos ayu-
demos un poco más a dar los pasos que 
el Señor quiere para nosotros en este 
“hoy” de América Latina y El Caribe. Y 
sería bueno comenzar por aquí.
Les agradezco la paciencia de escuchar-
me. Perdonen el desorden de la charla y, 
por favor, les pido que tomemos en serio 
nuestra vocación de servidores del san-
to pueblo fiel de Dios, porque en esto se 
ejercita y se muestra la autoridad: en la 
capacidad de servicio. Muchas gracias.
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PUBLICACIONES

PAz, sEguRIdAd y dEsARRoLLo 
En AMéRICA LAtInA. 

Hugo Palma, presidente ejecu-
tivo del Centro de Estudios In-
ternacionales (Cepei) y la Uni-
versidad del Pacífico presentan 
"Paz, seguridad y desarrollo en 
América Latina". La Pontificia 
Academia de Ciencias Sociales 
y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú aunaron 
esfuerzos para organizar una 
importante actividad académi-
ca relativa a los temas de paz, 
seguridad y desarrollo en Amé-
rica Latina. Este Seminario Internacional fue realizado en 
Lima los días 28 de febrero y 1 de marzo del año 2011 y las 
exposiciones, textos y debates que se generaron en el even-
to son materia del libro.

Destacados profesionales como el ex presidente Alan 
García, el cardenal Juan Luis Cipriani, el ex canciller José 
Antonio García Belaúnde, el investigador Jaime Antezana 
y el ex ministro de justicia de Argentina Gustavo Béliz fue-
ron partícipes del evento y del libro. La crisis económica 
del 2008-2009 provocó cambios en las políticas de defensa 
y en la compra de armamento en América Latina y Europa, 
debido a que no todos afrontaron de la misma forma las 
dificultades propias de una crisis, así como los conflictos 
internos que se generan. Por ello, el libro aborda temas si-
milares y analiza la política de América Latina en el pre-
sente y futuro.

dIáLogo PoLítICo (41-2012)

La fundación Konrad Aden-
auer Stiftung (KAS) presenta 
la última edición trimestral de 
Diálogo político, que en esta 
oportunidad aborda el tema de 
la “Influencia de los cultos y/o 
confesiones en la política”. Igle-
sia, religión, democracia y la so-
ciedad son temas frecuentes en 
esta edición; ya que lo expuesto 
gira en torno al debate político 
que es generado por la demo-
cracia y el civismo desde una perspectiva cristiana.

El libro también critica a los valores de los ciudadanos del 
mundo, afirmando que están en crisis junto con la Iglesia, par-
tidos políticos y la religión, ya que se han visto reemplazados 
por otro tipo de valores. La posibilidad de recuperar el aprecio 
del ser humano es un tema pendiente para ser estudiado en 
Diálogo político.

huMAnIzAR y CoMPARtIR Con EquIdAd, 
EL dEsARRoLLo dE ChILE

La Carta Pastoral del Comi-
té Permanente de la Confe-
rencia Episcopal de Chile 
por encargo de la Asamblea 
Plenaria presenta “Hu-
manizar y compartir con 
equidad, el desarrollo de 
Chile”. Es una invitación a 
reflexionar sobre los actua-
les problemas de la Iglesia chilena y sobre la ineludible misión 
de los chilenos de anunciar a Jesucristo en este momento his-
tórico del país. Es un mensaje de Jesús a quienes tiene mayor 
responsabilidad en el construir de la sociedad.

La principal temática del libro es de carácter social, ya que 
aborda temas como el conocimiento de la naturaleza para una 
vida humana, la erradicación de la ignorancia y la transparencia, 
valoración de los derechos ciudadanos, promoción de la mujer, 
desigualdad social, etc. El interés por el bienestar por el ser hu-
mano es lo primordial y se afirma que la Iglesia debe resituarse 
en el mundo con nuevas coordenadas.

LIbERAbIt, REvIstA dE PsICoLogíA 

La revista Liberabit, publicada por la Escuela Profesional de 
Psicología de la Universidad San Martín de Porres, presenta 
en su Vol. 19- N°1, un estudio realizado entre el 2002 y 2012 
por la Plataforma contra los Riesgos Psicosociales y la Discri-
minación Laboral de la Comunidad de Madrid (PRIDICAM), 
acerca del mobbing o acoso laboral que reciben los inmigran-
tes peruanos por parte de trabajadores españoles.
El estudio revela que nuestros compatriotas sufren de intimi-
dación y desprestigio laboral y personal. Los autores David 
González-Trijueque y Sabino Delgado Marina, psicólogos del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del PRIDICAM, to-
maron una muestra de 50 españoles y 44 peruanos a quienes se 
les sometió al “Cuestionario de estrategias de acoso en el traba-
jo” de Leymann.
Otra investigación que desta-
ca es la realizada por la Pon-
tificia Universidad Católica 
do Rio Grande do Sul, Brasil, 
titulada: Hombres Mater-
nales: ¿Cambios a Vista? El 
estudio realizado por Bruna 
Krimberg von Muhlen, Mari-
lia Saldanha y Marlene Neves 
Strey, se enfoca en la impor-
tancia de la relación padre-
hijo para la construcción de 
identidad del género mas-
culino y cómo esta ha evolu-
cionado en América Latina, 
dando signos de una mayor 
“implicancia emocional”.
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PUBLICACIONES

MAgAzInE dEutChLAnd (2/2013) 

Perspectivas en Europa, salidas ante 
la crisis y sendas hacia el futuro del 
viejo continente son los temas cen-
trales de esta edición de la revista 
Magazine Deutchland. Como ya es 
costumbre, la temática de la revis-
ta es política, social y sobre todo de 
economía; ya que Europa atravie-
sa por una fuerte crisis o recesión, 
donde casi la mitad de los jóvenes 
están desempleados y son calificados 
como "sin perspectivas" por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).
Las elecciones gubernamentales en Alemania se realizaran el 22 
de setiembre y la actual canciller Angela Merkel está liderando 
claramente las encuestas; la lucha entre candidatos se acerca cada 
vez más. Por ello, el politólogo Karl Rudolf Korte explica lo nece-
sario y fundamental que hay por conocer de los partidos políticos, 
corrientes filosóficas y la situación economía del país europeo. 
Además, la revista presenta un especial de la Bundesliga y el éxito 
de sus más destacados equipos en las máximas competiciones eu-
ropeas. También explica por qué la Liga alemana es considerada 
ahora como una Marca Premium de rango internacional. 

LuIs bEdoyA REyEs, gRAduALIdAd En EL CAMbIo. 
tEXtos EsEnCIALEs 

El fondo editorial del Congreso del 
Perú presenta un estudio biográfico 
y una recopilación de textos escritos 
por el abogado, político y ex alcalde 
de Lima Luis Bedoya Reyes. El libro 
fue realizado por el doctor en Histo-
ria y Geografía Teodoro Martínez. 
Luis Bedoya es sin duda unas de las 
figuras centrales de la historia de la 
política peruana moderna y se ha 
caracterizado por su acción católica y la fundación del Partido 
Popular Cristiano (PPC).

Bedoya Reyes, hombre de formación socialcristiana, ha sido 
condecorado con la distinción de Órden del Sol en el grado de 
Gran Cruz en el actual gobierno del Presidente Ollanta Humala. 
El Perú nunca tuvo la oportunidad de tenerlo como presidente, 
pero tampoco se privó de contar con su liderazgo indiscutible. 
El libro entrega textos escritos por él y personas cercanas que 
exponen su forma de ser y trayectoria en la política peruana.

CEdEM. PRIMERAs ACtIvIdAdEs 
Agosto-oCtubRE 2012

El centro de Estudios de la Demo-
cracia presenta las primeras activi-
dades de Agosto-Octubre del 2012 y 
compila los primeros aportes a la re-
flexión orientada al fortalecimiento 
de las instituciones democráticas de 
los países sudamericanos. Aunque 
la mayoría de ciudadanos prefiere la 
democracia como forma de gobier-
no, todavía un sector muy amplio se 
encuentra insatisfecho con el funcionamiento de sus institucio-
nes y con los resultados que estas producen, en especial respecto 
a la pobreza, la desigualdad y la justicia.
En el periodo Agosto-Octubre 2012, el CEDEM desarrolló impor-
tantes eventos como la ceremonia de lanzamiento del CEDEM, 
donde el ex canciller Rafael Roncagliolo y el ministro de Rela-
ciones Exteriores de la República Federativa de Brasil, Antonio 
Patriota expusieron sobre el estado de la democracia en el Perú 
y América de Sur. Luego, expertos sudamericanos en temas de 
democracia y gobernabilidad hicieron un taller con la temática de 
cómo fortalecer y consolidar la democracia en esta parte del mun-
do. Además, la institución convocó, en el marco de la III Cumbre 
de América del Sur-Países Árabes, a los presidentes de Uruguay 
(José Mujica) y de Túnez (Moncef Marzouki) para analizar con-
flictos democráticos de ambas regiones, como la primavera árabe 
o las protestas en Sudamérica.

EL dERECho A LA ConsuLtA PREvIA En Los 
PuEbLos IndígEnAs dE AMéRICA LAtInA. 

El Programa Regional de Participación Política Indígena (PPI) 
de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS) presenta su 
más reciente obra, “El Derecho a la Consulta Previa en América 
Latina”. Los autores: Vladimir Ameller y Diego Chávez de Boli-
via, André Fernando de Brasil, Guillermo Padilla de Colombia, 
Guisela Mayén de Guatemala, Leticia Aparicio de México, Jorge 
Panamá y Mirna Aranda de Perú; explican la problemática so-
cial y económica que ocurre en distintos países del continente, 
debido a la explotación de recursos naturales.

La mayoría de los pueblos indígenas de América Latina viven 
en territorios caracterizados por una gran biodiversidad que al-
bergan numerosos recursos naturales. Al mismo tiempo, gobier-
nos de la región intentan que sus países combatan la pobreza, se 
desarrollen y crezcan económicamente a través de la extracción 
y explotación de los recursos. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, la explotación se realizó 
sin respeto por los derechos 
indígenas y al medio ambiente.

Actualmente la mayoría 
de países latinoamericanos 
ha aprobado el Convenio 169; 
en contraparte, los Estados 
han incumplido este acuerdo 
que reconoce el derecho a la 
consulta previa de los pueblos 
indígenas. El Perú no es ajeno 
a la problemática, ya que mu-
chos de los conflictos sociales 
se generan por este motivo.




