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En la edición 111 se desarrolló el análisis de la minería informal en nuestro país,  
así como el caso de los narcoindultos y los ocho meses del Papa Francisco.
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EDITORIAL

os Desafíos de los Social Cristianos Hoy, es 
el tema del próximo Seminario Internacional 
que ha organizado el Instituto de Estudios 
Social Cristianos en el mes de junio próxi-
mo, con motivo de celebrar su 40 aniversario 

de fundación. El tema que nos convoca es sin duda de 
gran interés y actualidad para analizar esta vigencia, 
y  lo que signifi ca ser socialcristiano en el mundo de hoy. 
Especialmente en una época de grandes cambios, en el 
que muchos temas están en cuestión especialmente en 
el orden moral y frente también a las grandes transfor-
maciones sociales. En un contexto de  globalización se 
hace indispensable la inclusión social, de la misma ma-
nera que frente al crecimiento se hace impostergable el 
desarrollo de los pueblos para que alcancen niveles de 
vida dignos, en el marco de un orden democrático e ins-
titucional. Esperamos que pronto podamos alcanzarles 
las conclusiones de este importante evento  como una 
contribución al debate y refl exión nacional, siempre con 
el propósito de contribuir al desarrollo de nuestro país.
De igual manera, queremos expresar nuestro agradeci-
miento a la Conferencia Episcopal Peruana, por la de-
ferencia que han tenido con el Instituto de Estudios So-
cial Cristianos al habernos otorgado la Medalla Santo 
Toribio de Mogrovejo por haber cumplido 40 años de 
trabajo y compromiso al servicio de la difusión de los 
valores de la DSI. Este reconocimiento reafi rma nuestro 
compromiso de seguir en esta tarea de estudio, refl exión 
y acción, procurando que los valores del socialcristia-
nismo estén cada vez más presentes en la vida cotidiana 
de cada uno de nosotros y en nuestra comunidad local 
y nacional.  El respeto por la dignidad de la persona, la 
solidaridad, la subsidiaridad, la justicia social, los dere-
chos humanos, la democracia, el medio ambiente exigen 
de nuestra participación, para que estos principios sean 
una realidad en la sociedad de hoy.

L

El Instituto de Estudios Social Cristianos 
quiere agradecer al doctor Francisco 

Belaunde Matossian por los años dedicados a la 
dirección de la revista Testimonio y que culmina 
desde este número. A la vez, le da la más cordial 
bienvenida al periodista José Antonio Varela 
Vidal como Director, quien era el Editor de la 
misma.
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49 años de CEASNACIONALES
Obispos advierten sobre 
proyecto de “Unión civil”
no matrimonial

INTERNACIONALES

La Conferencia Episcopal Peruana alertó sobre el 
proyecto de unión civil entre personas del mismo 
sexo, próximo a debatirse en el Congreso de la Re-
pública, al considerar que distorsiona la verdadera 
identidad de la familia y contradice la fi nalidad del 
matrimonio.
En un comunicado difundido el 3 de abril, los 
obispos del país señalan que el proyecto de ley en 
mención contiene elementos jurídicos típicos del 
matrimonio, con lo cual se pretende equiparar el ma-
trimonio y la unión civil, preparando el camino para 
introducir en Perú el matrimonio homosexual con la 
posibilidad de adoptar niños. 
Los obispos aseveran que la familia “no es creación 
humana, sino una institución del derecho natural” y 
cita pasajes bíblicos que hacen referencia a la unión 
entre el hombre y la mujer, así como a la generación 
responsable de los hijos (Andina).

Papa Francisco 
visitará Tierra Santa 
y Corea del Sur 

A los 50 años de la peregrinación de Pablo 
VI a Tierra Santa en 1974, el Papa Francis-
co visitará dicha localidad del 14 a 26 de 
mayo, a fi n de celebrar una oración ecu-
ménica en el Santo Sepulcro y acompañar 
así a los cristianos que habitan en la zona.
 
También se anunció el Viaje apostólico de 
Francisco a Corea del Sur del 14 al 18 de 
agosto próximos para asistir a la VI Jor-
nada de la Juventud asiática y beatifi car a 
124 mártires coreanos asesinados por su 
fe entre 1791 y 1888.

La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) 
celebró 49 años de fundación con una Misa de 
Acción de Gracias presidida por Monseñor Héctor 
Vera Colona, Obispo de Ica y Presidente de CEAS. 

En la misma fecha, 11 de marzo, se llevó a cabo el 
Foro: “Memoria, Derechos Humanos, Cuidado de 
los Bienes de la Creación y rol de la Iglesia”. 

El panel estuvo conformado por Ernesto Alayza 
Mujica, CEAPAZ – Ex Secretario Ejecutivo de 
CEAS, Rocío Valdeavellano Roca Rey, represen-
tante del Movimiento Ciudadano frente al Cambio 
Climático – MOCCIC, y Carmen Rosa Arévalo 
Salas, representante de la Comisión de Justicia y 
Paz, Derechos Humanos y Cuidado de los Bienes 
de la Creación del Vicariato Apostólico de Iquitos. 

49 años de CEAS
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Llegada de los palotinos al Perú

Ucrania y Rusia no ceden posiciones

ONU: Alto 
a la pena 
de muerte
en EE.UU.

La Sociedad del Apostolado Católico, conocidos como Palotinos por 
su fundador San Vicente Palotti, llegó a fundar una misión al Perú en 
febrero último, habiendo elegido a la Arquidiócesis de Ayacucho como su 
primer destino. 

Según lo manifestado por el rector General, padre Josep Nampu-
dakam, esta nueva misión responde al llamado del papa Francisco para 
“salir” más allá, así como un justo homenaje al fundador que ha cumplido 
50 años de canonizado. 

El gobierno ucraniano del primer ministro interino Arseni Yatseniuk, 
acusó al presidente ruso Vladimir Putin de “querer destruir” su país ante 
la ampliación de los disturbios separatistas en el este y la violencia en la 
ciudad sureña de Odesa, donde manifestantes pro rusos vienen atacando 
edifi cios de gobierno y de la policía.

La ex república soviética de Ucrania está dividida entre una población 
de mayoría rusa en el este industrial y una occidental de habla ucraniana, 
entre la que prevalece la simpatía hacia la Unión Europea.

La alta comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Huma-
nos (ACNUDH), Navi Pillay, exigió 
al gobierno de Estados Unidos 
imponer "una moratoria inmediata" 
sobre la pena de muerte, después 
de "la muerte agónica" de Clayton 
Lockett en Oklahoma a principios 
de mayo, y que “revise a fondo el 
sistema de inyecciones letales”. 

Son 32 los estados en ese país (de 
50), que todavía contemplan la pena 
de muerte en su legislación. 

La pugna entre el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional 
de la Magistratura ha puesto en evidencia la precariedad de nuestra 
institucionalidad, la misma que no contribuye al desarrollo del país.

El Tribunal Constitucional se compone de siete  integrantes nom-
brados, de los cuales uno ha renunciado y cinco tienen su mandato 
vencido. Esperamos que el Congreso de la República nombre a los 
nuevos magistrados para que este organismo cumpla cabalmente 
con su rol de garante de la Constitución.

Advertencia al Tribunal Constitucional
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Nuevo rumbo, nuevo destino

Más allá de los sucesos re-
cientes en la megacomi-
siónparlamentaria, de la 
espectacular Marcha por 

la Vida y sus cerca de 250,000 parti-
cipantes, del creciente sicariato, del 
Dictamen de Ley que intenta conver-
tir a las universidades en apéndices 
del poder político de turno, del deba-
te suscitado por otro Dictamen de Ley 
que pretende convencer al país de que 
la unión de personas del mismo sexo 
es un derecho humano universal, sin 
duda el acontecimiento más impor-
tante del verano que se fue, ha sido 
el fallo de la Corte Internacional de 
Justicia sobre el diferendo de límites 
marítimos entre nuestro país y Chile.

Sobre esta última materia tuve re-
ciente ocasión de compartir un panel 
con los ilustres Dr. Vicente Ugarte del 
Pino, Dr. Roberto Mac Lean Ugarte-
che y el Ex Canciller Dr. Oscar Maúr-
tua de Romaña, a propósito de la 
conferencia del Dr. Miguel Angel Ro-
dríguez Mackay sobre los escenarios 
posteriores al citado fallo y las pers-
pectivas de la relación bilateral entre 
Perú y Chile. Comparto con ustedes 
mis opiniones sobre el particular.

En primer lugar, es indispensable 
un examen retrospectivo, pues he-
mos estado muchos años dedicados 
a resolver y corregir fraternamente 

mediante el imperio de la ley y pací-
fi camente, un problema que nuestro 
propio país originó. Sí pues, fueron 
connacionales nuestros, los que sus-
cribieron en el texto del Convenio so-
bre Zona Especial Fronteriza  Marí-
tima del 4 de diciembre de 1954:“…a 
cada lado del paralelo que constituye 
el límite marítimo entre los dos paí-
ses”. Este texto fue ratifi cado en 1955 
por nuestro Congreso y promulgado 
por Decreto Supremo suscrito por el 
presidente Manuel Odría.

Quince años después, en el Acta de 
la Comisión Mixta Chileno-Peruana 
de 1969 se lee: “…..las Marcas de En-

Esto no debe repetirse jamás. Para 
ello será indispensable recrear a la 
sociedad civil peruana. Solo una so-
ciedad civil amplia y fuerte es capaz 
de equilibrar al poder de turno que, 
como autoridad pública, se ve libre 
del debido control político parlamen-
tario. La nueva tarea de la sociedad 
civil es el control político social, en 
parte ya en marcha, por ahora prin-
cipalmente a cargo de los medios de 
comunicación y no de robustas orga-
nizaciones intermedias, como es en 
otras latitudes.

He preguntado ¿por qué en esos 
textos no se consignó “límite maríti-
mo pesquero” en vez de “límite ma-
rítimo”, que era lo correcto? No he 
obtenido ninguna explicación.

El segundo punto está referido al 
mal llamado triángulo terrestre. Re-
cordemos las declaraciones del ex-
presidente chileno Sebastián Piñera, 
recién conocido el fallo de la Haya: 
“La confi rmación por la Corte de que 
la frontera marítima comienza en el 
paralelo del Hito 1 ratifi ca el domi-
nio chileno del triángulo terrestre 
respectivo” (El Mercurio, Domingo 
2/3/2014)

Acá nadie respondió tal desatino, 
que requería de una enérgica comu-
nicación dirigida a la opinión pública 
chilena, a la cual se estaba desinfor-
mando, ya que la frontera marítima 
no se origina en el paralelo, sino en 
la intersección de éste con la línea 
de baja marea. Precisamente es la 
manipulación de la verdad la que 
da origen al invento del triángulo 
terrestre.¿Cuál fue la respuesta pe-
ruana? Seguir hablando del “triángu-
lo terrestre”, tanto declarantes como 
medios de comunicación, en vez de 
desnudar tal manipulación.

¿Hay triángulo terrestre? Bue-
no, lo que hay es un ángulo formado 
por dos lados: la línea que va tierra 
adentro hacia el Este desde el Hito 
Concordia hasta el Hito N° 1 (que es 

La Haya: corregidos los 
errores del pasado, el presente 
solo debe mirar el futuro.

"Precisamente es 
la manipulación de 
la verdad la que da 
origen al invento del 
triángulo terrestre".

* Ex Primer Ministro.

LUIS SOLARI DE LA FUENTE *

fi lación que han acordado instalar 
ambos países para señalar el límite 
marítimo y materializar el paralelo 
que pasa por el citado Hito número 
uno……”. Cuando se suscribió este 
texto, gobernaba el presidente Juan 
Velasco y representaron al Perú en 
esa Comisión miembros de nuestra 
Cancillería y de nuestras Fuerzas Ar-
madas.

No podemos tapar el sol con un 
dedo. Son estos documentos los que 
dieron fundamento a la Corte para 
plantear la existencia de acuerdos tá-
citos de límite marítimo, aunque no 
un tratado explícito de límites, para 
fundamentar en la sentencia la fron-
tera marítima, a partir del paralelo 
mencionado en vez de aplicar la equi-
distancia desde el punto Concordia.

Aunque hemos recuperado una 
importante extensión de espacio ma-
rítimo usurpado, no hemos podido 
recuperar la totalidad del mismo de-
bido a los textos citados.
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parte de la línea del límite terrestre) 
y el otro lado, la línea que va hacia el 
Norte desde el Hito Concordia has-
ta el punto fi jado por la Corte en la 
intersección citada en el párrafo an-
terior (que es parte del nuevo límite 
marítimo. La línea que va desde tal 
intersección, tierra adentro, hacia el 
Hito N° 1 es una línea imaginaria y 
referencial.

Los triángulos son fi guras con tres 
ángulos determinados por lados rea-
les y no por dos lados reales y uno 
imaginario. Lo que existe es un ángu-
lo real y no un triángulo.

Ya sabemos que estando de salida 
el gobierno chileno, comunicacional-
mente tenía que ampliar el frente in-
terno ante la adversa sentencia de la 
Corte de la Haya, pero la obligación 
de nuestras autoridades y nuestros 
líderes de opinión es afi rmar la ver-
dad y no hacerse eco de inexactitudes 
que siempre “traen cola”, como ha 
sucedido. Ahí está en una imagina-
ria agenda el tema de un imaginario 
triángulo.

En tercer lugar, ¿hacia dónde va la 
relación bilateral entre ambos países? 
Obviamente va a un estadío superior 
y de mayor intensidad, pero que es-
tará infl uenciada por tres hechos re-
levantes:

En primer término, Chile es uno 
de los tres países -junto con India 
y China- que tienen prácticamente 
45 años de crecimiento económico 

ininterrumpido. Mientras, nosotros 
tenemos apenas trece. Sin embargo, 
es altamente probable que cuando 
cumplamos 25 años de crecimiento, 
estaremos igual económicamente que 
nuestro vecino y quizás lo hayamos 
superado debido a la estupenda posi-
ción geográfi ca centro sudamericana 
en la costa del Pacífi co y la inmensa 
diversidad de recursos y microcli-
mas, que son vientos favorables para 
atraer no solo miradas geoestratégi-
cas, sino también ser bisagra de la 
nueva geopolítica comercial que im-
pera en el “mundo nuevo” que está en 
gestación.

En segundo término, nuestro país 
es de una incalculable riqueza ener-
gética, que deberá decidir en el tiem-
po si es tributaria de ser compartida 
o no. Mientras, nuestro vecino re-
querirá para expandir su crecimien-
to económico, de creciente consumo 
energético, provisión que no necesa-
riamente podría disponer de fuen-
tes internas, por lo que necesitaría 
energía de fuentes territorialmente 
cercanas.

Finalmente, lo demográfi co. 
RayCline, cuando era Presidente del 
Consejo para la Estrategia Global de 
los Estados Unidos, publicó en 1995 
“El Poder de las Naciones en los 90s”. 
Ahí afi rmó proféticamente que en los 
siguiente 25 años, al 2020, los países 
más poblados serán los más podero-
sos. También señalo que el factor más 

importante en el poder de una nación 
es la población.

Según el último informe Salud en 
las Américas de la Organización Pa-
namericana de la Salud, al 2010 Chile 
tenía 17.094.275 habitantes con una 
tasa de natalidad de 14.8 por 1.000 
habitantes y una fecundidad de 1,9 
hijos por mujer. Mientras, Perú tenía 
en ese mismo año 29.461.933 habi-
tantes con una tasa de natalidad de 
21.4 por 1000 habitantes y una fe-
cundidad 2005-2010 de 2,6 hijos por 
mujer. Evidentemente, no es posible 
cambiar esta realidad.

Estos tres hechos y el cierre del 
tema de la frontera marítima lleva-
rán la relación Perú-Chile a una fase 
inmejorable de complementaridad 
territorial, no solo estratégica sino 
también productiva, pues aparecen 
nuevas tareas, como la Alianza del 
Pacífi co y las negociaciones del Trata-
do Trans Pacífi co, así como también 
nuevos desafíos, como es la provisión 
de alimentos de la nueva clase media 
china, que pasaría de 10% a poco más 
de 50% de su población al fi nal de la 
presente década.

Sin embargo, la mejor integra-
ción es la integración política que, 
mediante diplomacia sectorial, pue-
de desarrollarse mediante políticas 
comunes, especialmente en sectores 
sociales.

¡Por fi n un nuevo rumbo para un 
nuevo destino!

Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala fueron gestores del pedido Peter Tomka, presidente de la Corte
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Cinco años de libre comercio

Hace cinco años, en fe-
brero de 2009, entró en 
vigencia el Tratado de 
Libre Comercio (TLC) 

con los Estados Unidos. Cinco años, 
también, duró el proceso de negocia-
ciones y de aprobación en los respec-
tivos Congresos hasta su estableci-
miento como tal.

En el Perú, el TLC con los Estados 
Unidos generó muchas polémicas y 
discusiones. Decenas de delegaciones 
viajaron a Washington para hacer lob-
bies, tanto a favor como en contra de 
su fi rma y aprobación. Sin embargo, 
otros acuerdos se negociaron sin nin-

realidad económica de un país que ha 
decidido mirar al exterior y no temer a 
la competencia internacional.

El TLC surgió como evolución de 
la Ley de Preferencias Arancelarias 
Andinas y el Acuerdo de Promoción 
Comercial Andina y Erradicación de 
Drogas-ATPDEA. La experiencia de 
ambas leyes fue muy positiva para el 
desarrollo del comercio del Perú. Sin 
embargo el ATPDEA era un régimen 
unilateral, no vinculante y de corta 
duración. Es decir, dependía de la vo-
luntad del gobierno y del Congreso de 
los EE.UU.

En ese contexto se decidió nego-
ciar un TLC. Fueron 13 rondas ofi -
ciales, así como dos minirrondas y 
reuniones informales, que duraron 
dos años. Su aprobación no era sen-
cilla. Había tanto en el Perú, como 
en EE.UU., fuerzas antilibre comer-
cio que querían postergar la deci-
sión de fi rmar el acuerdo alcanzado 
con el claro fi n de dejarlo archivado 
para que un futuro gobierno, pro-
bablemente demócrata, lo desactive 

Los nuevos 
tratados con 
otros países, han 
transformado al 
Perú en un país 
con una política 
económica 
estable

gún tipo de confl icto. El TLC con Ca-
nadá, por ejemplo, se negoció en muy 
pocos meses, sin ningún inconvenien-
te político y se suscribió en un entorno 
mediático favorable, lo que muestra 
que las discusiones sobre el TLC con 
los EE.UU. estuvieron cargadas de un 
fuerte contenido ideológico. 

El TLC con EE.UU. fue negocia-
do por dos gobiernos sustentados en 
partidos políticos de amplia base po-
pular. El actual gobierno, surgido de 
un tercer partido igualmente popular, 
ha apoyado el Acuerdo y ampliado los 
TLC a más países. La apertura comer-
cial, como instrumento de crecimiento 
y desarrollo, ha sido aceptada por casi 
la totalidad del espectro político na-
cional, convirtiéndose en una política 
de Estado. Ello es una señal de que el 
Perú se está transformando en un país 
con una política económica estable y 
defi nida, elemento esencial para la 
institucionalidad y progreso del país, 
como sucede en las democracias desa-
rrolladas. Estos acuerdos comerciales 
están asimilados a la política y a la 

* Diplomático peruano. Máster en Relaciones Internacionales y Doctorando en Ciencias Políticas. Fue Jefe de 
Cancillería en Buenos Aires, Washington y actualmente es Cónsul General en Ginebra, Suiza.

JORGE FÉLIX RUBIO CORREA *
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aduciendo cualquier excusa política. 
Ciertas controversias de empresas 
norteamericanas con el Estado pe-
ruano, para modifi car la legislación 
laboral y exigir el cumplimiento de 
los compromisos asumidos en ma-
teria sanitaria eran presiones que se 
recibían a diario. 

En abril del 2006 se suscribió en 
Washington el Acuerdo de Promo-
ción Comercial Perú–Estados Unidos  
(Perú Trade Promotion Agreement). 
Luego se entraría a un proceso exclu-
sivamente político, que era la aproba-
ción del Acuerdo en los Congresos de 
ambos países. Sin embargo, el pro-
blema central era su aprobación en el 
Congreso de los EE.UU., gestión que 
debía hacerse con rapidez, porque se 
aproximaban las elecciones de medio 
término, en las que se reemplaza un 
tercio del Senado y toda la Cámara 
de Representantes. La guerra de Irak 
había generado una gran crisis y se 
vislumbraba que la mayoría del Parti-
do Republicano, favorable a los TLC, 
iba a ser reemplazada por el Partido 
Demócrata, vinculado a sectores li-
berales y sindicalistas, y por ello con 
mayores reticencias a aprobar dichos 
acuerdos.   

En este contexto, se realizó tam-
bién el proceso electoral que llevó al 
poder al presidente Alan García. El 
28 de Junio de 2006, un mes antes 
de que asumiera el nuevo gobierno, 
se aprobó por holgada mayoría el 
APC en el Congreso peruano. Esta 
votación tuvo connotaciones políti-
cas muy importantes, porque implicó 
la aceptación del Tratado por parte 
aprismo.

El nuevo gobierno peruano deci-
dió enfatizar el aspecto social del TLC 
y desarrollar una estrategia “el TLC 
para adentro”, en la que se resalta-
ba la oportunidad que ofrecía el TLC 
para modernizar el aparato producti-
vo del país y de los sectores más de-
primidos y atrasados de la sociedad, 
ofreciéndoles una visión de mundo y 
la posibilidad de integrarse a la econo-
mía moderna. Esta estrategia, que fue 
elaborada y presentada por Hernando 
de Soto, impactó positivamente entre 
los legisladores de ambos partidos, 
que destacaron lo novedoso del pro-

yecto, su proyección hacia los secto-
res menos favorecidos y la posibilidad 
de dotarlos de instrumentos legales y 
económicos que les permitieran parti-
cipar de los benefi cios del Tratado.

Lamentablemente, pese al intenso 
lobby realizado -entre ellos viajes de 
los Presidentes Alejandro Toledo y 
Alan García- se llegó a las elecciones 
de medio término, que ganaron hol-
gadamente los demócratas, sin que se 
aprobara el acuerdo. 

El Acuerdo había quedado en-
trampado en medio de un enfrenta-
miento político/ideológico entre los 
Partidos Demócrata y Republicano. 
Los demócratas consideraban que los 
procesos de negociación de TLC eran parte 
de un gran diseño de política exterior de los 
EE.UU., en el que nunca fueron consultados, 
porque los republicanos usaron implacable-
mente su mayoría. Sin embargo, pronto 
los demócratas hicieron públicos los 
lineamientos de su propuesta “A new 
trade policy for America”, buscando 
llegar a un compromiso con el Parti-
do Republicano. 

 En mayo de 2007, los demócratas 
llegaron a un acuerdo con los republi-
canos y la Casa Blanca. Se le denomi-
nó “Una Nueva Política de Comercio 
para América”, e incluía los temas 
que consideraban debían ser incorpo-
rados a los tratados. Mencionaban los 
cinco acuerdos internacionales sobre 
estándares laborales básicos, de la 
Declaración de principios fundamen-
tales y derechos al trabajo de 1998; 

la protección del medio ambiente, 
requiriendo a nuestro país  medidas 
para eliminar toda tala ilegal y la de 
caoba; y el tema de medicinas gené-
ricas, entre otros. Con este acuerdo 
bipartidista, se elaboró un Protocolo 
de Enmienda al APC, que fue fi rmado 
en Washington y Lima. 

Finalmente, se aprobó el TLC. 
Diversos legisladores resaltaron el 
carácter bipartidario del texto alcan-
zado y la incorporación de los están-
dares laborales, medioambientales, y 
de propiedad intelectual, señalando 
su “carácter histórico”. Otros afi r-
maron que era necesario apoyar a un 
país que se desarrollaba exitosamen-
te en democracia, frente a proyectos 
autoritarios que surgen en la región. 

El 14 de diciembre de 2007, el pre-
sidente George Bush promulgó el Pe-
ruvian Trade Promotion Act (PTPA). 
Finalmente, luego de un largo proce-
so de implementación, el TLC entró 
en vigencia el 1º de febrero de 2009.

La aprobación del TLC, por parte 
del Congreso de los EE.UU., fue un 
verdadero logro político y diplomáti-
co, que se alcanzó por el gran tesón 
de gobiernos de distinto signo, mos-
trando su capacidad de desarrollar 
una política de Estado continuada 
y  apoyada por el presidente Ollanta 
Humala. De esa forma se logró que el 
libre comercio constituya un instru-
mento para el desarrollo social, la lu-
cha contra la pobreza y el crecimiento 
económico.

El pacto de libre comercio fortalece los lazos entre ambos estados
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En los anteriores 
comicios se 
presentaron 23 
candidatos para 
la presidencia de 
la región, ahora 
se espera con 
optimismo que 
solo sean 16

Las próximas elecciones re-
gionales de octubre debe-
rían ser la oportunidad para 
que los partidos políticos y 

los movimientos regionales se conso-
liden allí como opciones políticas, así 
como para construir alianzas y for-
talecer la identidad que tuviera cada 
una, la oportunidad para la afi rma-
ción de liderazgos sobre la platafor-
ma de propuestas, de modo que las 
elecciones no sean sino una oportuni-
dad para elegir programas de gobier-
no y no sólo a personas carismáticas o 
de recursos económicos persuasivos.

Lamentablemente el escenario po-
lítico de las regiones parece ser muy 
distinto al esperado. Por lo menos así 
se presenta el escenario pre-electoral 
en la Región Puno. Hacia el término 
de este artículo, para las elecciones en 
Puno existían diez movimientos regio-
nales inscritos y uno último por lograr 
su inscripción. No obstante ello, debe-
mos recordar que en los anteriores co-
micios participaron 23 candidatos para 
ocupar la presidencia de la Región. Los 
más optimistas esperan que este año 
se presenten “sólo” 16. Con ello, el es-
cenario político postelectoral, sería tan 
complicado para cualquiera que fuese 
el ganador, como lo fue para Mauricio 
Rodríguez, el actual presidente de la 
Región, quien tuvo, sin mayor éxito, 
que buscar alianzas y evitar una desle-
gitimación que ya era previsible con un 
piso electoral de solo el 15% del electo-
rado.Los partidos políticos, que siguen 
funcionando bajo una lógica centralis-
ta, están prácticamente ausentes en la 
próxima contienda electoral, pero par-
ticipan, disminuyendo el caudal de los 
candidatos más fuertes.

Otro factor a tener en cuenta es el 
alto nivel de corrupción de las autori-
dades electas en el anterior proceso. En 
las anteriores elecciones el movimiento 
regional Raíces logró llevar al poder la 
mayor cantidad de candidatos. Lamen-
tablemente hoy dicho movimiento se 
encuentra desintegrado, y sus miem-

“Poder andino” en Puno

PAUL GAMARRA YÁÑEZ *

bros están dispersos y ubicados en 
otras agrupaciones o no participan más 
en política. Una de las principales ra-
zones de ello se da en las graves acusa-
ciones de corrupción que pesan sobre 
las autoridades electas de dicho movi-
miento. En Huancané ya van cuatro al-
caldes revocados, y algunos con prisión 
preventiva por delitos de corrupción. 
Lo  mismo ocurre con el alcalde de Pil-
cuyo, que ha sido reemplazado por el 
primer Regidor, dado que se encuentra 
con orden de detención preventiva. El 
alcalde de Juliaca se encuentra profun-
damente afectado políticamente por 
acusaciones que le han llevado a tener 
una sentencia condenatoria, la cual ha 
sido apelada. Por ello tanto él, como el 
alcalde de Puno, que tiene semejante 
problema judicial en vías de apelación, 
pueden postular para ocupar el cargo 
de Presidente de la Región Puno. Y la 
lista de autoridades acusadas de co-
rrupción, perseguidas por la justicia, 
o incluso, en la cárcel, sigue y es lar-
ga. Esta condición vulnera la ya frágil 
institucionalidad de los movimientos 
regionales y de alguna manera termina 
deslegitimándolos.

En este escenario son los mineros 
ilegales, informales y los recientemente 
formalizados, quienes tendrían las ma-
yores ventajas para ordenar el terreno 
político de acuerdo a su propia agen-
da. Ha ocurrido con Francisco Ccama 
Layme, actual congresista por Puno, 
que cuando llegó al poder, a pesar de 

tener denuncias penales por contami-
nar el río Ramis, integró la Comisión 
de Energía y Minas como miembro ti-
tular, en abierto confl icto de intereses. 
Ahora, “Poder Andino”, al que Ccama 
Layme, al parecer estaría ligado, agru-
pa a algunos “exitosos” mineros de la 
zona y que serían del entorno de otro 
candidato, Alexander Flores Pari.

Esos “exitosos” mineros habrían 
acumulados sus fortunas de modo 
ilegal y respondiendo a los intereses 
de los ilegales y no formalizados. pero 
ellos no serían los únicos en vincu-
larse con el poder, en esa misma di-
námica que liga la informalidad y la 
ilegalidad con la política.

Como colofón, podemos señalar 
que donde es frágil la comunidad 
política -porque se halla dividida, 
dispersa o entregada a luchas intes-
tinas- se impone lógicamente el peso 
pragmático del poder económico que, 
en el caso de Puno, provendría de la 
minería, del contrabando y, por qué 
no, hasta del narcotráfi co.

* Filósofo y docente universitario.
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VRAEM: Coca, cocaína, 
niños soldados y pobreza

* Periodista. Máster en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Manejo de Crisis.

ABRAHAM CUTIPA GALINDO*

Pichari, es un distrito donde predomina la pobreza, en donde el Estado peruano tiene poca presencia

La coca es una planta origina-
ria de los andes amazonicos 
y fue usada como una planta 
medicinal desde la cultura 

preínca, sin embargo la cocaína, debi-
do a su proceso químico, en la actual 
sociedad occidental la usan cómo un 
estimulante. 

La concentración del sembrío de 
la hoja de coca está en el Valle de 
los ríos Apurímac, Ene y Mantaro 
(VRAEM), y comprenden las fron-
teras de las regiones de Ayacucho 
(Provincia de Huanta y los distritos 
de Llochegua y Sivia. La provincia de 
La Mar y sus distritos de Ayna, San-
ta Rosa, Samugari, Anco y Chungui); 
Cusco (provincia de La Convención 
y los distritos de Kimbiri, Pichari y 
Vilcabamba); Junín (Provincia de 
Satipo y sus distritos de San Martín 

de Pangoa, Río Tambo y Mazamari) y 
el Valle fl uvial interandino del Man-
taro; Huancavelica (Provincia de Ta-
yacaja y sus 14 respectivos distritos).

POBREZA
     Para conocer de cerca esta realidad 
viajamos tiempo atrás hasta el dis-
trito de Pichari. Nuestro recorrido lo 
iniciamos desde Lima rumbo a Hua-
manga, capital de Ayacucho. Al llegar 
a Huamanga nos dirigimos en una 
combi con dirección a la provincia de 
Huanta hasta alcanzar el distrito de 
San Francisco y el viaje duró aproxi-
madamente seis horas.  Luego para 
llegar hasta Pichari nos llevó un auto 
y el viaje fue en promedio 4 horas. 
Durante el trayecto se ven poblados 
aislados con niños y familias sumidos 
en la pobreza.

Ya, en el distrito de Pichari nos co-
mentaron algunas autoridades locales 
y pobladores que existía mucha inmi-
gración de otras regiones y entre ellas 
de Ayacucho y que muchas de estas 
personas vienen por una alternativa 
de trabajo pero al ver la cruda realidad 
de tener un magro estipendio econó-
mico, muchos deciden enrolarse en el 
narcotráfi co y con riesgo asumen el rol 
de hacer el papel de los famosos “mo-
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Sendero Luminoso sigue usando niños en la actualidad, obligándolos a ser parte de su llamada lucha armada

chileros”, quienes pasan la droga de un 
lugar a otro escoltado por dos personas 
y con armas de guerra. 

Muchos de estos jóvenes, una vez 
que están dentro de las manos de los 
narcosenderistas no tienen opción de 
salir de este circulo, ya que son ame-
nazados junto a su propia familia, de 
modo que no tienen otra alternativa 
que continuar hasta el último día de 
sus vidas.

NIÑOS SOLDADOS
     En algunos países del Medio Orien-
te, grupos terroristas y en el Africa 
grupos paramilitares siguen secues-
trando a niños para enrolarlos. Mien-
tras que en el caso de Perú, especifi ca-
mente en el VRAEM, los niños siguen 
siendo un atractivo y un capital para 
Sendero Luminoso. 

De acuerdo a fuentes militares, 
este grupo armado conoce al 100% la 
zona roja y esto les permite llegar a 
las comunidades más pobres e inac-
cesibles para enrolar a los niños, por 
lo que muchas madres y familias son 
despojadas de sus niños. Esta viola-
ción a los Derechos Humanos se co-
mete sobre todo en las comunidades 

nativas de los Ashaninkas .
Según un informe periodístico, en 

julio del 2012, Sendero tendría 80 
niño/as en ocho campamentos en una 
parte de la zona  del VRAEM. Estos ni-
ños habrían sido secuestrados y luego 
obligados a enrolarse para tener una 
disciplina casi castrense.         

Bajo ese contexto, la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) está impul-
sando que los países miembros ratifi -
quen el protocolo facultativo de la Con-
vención de Derechos del Niño, respecto 
a la participación de confl ictos arma-
dos”. Según la redacción de este docu-
mento, se prohíbe que cualquier menor 
de 18 años sea reclutado y participe en 
forma directa en acciones armadas. 

COCA Y COCAÍNA
      La coca es una planta milenaria que 
en la actualidad se usa en las zonas 
del Perú y Bolivia, con la fi nalidad de 
"chaccharla" para resistir al trabajo de 
campo de todo el día. Recuerdo una 
frase que decían en Pichari “La hoja 
de Coca, planta milenaria y sagrada de 
nuestra pachamama”. 

La virtud de la coca es que se puede 
cosechar hasta tres veces al año, por 

ello muchos campesinos en la zona 
del VRAEM optan por sembrar la coca 
ya que los cultivos alternativos como 
la papaya, el cacao y el café requieren 
de más tiempo y se corre el riesgo de 
que se pierda la producción debido a 
las plagas. 

Seguramente que la ausencia del 
Estado en estas zonas de difícil ac-
ceso será un motivo para que  la ma-
yoría de comunidades se dedique al 
sembrío de la hoja de coca. Según el 
Instituto Nacional de Estadística e 
Informática , “los cultivos de coca ile-
gal del VRAE que van al narcotráfi co, 
ocupan 15.530 hectáreas en el 2006, 
mientras que en el 2007 crecieron 
a 16.019 hectáreas". Mientras que 
la ONU afi rma que, en el mundo, el 
VRAE es el lugar con mayor concen-
tración de cultivo de la hoja de coca.

De acuerdo a un comunicado del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Ar-
madas, la zona del VRAEM es un pro-
blema por la pobreza extrema, el tráfi co 
ilícito de drogas y por los remanentes 
de Sendero quienes, afi rma, mantienen 
su accionar violento y como conocedo-
res de la zona se involucran en el tráfi co 
ilícito de drogas.
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* Periodista. Director de Testimonio.

La reciente canonización el 
pasado 27 de abril de los 
santos papas Juan XXIII 
y Juan Pablo II, fue un 

motivo para recordar la relación de 
ambos pontífi ces con el Perú.

Ni acaso la diferencia horaria (3 
de la madrugada), fue obstáculo para 
que Lima y provincias acompañaran 
al Papa Francisco en la misa de ca-
nonización de los dos pontífi ces más 
infl uyentes del siglo XX.

Los nuevos santos tuvieron una 
especial relación con el Perú, lo que 
se puso de manifi esto en diferentes 
espacios periodísticos y foros de re-
fl exión. Es por ello que las diferentes 
ciudades del país se unieron a este 
acontecimiento histórico con sendas 
celebraciones eucarísticas, jornadas 
de oración, conferencias y exposicio-
nes fotográfi cas recordando las visi-
tas de Juan Pablo II al Perú.

El país entero recordó que San 
Martín de Porres nos une con Juan 
XXIII, y cómo la frase “El Papa es 
charapa” de Juan Pablo II sigue en-
candilando a los peruanos.

AMOR POR EL PERÚ
A Juan XXIII lo quieren en estas 

tierras por convocar a obispos perua-
nos al Vaticano II, y porque se decidió 
a canonizar fi nalmente a San Martín 
de Porres, el primer santo mulato. 

También fue un gran impulsor 
del acompañamiento doctrinal y es-
piritual de la colonia peruano-china, 
enviando desde Italia un clérigo para 

Los Papas santos eran amigos del Perú
que los atienda en su idioma. Junto 
a ello, llegó un donativo personal del 
papa a fi n de construir el primer co-
legio que formase a las nuevas gene-
raciones, el cual hoy lleva su nombre.

 Por otra parte, hay una gratitud 
especial de los peruanos hacia Juan 
Pablo II, quien les visitó por dos ve-
ces en 1985 y 1988. Junto a sus men-
sajes, se le recuerda por su cariñosa 
frase “el Papa es charapa”, tal como 
se le llama a los habitantes de este 
lado de la selva amazónica.

 Fue él quien elevó a los altares a 
los beatos Ana de los Ángeles Mon-
teagudo, monja dominica, y al sacer-
dote camilo Luis Tezza. La relación 
es y será especial porque consagró al 
país a la Virgen María y la distinguió 
ante el mundo con la Rosa de Oro, 
coronándola con fi lial devoción en 
varias ciudades del país.

 El Perú le rezará a San Juan Pa-
blo II porque se identifi có con el su-
frimiento y la pobreza de los pueblos, 
enviando inclusive dinero para las 
muchas necesidades.

POR LOS FRUTOS…
 Con motivo de la canonización, se 

puso en evidencia que el mundo ad-

mira a Karol Wojtyla por haber sido 
un seminarista perseguido del nazis-
mo, un sacerdote salido de las cata-
cumbas y el obispo y cardenal artífi ce 
de la libertad de Polonia. Y lo ama por 
aquel corajudo "No tengáis miedo", 
así como por la fi lial letra M de María 
en su escudo que volvió tan mariano 
al mundo.

 Juan Pablo II es y será el Papa que 
habló claro a los obispos latinoame-
ricanos en Puebla y Santo Domingo, 
y quien fi rmó el actual Catecismo y el 
Código de Derecho Canónico.

 Estará muy presente en semina-
rios y escuelas mediante sus encí-
clicas y cartas apostólicas, como las 
que escribió a los niños, a la mujer y 
a las familias, a los ancianos y a los 
artistas. Y acompañará al mundo por 
siempre con su voz, a través de los 
discos compactos que grabó rezando 
el rosario y cantando el Pater Noster.

 Finalmente, aunque nada se ago-
ta aquí, las Iglesias y hogares vene-
rarán al nuevo santo porque pidió 
perdón ante los errores del pasado, y 
por haber llevado a la humanidad de 
la mano hacia el Tercer milenio invi-
tando a los cristianos a “remar mar 
adentro”.

JOSÉ ANTONIO VARELA VIDAL*

La Plaza de San Pedro el día de la Canonización
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En su último mensaje para 
la  XLVIII Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones 
Sociales, el  Papa Francis-

co formula una invitación a poner 
en práctica los dones que nos brinda 
Internet para evangelizar desde los 
medios de comunicación. Si bien es 
cierto la globalización y la interde-
pendencia ha logrado acentuar más 
las divisiones sociales en la humani-
dad, el  Sumo pontífi ce propone ante 
ello una  “cultura del encuentro” que 
genere redes humanas y no cables en-
marañados, poniendo en práctica así 
el valor de la proximidad para lograr 
ser semejantes al otro.

Cada vez nos sentimos más cerca 
los unos de los otros. La comunidad  
virtual y las redes sociales, parecen 
no excluir a nadie; todos quieren 
formar parte de ella. Pero al igual 
que en la vida real, en esta comuni-
dad del encuentro virtual, existen 
algunos riesgos que amenazan esta 
comunicación. Con la celebración de 
su décimo aniversario, Facebook nos 
convirtió en protagonistas de nuestra 
propia historia. Esta nueva tecno-
logía de la comunicación introduce 
nuevos términos, genera un nuevo 
código, teniendo al emisor como 
fuente de información, incluso pro-
mueve la construcción de una nueva 
opinión pública, donde el ciudadano 
se mantiene vigilante y a la espera de 
que las autoridades gubernamentales 

¿Una red humana o una red de cables? 

ESTHER NÚÑEZ BALBÍN *

formen parte también de las redes, 
respondiendo quizás alguna denun-
cia o malestar, dejando así de perma-
necer en el anonimato.

Con más de mil 200 millones de 
miembros, casi la mitad de las per-
sonas que tienen acceso a internet 
en todo el planeta, Mark Zuckerberg, 
fundador del Facebook  (febrero de 
2004), acaba de comprar por 19 mil 
millones de dólares el sistema de 
mensajería más efectivo y privado 
Whatsapp. ¿Qué habría pasado por 
la mente de este joven, quien logró 
llegar al millón de usuarios cuando 
el Facebook tenía 10 meses de haber 
visto la luz, para hacerse también de  
esta red de mensajería?. Con todo 
esto las TICs se deshumanizan, y se 
convierten en un atractivo negocio. 
¿Pero cómo es que esta enmarañada 
red de cables y satélites nos hacen 
perder humanidad?. El Santo Padre 
Francisco, en su último mensaje para 
la XLVIII Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales, nos muestra 
una ruta para mantenernos conecta-
dos y aprovechar al máximo este don 
de Dios, el Internet.

La cultura del encuentro nos invita 
no sólo a dar, sino también a estar dis-
puestos a recibir. Crear formas de dia-
logo que promuevan la comprensión 
y el respeto. En el mundo digital, no 
sólo se trata de saber escuchar; sino 
de responder con calma y lentitud, 
haciendo sentir a la persona acogida. 
El riesgo se hace mayor cuando nos 
aislamos del  resto, incluso de quienes 
están a nuestro lado, para  interesar-
nos sólo en información, de personas 
o lugares tan sólo de nuestra elección. 
Pero, sin duda, para Bergoglio estas 
son señales de que la comunicación es 
más humana que tecnológica. Tenien-
do en cuenta que quien comunica se 
hace próximo -cercano-, es prioritario 
revalorar el sentido de la proximidad 

en la comunicación en las redes; se 
trata de hacernos semejantes a los 
otros y no sólo de reconocer al otro 
como mi semejante. Por eso al estar 
conectados no sólo debemos pasar 
por las calles digitales sino generar 
un verdadero encuentro. Teniendo en 
cuenta estos puntos fi naliza, el San-
to Padre, la red digital puede ser un 
lugar rico en humanidad; no una red 
de cables sino de personas humanas. 
Donde el dialogo recupere su lugar 
para acoger diversos puntos de vista, 
siendo conscientes de que nuestras 
ideas no son únicas ni mucho menos 
absolutas. Para hacer realidad este 
desafío que el Papa nos ha trazado, 
necesitamos profundidad, atención a 
la vida, y sensibilidad espiritual. De-
safíos que debemos enfrentar quienes 
estamos al servicio de las comuni-
caciones y no para servirnos de ella. 
Este “boom de las comunicaciones” 
debe alcanzar también, a las esferas 
gubernamentales, nosotros como es-
pecialistas en la comunicación debe-
mos promover la participación asidua 
de las autoridades en las redes, así 
como también, propiciar los linea-
mientos de una política de participa-
ción ciudadana desde las esferas de 
gobierno. Empecemos desde ahora.

…nuevo desafío para la comunicación

* Periodista.
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Vigencia de la Doctrina 
Social de la Iglesia 
en el Perú

HUMBERTO ORTIZ ROCA*

* Economista. Secretario Ejecutivo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS)

Para la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) los derechos 
humanos se fundamentan 
en la dignidad humana, por 

haber sido creados a imagen y se-
mejanza de Dios. Por ello, “La fuen-
te última de los derechos humanos 
no se encuentra en la mera voluntad 
de los seres humanos , en la realidad 
del Estado o en los poderes públicos, 
sino en el hombre mismo y en Dios su 
Creador” (Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia, No. 153).

En los últimos cincuenta años, la 

acción social de la Iglesia, a la luz del 
desafío del Concilio Vaticano II y muy 
especialmente de su Constitución 
Pastoral “Gaudium et Spes” (GS), ha 
tenido como norte orientador el que 
“Los Gozos y las esperanzas, las tris-
tezas 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 
angustias de los discípulos de Cristo. 
Nada hay verdaderamente humano 
que no encuentre eco en su corazón” 
(GS No.1).

Las comisiones y departamentos 
episcopales de la pastoral social y Cá-
ritas, conjuntamente con CEAS, han 
ido atendiendo, dentro de su man-
dato, los derechos humanos. Desde 
esta inspiración se enmarca toda la 
labor de Cáritas del Perú en la ayuda 
humanitaria y proyección al desarro-
llo humano integral y solidario; el 
Departamento de Pastoral de salud 
en la promoción de la salud integral 
y la humanización del sistema como 
tal; la movilidad humana en la preo-
cupación por la realidad de los y las 

La Comisión Episcopal de Acción Social junto con Caritas, defi enden los derechos humanos de los más necesitados
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"Dios quiere la 
felicidad de sus hijos 
también en esta 
tierra, porque él creo 
todas las cosas para 
que todos puedan 
disfrutarlas".

migrantes; la Campaña Compartir, 
como experiencia solidaria de res-
ponder al apoyo con pequeños recur-
sos a emprendimientos pastorales en 
función de realidades cruciales de lo 
social del país; CEAS en la defensa y 
promoción de los derechos humanos.

Durante la década de los años 60 
y 70, las problemáticas interpelantes 
de los hombres y mujeres del campo 
y de la realidad de los derechos la-
borales y los sindicatos marcaron la 
agenda de agentes pastorales y líde-
res cristianos que fueron comprome-
tiéndose con el derecho a la tierra en 
la perspectiva de medidas inclusivas 
en favor de millones de personas en 
la agricultura. En los sindicatos, las 
situaciones que se vivieron, sobre 
todo a fi nales de la década de los 70 
e inicios de los años 80, suscitaron el 
compromiso de la Iglesia, buscando 
atención al  justo reclamo de los tra-
bajadores y promoviendo fuentes de 
trabajo de dirigentes despedidos.

Entre los años 1980 a 2000, la 
realidad del confl icto armado en el 
país y las situaciones de peligro de la 
vida y los asesinatos por los actores 
del confl icto, así como la tortura, los 
encarcelamientos injustos, las ame-
nazas contra la vida, marcaron la ac-
ción social con el apoyo en defensa 
legal, atención humanitaria de agen-
tes pastorales, así como de personas y 
familias afectadas por la violencia y el  
desplazamiento. 

En este período también se busca 
responder con el apoyo a emprendi-
mientos solidarios de personas afec-
tadas por la violencia que pierden sus 
tierras o más aún a sus propias familias 
y se ven alejadas de sus comunidades. 

Iniciado el nuevo milenio, el país 
se encuentra ante nuevos desafíos: la 
lucha contra la corrupción, dados los 
escándalos de sobornos de alto nivel 
y dineros sacados del país por las re-
des de corrupción; por otro lado, son 
encomiables los esfuerzos por resta-
blecer la institucionalidad democrá-
tica luego de las atrocidades del con-
fl icto armado interno, pero a la vez 
alentando la moral de la ciudadanía 
que había demostrado que era posi-
ble un renacer de la democracia con 

mayor participación ciudadana, en 
un estado de Derecho. Es el período 
en que surgen espacios importantes 
para la vida nacional, tales como la 
Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la pobreza, el Acuerdo nacio-
nal, la investigación sobre los hechos 
de violencia armada ocurridos duran-
te 20 años en el país.

En lo que va de los años del milenio 
actual, se verifi ca una importante re-
cuperación económica del país, pero 
esta realidad tan importante trae a la 
vez nuevos elementos a la confl ictivi-
dad,  derivada de las situaciones socio 
ambientales, dada la relevancia signi-
fi cativa de las industrias extractivas; 
primeramente la minería, pero tam-
bién con marcado énfasis el petróleo, 

da de transformar los confl ictos en la 
perspectiva de la construcción de paz, 
teniendo como principal instrumen-
to los espacios o “mesas” de diálogo 
en los que participan los actores de 
los sectores público, privado y social 
comunitario para enfrentar juntos 
los confl ictos y buscar alternativas 
con la buena voluntad de todos.  Se 
plantean las propuestas hacia un De-
sarrollo Humano Integral en la Ama-
zonía (“Buen Vivir”) y las primeras 
propuestas de lo que actualmente es 
la ley de Consulta Previa que tiene su 
basamento en el Convenio 169 de la 
OIT, que el Perú ha ratifi cado.   

En el momento actual y siempre 
basada en la Doctrina Social de la 
Iglesia, la acción social de la Iglesia se 
canaliza en las temáticas de los dere-
chos humanos, la pastoral de las cár-
celes, la promoción del cuidado de los 
bienes de la Creación, la promoción 
de la economía solidaria y el apoyo a 
las iniciativas ciudadanas en favor de 
la ética en la función pública y la con-
certación, así como otros servicios.

Documentos recientes van dando 
luces importantes a las respuestas a 
estos temas “nuevos”, como el Docu-
mento de Aparecida de la V Confe-
rencia del Episcopado Latinoameri-
cano; la Encíclica Caritas in veritate 
(Caridad en la Verdad), de Benedicto 
XVI, que nos plantea el gran desafío 
de la solidaridad y la gratuidad en 
este mundo globalizado. Más recien-
temente la Exhortación Apostólica 
Evangelii Gaudium (EG, El Gozo del 
Evangelio) del Papa Francisco. El 
común denominador es vivir la gra-
tuidad, la solidaridad, la fraternidad 
en este mundo globalizado en que se 
pone en riesgo la dignidad humana y 
la Creación.

“Sabemos que Dios quiere la felici-
dad de sus hijos también en esta tie-
rra, aunque estén llamados a la pleni-
tud eterna, porque Él creó todas las 
cosas para que las disfrutemos (1Tim 
6,17), para que todos puedan disfru-
tarlas. De ahí que la conversión cris-
tiana exija revisar especialmente todo 
lo que pertenece al orden social y a 
la obtención del bien común” (Papa 
Francisco, EG No. 182).

el gas, la propia industria maderera. 
Por otro lado se acentúa  la minería 
ilegal del oro.

No habíamos terminado en el país 
de buscar salidas hacia un período 
postconfl icto 1980-2000  (justicia 
transicional) con un Plan integral de 
Reparaciones, iniciativas de memoria 
sin rencor, encaminarse hacia la re-
conciliación, cuando poco a poco se 
ha ido acentuando la confl ictividad 
socio-ambiental con violaciones a los 
derechos humanos. 

Pero es sobre todo con los sucesos 
de Bagua del 5 de junio de 2009 que 
la agenda de los derechos humanos se 
confi gura con el énfasis de los dere-
chos colectivos de los pueblos; sin por 
ello dejar de lado la agenda de dere-
chos que venía de la época anterior.

En este período, la acción social 
inspirada en la DSI busca organizar-
se internamente para atender estas 
situaciones, pues con frecuencia es 
requerida para acompañar la búsque-
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“Dad al César lo que es 
del Cesar y a Dios 
lo que es de Dios” y 
“Ama a tu prójimo 

como a ti mismo”. Estas dos frases 
recogidas de las sagradas escrituras 
refl ejan en gran parte los principios 
bajo los cuales se rige el socialcristia-
nismo moderno como lo es la necesi-
dad de separación de las cuestiones 
políticas de las religiosas, el respeto 
irrestricto a la dignidad humana que 
debe existir entre todos los seres hu-
manos, que el ejercicio de la libertad 
supone también el cumplimiento de 
obligaciones por parte de los seres 
humanos o la defensa de los princi-
pios rectores del socialcristianismo 
(persona humana, solidaridad, subsi-
diariedad y bien común).

Es por ello que puedo afi rmar que 
la infl uencia del socialcristianismo 
y sus principios en el mundo es mu-
cho más que evidente. La notamos 
desde la legislación internacional pro 
DD.HH. o el desarrollo de la Econo-
mía Social de Mercado o el nacimiento 
de la Unión Europea. Pero ¿podemos 
notar la infl uencia del pensamiento 
social cristiano en la política peruana?

Es cierto que nunca un partido de 
raíces socialcristianas ha gobernado 
el Perú, no obstante don Jose Luís 
Bustamante y Rivero se autoprocla-
mó como demócrata cristiano en al-
gunas ocasiones pero ¿la infl uencia 
en la política solo se mide por cuan-
tas veces un partido político llega a la 
presidencia? La evidente respuesta es 
que no y el social cristianismo perua-
no es un vivo ejemplo de ello y lo mas 
importante, es que se trata de una in-
fl uencia positiva, que no obstante es 
consciente de los problemas estruc-
turales de nuestro país, siempre ha 
hecho y propuesto una mirada posi-

El Socialcristianismo en el Perú: 
el triunfo de las ideas

JOSEF ZIELINSKI FLORES *

tiva al futuro, haciendo énfasis en los 
factores que nos unen como sociedad, 
nuestro potencial como nación y pro-
moviendo instrumentos legislativos 
dirigidos a alcanzar el bienestar y de-
sarrollo dentro de nuestra sociedad.

Un primer ejemplo en ese sentido 
lo encontramos en el pensamiento de 
Víctor Andrés Belaunde. Él, en una 
época donde se encontraban en boga 
las confrontacionales y excluyen-
tes propuestas marxistas-leninistas, 
enarboladas por Mariátegui en nues-
tro país, responde con una visión op-
timista de nuestra realidad, sostenien-
do que el aporte europeo e indígena en 
el Perú han creado una nueva cultura 
que él denomina una “síntesis vivien-

* Abogado por la Universidad de Lima. Máster en Acción Política por la Universidad Rey Juan Carlos I de España. 
Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Lima.

 En la política peruana, nunca un partido de raíces socialcristianas ha gobernado solo
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te” y cuyos benefi cios se van a hacer 
realidad en el devenir del tiempo 1.

Pero no solamente vemos la infl uen-
cia del socialcristianismo en las pala-
bras de Víctor Andrés Belaunde. Tam-
bién resulta evidente su infl uencia en la 
constitución de 1979. En su preámbulo 
encontramos una serie de principios 
del socialcristianismo que son parte del 
espíritu de esta constitución “Creyentes 
en la primacía de la persona humana y 
en que todos los hombres, iguales en 
dignidad, tienen derechos de validez 
universal, anteriores y superiores al 
Estado; Que la familia es célula básica 
de la sociedad y raíz de su grandeza, así 
como ámbito natural de la educación y 
la cultura [ … ] la economía al servicio 
del hombre y no el hombre al servicio 
de la economía” son algunos de los 
principios en los cuales se sostiene la 
carta magna de 1979 y que quedan re-
fl ejados en su primer artículo, de esen-
cia atemporal y vigencia permanente 
“La persona humana es el fi n supremo 
de la sociedad y del Estado. Todos tie-
nen la obligación de respetarla y prote-
gerla.” Cuan importante es la inclusión 
de esta garantía en la constitución del 
año 1979, que la del año 1993 transcri-
bió íntegramente la misma.

Otros aportes importantes en 
dichos cuerpos legales son la sus-
cripción de la economía social de 
mercado (art. 115°) y la protección 
de los derechos fundamentales de la 
persona (art. 2°). La constitución de 
1979 es un documento en esencia so-
cialcristiano y esto se debe a la am-
plia presencia de miembros del Par-
tido Popular Cristiano y – en menor 
medida – la Democracia Cristiana en 
la asamblea constituyente que la ela-
boró y redactó. No obstante no eran 
mayoría dentro de la misma, su in-
fl uencia fue decisiva en el desarrollo 
de este documento.

Pero la presencia del socialcris-
tianismo no se limita únicamente al 
plano de las ideas. En la acción po-
lítica su presencia también ha sido 
importante y esto lo vemos en la pre-
minencia e importancia en la vida po-

lítica de los últimos casi 60 años de 
partidos políticos como la Democra-
cia Cristiana; el Partido Popular Cris-
tiano (que se mantiene muy activo 
en la vida política nacional por más 
de 40 años); el Partido Democráti-
co Somos Perú entre muchos otros 
movimientos, destacando sus auto-
ridades elegidas como muy buenos 
ejecutores políticos en el ámbito mu-
nicipal (casos emblemático son los de 

Luis Bedoya Reyes y Alberto Andrade 
Carmona como alcaldes de Lima) o 
destacados legisladores, entre los que 
destacan Mario Polar, Roberto Ramí-
rez del Villar, Héctor Cornejo Chávez, 
entre muchos otros).

El aporte del socialcristianismo 
peruano a la vida política nacional ve-
mos entonces que se da en todos los 
ámbitos y signa los principios demo-
cráticos en los cuales se basa nuestra 
nación ¿Acaso alguien en la actuali-
dad se atrevería a modifi car el primer 
artículo de nuestra constitución o a 

reducir los derechos fundamentales 
consagrados en nuestra constitución? 
¿Acaso se puede negar la importan-
cia de partidos políticos como el PPC 
o Somos Perú en la vida política na-
cional? ¿Alguien puede negar que el 
aporte intelectual de Víctor Andrés 
Belaunde se mantiene vigente en la 
actualidad? Todo esto nos demuestra 
la transversal infl uencia del socialcris-
tianismo en la política peruana y como 
este con el tiempo puede no haber ac-
cedido de manera directa al gobierno 
nacional. Pero su triunfo en el plano 
de las ideas políticas es evidente.

Vemos entonces que el social-
cristianismo peruano ha cumplido 
y cumple un importante papel en la 
vida política nacional y depende de 
nosotros, las nuevas generaciones de 
demócrata cristianos, el seguir difun-
diendo nuestras ideas en pro de con-
cretar nuestros ideales en el tiempo, 
logrando de esta forma un mundo 
más libre, democrático y humano. 
El socialcristianismo está llamado 
a ser una corriente muy importante 
en la vida política nacional. Pero esto 
se logrará siempre y cuando no per-
damos nuestra esencia, que es la de 
anteponer por sobre todas las cosas 
la dignidad de la persona humana y 
la búsqueda de su bienestar y realiza-
ción en la sociedad.

 Víctor Andrés Belaunde dejó huella en la política peruana con el socialcristianismo

"El socialcristianismo 
está llamado a ser 
una corriente muy 
importante en la 
política nacional".

1 Probablemente un ejemplo de esta síntesis lo veamos en la actualidad en el desarrollo de la gastronomía peruana. El gran reto 
que tenemos como nación es que esa “síntesis viviente” la logremos desarrollar en otros ámbitos de nuestra nación.
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En el Perú existe la pobreza,  donde la inclusión social a veces no llega al campo.

La misión de la Iglesia es 
Evangelizar, ella existe para 
Evangelizar al hombre de 
todos los tiempos y de todos 

los lugares. Constantemente debe 
recordarle al hombre que fue creado 
por Dios en el amor y para el amor. 
Por ello, la Iglesia es ante todo mi-
sionera y servidora, que con la fuerza 
y la luz del Evangelio de Jesucristo 
desarrolla una verdadera pedagogía 
en humanidad y fraternidad y con 
su Doctrina Social quiere aportar en 
la construcción de una sociedad más 
justa y fraterna. SS Benedicto XVI en 
el Discurso Inaugural de la Conferen-
cia General de Aparecida nos señala-
ba que “la evangelización ha ido uni-
da siempre a la promoción humana y 
a la auténtica liberación cristiana”.

Ante las vertiginosas transforma-
ciones sociales y culturales propias 
del cambio de época, de los avances 
del secularismo y el ateísmo prácti-
co, del liberalismo que ha construido 
una sociedad egoísta, consumista, de 
descarte y despilfarro, la DSI aporta 
luces para el diálogo y para construir 
una sociedad fundada en la verdad 

La Doctrina Social de la Iglesia en el 
Desarrollo Social Productivo del Perú

JORGE LAFOSSE QUINTANA *

"El reto del hambre y de la 
malnutrición no tiene sólo 
una dimensión económica o 
científi ca, […], sino también 
y sobre todo una dimensión 
ética y antropológica. 
Educar en la solidaridad 
signifi ca entonces educarnos 
en la humanidad: edifi car 
una sociedad que sea 
verdaderamente humana 
signifi ca poner siempre en 
el centro a la persona y su 
dignidad…" (Papa Francisco, 
Mensaje ante la FAO 
16/10/2013).

del hombre y según la voluntad de 
Dios. El objetivo principal de la DSI 
es interpretar la realidad temporal, 
examinándola frente a lo que el Evan-
gelio enseña acerca del hombre y su 
vocación terrena y, a la vez, trascen-
dente, para orientar, en consecuen-
cia, la conducta cristiana. 

El Papa Benedicto XVI nos seña-
la que “La Iglesia no puede ni debe 
emprender por cuenta propia la em-
presa política de realizar la sociedad 
más justa posible. No puede ni debe 
sustituir al Estado. Pero tampoco 
puede ni debe quedar al margen en la 
lucha por la justicia. […] No obstante, 

* Secretario General de Cáritas del Perú.



[ 20 ]

ESPECIAL  VIGENCIA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

le interesa sobremanera trabajar por 
la justicia, esforzándose por abrir la 
inteligencia y la voluntad a las exigen-
cias del bien. (Deus Caritas est No 28 a). 
De ahí que la misión y el compromiso 
cristiano exigen revisar todo lo que per-
tenece al orden social y a la obtención 
del bien común.

CONSTRUYENDO NUEVOS 
CAMINOS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL DESDE LA REALIDAD DE 
LOS CAMPESINOS EN EL PERÚ
Vivimos aún en un país fracturado 
por la pobreza y la exclusión de cien-
tos de comunidades campesinas que 
no logran integrarse adecuadamente 
a los benefi cios de una sociedad que 
avanza hacia el desarrollo y la compe-
titividad internacional. 

Debemos reconocer que el Perú es 
uno de los doce países considerados 
como megadiversos, y se estima que 
posee entre 60 y 70% de la diversidad 
biológica de todo el planeta. Según 
el Ministerio de Agricultura y Riego: 
“Esta ventajosa situación se ha visto 
amenazada con un inadecuado ma-
nejo de recursos existentes llevándo-
lo a niveles críticos de deterioro de 
ciertas zonas del país generando pro-
blemas de desertifi cación, deforesta-
ción, salinización, pérdida de tierras 
agrícolas, toxicidad de la vegetación, 
agotamiento de las fuentes de agua, 
degradación de ecosistemas y desa-
parición de especies silvestres”.

En Cáritas del Perú somos cons-
cientes de que la situación de pobreza 
de la mayor parte de campesinos y 
pequeños productores agropecuarios 
se debe a la falta de capacitación en 
tecnologías productivas adecuadas, 
uso de insumos de baja calidad y una 
débil organización comunitaria vin-
culada a la producción competitiva, 
lo que difi culta su integración a los 
mercados nacionales e internacio-
nales. Esta situación se ve agravada 
por la utilización inadecuada de los 
recursos naturales debido al ejercicio 
de sistemas productivos que causan 
desequilibrios negativos entre el pro-
ceso de extracción y regeneración de 
los mismos.

Ante esta realidad, Cáritas del Perú 

en los últimos 10 años ha ejecutado 
más de 100 proyectos de desarro-
llo económico productivo en todo el 
país, benefi ciando a más de 4,000 
comunidades campesinas y a cerca de 
200,000 familias. Los principios de la 
Doctrina Social de la Iglesia han signi-
fi cado una guía segura para promover 
un desarrollo humano integral desde 
la realidad del mundo campesino.

Nuestros programas y proyectos 
han fortalecido la identidad y orga-
nización comunitaria de los produc-
tores, desde la perspectiva del Bien 
Común y la Solidaridad, potenciando 
los valores tradicionales de las pro-
pias comunidades.  Trabajando en 
conjunto con los campesinos y sus 
organizaciones hemos concretado el 
principio de subsidiariedad , alen-

tando el protagonismo y participa-
ción de las personas y comunidades, 
de manera que todos sus integrantes 
se han sentido constructores de su 
propia historia y de su  desarrollo. 
Tenemos la convicción de que no 
puede construirse nuevas estructu-
ras comunitarias y productivas si no 
existen hombres y mujeres renovados 
y conscientes de su propia dignidad y 
convencidos de que pueden y deben 
labrar su futuro, mediante su trabajo 
y esfuerzo diarios.

Somos testigos del compromiso y 
responsabilidad de las personas y co-
munidades cuando hacen suyas nue-
vas tecnologías para mejorar la pro-
ducción de alfalfa, ganado, derivados 
lácteos, truchas, tubérculos nativos, 
cereales andinos, frutales, café, entre 
otros, logrando en muchos casos la 
transformación de estos productos en 
otros con mayor valor agregado para 
insertarlos en los mercados locales, 
nacionales e internacionales.

El Santo Padre Francisco nos re-
cuerda en su mensaje a la FAO del 
año pasado que  es necesario "edu-
carnos en la solidaridad, redescubrir 
el valor y el signifi cado de esta pala-
bra tan incómoda, y muy frecuente-
mente dejada de lado, y hacer que se 
convierta en actitud de fondo en las 
decisiones en el plano político, eco-
nómico y fi nanciero, en las relaciones 
entre las personas, entre los pueblos 
y entre las naciones".

Nuestras intervenciones han per-
mitido ayudar a renovar los tradicio-
nales sistemas alimentarios del mun-
do andino desde una perspectiva de 
solidaridad, buscando superar la lógi-
ca de la explotación salvaje y la depre-
dación de la creación. Hemos orienta-
do nuestro trabajo, comprometiendo 
a las comunidades, sobre todo en cui-
dar el medio ambiente y sus recursos, 
para garantizar la seguridad alimenta-
ria y avanzar hacia una alimentación 
sufi ciente y sana para todos

Un verdadero desarrollo social y 
productivo en el Perú, retomando 
las orientaciones del Papa Francis-
co, en edifi car una sociedad que sea 
verdaderamente humana y que pon-
ga siempre en el centro a la persona 
y su dignidad, signifi cará también 
redoblar los esfuerzos en promover 
acciones para el uso productivo de los 
recursos naturales renovables, como 
el agua, suelo y cobertura vegetal me-
diante obras de conservación de sue-
los, reforestación, transferencia tec-
nológica mejorada e infraestructura 
rural en la perspectiva de lograr una 
agricultura sostenible que favorezca 
la Seguridad Alimentaria del país. 

El Papa Francisco en el lanzamien-
to de la Campaña Mundial contra el 
hambre “Una sola familia humana, 
alimentos para todos”, nos pidió: 
“Compartamos lo que tenemos, con 
caridad cristiana, con todos aquellos 
que se ven obligados a hacer frente a 
numerosos obstáculos para poder sa-
tisfacer una necesidad tan primaria y, 
a la vez, seamos promotores de una 
auténtica cooperación con los pobres, 
para que a través de los frutos del tra-
bajo de ellos y de nuestro trabajo po-
damos vivir una vida digna”. (Roma, 
10 de diciembre 2013).

"El Papa Francisco 
nos recuerda en su 
mensaje a la FAO del 
año pasado que es 
necesario educarnos 
en la solidaridad".
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* Filósofo.

La Educación Religiosa es 
parte del Diseño Curricular 
Nacional (DCN) desde hace 
muchos años en el Perú. Sin 

embargo y, lamentablemente, en al-
gunos casos, la hora de Religión es la 
hora libre o la hora en la que se puede 
realizar los ensayos para una actua-
ción o completar lo que quedó pen-
diente de la hora de Matemáticas.

Esta situación ocurre por la falta de 
supervisión de las autoridades com-
petentes y también, hay que decirlo, 
por la falta de profesores de esta es-
pecialidad, lo que motiva que los cole-
gios ubiquen en esta área a profesores 
poco motivados para desarrollarla. 
Además, en el caso de Primaria, en los 
colegios que no son pertenecientes a 
comunidades religiosas, es la misma 
profesora de todas las áreas la que se 

encarga de la clase, algunas veces sin 
mucho entusiasmo.

La Educación Religiosa es un 
componente muy importante en la 
formación integral de los niños, ya 
que contribuye a desarrollar en ellos 
su espiritualidad, su pertenenencia 
a una comunidad, sea católica o de 
cualquier otra iglesia y, en  los cole-
gios que no pertenecen a una orga-
nización religiosa, contribuye fuer-
temente a desarrollar un sistema  de 
valores, que difícilmente  puede seña-
larse sin el elemento religioso.

Cuando los profesores enseñan va-
lores, sin tomar en cuenta la religión, 
esta enseñanza deviene en una for-
mación etérea de conceptos que mu-
chas veces los niños encuentran como 
abstractos y sin mayor contenido. 

Algunos de los valores que están 

La Doctrina Social: Tarea pendiente 
de la Educación Religiosa

MAURICIO ZEBALLOS VELARDE *

En algunas instituciones educativas peruanas, la formación religiosa no se encuentra dentro de la currícula
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presentes en el Diseño Curricular 
Nacional y que debieran impartir-
se en los colegios están vinculados, 
ciertamente, a la Doctrina Social de 
la Iglesia y a la forma cómo la Iglesia 
señala que debemos conducirnos los 
cristianos en el mundo. He aquí algu-
nos ejemplos:

Para Inicial, de 4 años, se identifi ca 
la siguiente capacidad: Identifi ca sus 
características y cualidades personales 
como persona singular con derecho a 
ser tratada con respeto y reconoce las 
características de los demás.

Se trata de un componente funda-
mental de la vida social que el niño tie-
ne que ir desarrollando, pero también 
coincide con un principio esencial de 
la DSI que consiste en la primacía de 
la persona  con todas las consecuen-
cias de este reconocimiento.

En el caso del nivel primario, algu-
nos de los elementos de la DSI, están 
refl ejados en otra área, la de Personal 
Social, que señala en muchas de sus 
partes los principios de la solidaridad 
y el bien común.  En el caso de Prima-
ria tenemos muy pocos contenidos en 
Educación Religiosa que muestren 
los valores de la DSI; hay algunos 
contenidos como este: Relaciona su 

vida con la de Jesús y se compromete 
a vivir como Él: ama a Dios, respeta 
a los demás y se cuida a sí mismo y a 
la naturaleza. Ciertamente se trata de 
una capacidad general y cada centro 
debe adecuarla a como interpretar  
este compromiso. En algún caso pue-
de colegirse que, tratar de vivir como 
Él, tiene como consecuencia tener en 
cuenta claramente los principios de 
la DSI, ya que así lo ha enseñado la 
Iglesia.

En la Secundaria, hay un área muy 
específi ca de Educación Religiosa en 
la que la presencia de la Doctrina So-
cial de la Iglesia es casi nula en los 
primeros años, pues apenas aparecen 
algunas referencias como estas en los 
contenidos:

El Concilio Vaticano II y la tarea 
evangelizadora de los laicos: responsa-
bilidad del laico en la misión de la Igle-
sia. Ministerios laicales (Tercer grado).

La Iglesia en América Latina: 
Puebla, Medellín y Santo Domingo 
(Cuarto grado).

El humanismo cristiano y su vi-
gencia actual.

- Magisterio de la Iglesia sobre las 
ideologías modernas: neoliberalismo, 
globalización y secularismo (Quinto 

de Secundaria).
Como se  puede apreciar, es en 

realidad muy poco lo que puede en-
contrarse en el DCN de la Doctrina 
Social de la Iglesia, apenas una men-
ción muy breve dentro de la gran can-
tidad de contenidos vinculados sobre 
todo a las enseñanzas de la Biblia o 
los contenidos generales de la educa-
ción en la fe.

Los valores que sustentan los 
principios de la Doctrina Social de la 
Iglesia están refl ejados en otras áreas 
como las ciencias sociales o el Área 
de Persona, Familia y Relaciones Hu-
manas, en contenidos como este, del 
componente Ciudadanía en Ciencias 
Sociales:

Dignidad humana. La solidaridad. 
Relación entre libertad, responsabili-
dad y compromiso (Tercer grado de 
Secundaria)

Este tipo de contenidos debería 
estar refl ejado claramente en el curso 
de Educación Religiosa, que está bási-
camente centrado en la Educación en 
la fe. Por supuesto que es importante 
la fe, pero es necesario engarzarla no 
solo con el componente de la moral 
personal sino también de la moral 
social, refl ejada en la Doctrina Social 
de la Iglesia.  Los católicos somos so-
lidarios no solo porque hay que serlo 
o así lo dice un principio moral, sino 
porque Jesús lo fue y nosotros nos re-
conocemos sus discípulos ¿Cómo se 
hace esto patente en el aula? 

Los niños pueden encontrar una 
Iglesia solamente de la piedad o de 
la moral personal, alejada de los pro-
blemas y la vida social. Ello consti-
tuiría una gran responsabilidad. Bien 
es cierto que muchos profesores de 
religión se esfuerzan por ofrecer en 
su pastoral un componente social  
importante. Ellos prestan un enor-
me servicio a la Iglesia y al mundo, 
pero es necesario que esta práctica 
se generalice a todos los docentes de 
Educación Religiosa, no sea que caiga 
sobre nosotros la grave advertencia 
de San Juan: “quien dice que ama a 
Dios y no ama a su hermano, es un 
mentiroso; pues quien no ama a su 
hermano a quien ve, no puede amar a 
Dios a quien no ve” (1 Jn 4,19).

La educación religiosa es primordial, pues brinda valores morales y espirituales
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La Dignidad de la persona juega un rol importante en la sociedad, la Doctrina Social de la Iglesia no es ajeno a esto

Los principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia (en ade-
lante DSI) constituyen vigas 
maestras, verdaderos y pro-

pios puntos de apoyo de la enseñanza 
social católica, formulaciones esen-
ciales que sirven como referencias 
fundamentales para la vida social. De 
ellos derivan criterios de juicio y di-
rectrices de acción. 

Estos principios tienen carácter ge-
neral y fundamental; y deben ser apre-
ciados en su unidad, conexión y arti-
culación. Mencionamos, entre otros, 
los siguientes: la dignidad de la perso-
na humana, el bien común, la solidari-
dad,  la subsidiaridad, y la justicia.                                                                 

La dignidad de la persona  consti-

NADIA IRIARTE PAMO *

La dignidad en el Derecho 
Constitucional peruano

tuye el eje que vertebra la DSI. 

La dignidad en el Derecho 
Constitucional  peruano

La Constitución es la norma su-
prema de nuestro sistema jurídico y 
prevalece sobre todas las demás. En 
ese sentido, condiciona el resto de las 
normas, por cuanto determina la in-
validez de aquellas. El reconocimien-
to de la Constitución, como norma 
jurídica vinculante y directamente 
aplicable, constituye  la premisa bá-
sica para que se erija como fuente de 
Derecho y como fuente de fuentes. 

La Constitución Política de 1993, 
siguiendo la línea trazada por la Car-
ta Magna de 1979, menciona expresa-

mente  a la dignidad. Así, el artículo 
1° enuncia: “La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad 
son el fi n supremo de la sociedad y 
del Estado”. Por su parte, el artículo 
3° precisa: “La enumeración de los 
derechos establecidos en este capítu-
lo no excluye los demás que la Cons-
titución garantiza, ni otros de natu-
raleza análoga o que se fundan en la 
dignidad del hombre (...)”. 

Este marco normativo toma en 
cuenta lo desarrollado  en los instru-
mentos internacionales relativos a 
Derechos Humanos. Sobre el parti-
cular, el Preámbulo de la Declaración 
Universal de los  Derechos Humanos 
considera que “(...) la libertad, la jus-

* Abogada y Docente universitaria.
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ticia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca (…)”; y,  el Preámbulo del 
Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos reconoce no sólo que 
“(...) la libertad, la justicia y la paz en 
el mundo tienen por base el recono-
cimiento de la dignidad inherente a 
todos los miembros de la familia hu-
mana y de sus derechos iguales e in-
alienables” sino que “(...) estos dere-
chos derivan de la dignidad inherente 
a la persona humana”.

Resulta así que la dignidad ocupa 
una posición preferente en nuestro 
sistema jurídico. Conforme a nues-
tra Carta Magna, la dignidad del ser 
humano no sólo representa el valor 
supremo que justifi ca la existencia 
del Estado y de los objetivos que este 
cumple, sino que se constituye como 
el fundamento esencial de todos los 
derechos que, con la calidad de fun-
damentales, habilita el ordenamiento. 
Es del caso destacar que la dignidad 
tiene, entre otras, las siguientes fun-
ciones:

- Legitimadora: constituye un eje  
ético-valorativo.

- Ordenadora: delimita la activi-
dad de los poderes públicos y priva-
dos,  evita la lesión directa o indirecta 
de la persona humana.

- Integradora: constituye el eje 
del proceso de unidad que persigue la 
comunidad.

- Limitadora: establece límites al 
ejercicio del poder.

El Tribunal Constitucional, como 
máximo intérprete de la Constitu-
ción y órgano supremo de control 
de la constitucionalidad, se ha pro-
nunciado sobre el tema de la dig-
nidad en diversos casos. Destacan, 
entre otros, los siguientes: STC N.º 
0008-2003-AI/TC (dignidad y dere-
chos de contenido económico); STC 
N.º 0034-2004-AI/TC (dignidad y 
libertades económicas); STC  N.º 
0042-2004-AI/TC (dignidad y cul-
tura);  STC  N.º 0050-2004-AI/TC, 
0051-2004-AI/TC,  0004-2005-AI/
TC,  0007-2005-AI/TC (dignidad y 
derecho a la pensión); STC N.º 1417-

2005-PA/TC (dignidad y derechos 
fundamentales); STC N.º 02273-
2005-PHC/TC (dignidad como prin-
cipio y derecho/ dignidad y derecho 
a la identidad); STC N.º 0019-2005-
PI/TC (dignidad  y pena privativa de 
libertad); y  STC N.º 0030-2005-PI/
TC  (dignidad e interpretación cons-
titucional).

Ponemos de relieve que este Cole-
giado postula que la dignidad cons-
tituye tanto un principio como un 

derecho fundamental. Este doble 
carácter de la dignidad humana pro-
duce determinadas consecuencias 
jurídicas. En tanto  principio, actúa 
a lo largo del proceso de aplicación 
y ejecución de las normas por parte 
de los operadores constitucionales, 
como: a) criterio interpretativo; b) 
criterio para la determinación del 
contenido esencial constitucional-
mente protegido de determinados 
derechos; y c) criterio que comporta 
límites a las pretensiones legislativas, 
administrativas y judiciales; e incluso 
extendible a los particulares. Por otra 
parte, en tanto derecho fundamental 
se constituye en un ámbito de tutela 
y  protección autónomo. En ello resi-
de su exigibilidad y ejecutabilidad en 
el ordenamiento jurídico, es decir, la 
posibilidad de que los individuos se 
encuentren legitimados a exigir la in-
tervención de los órganos jurisdiccio-
nales para su protección.

Asimismo, este Tribunal (STC N.º 
2273-2005-PHC/TC) ha precisado  
que la realización de la dignidad hu-
mana constituye una obligación jurí-
dica, que no se satisface en la mera 
técnica de positivización o declara-
ción por el Derecho, sino que los po-
deres públicos y los particulares de-
ben garantizar el goce de garantías y 
niveles adecuados de protección a su 
ejercicio.

La dignidad de la persona supone 
el respeto del hombre como fin en sí 
mismo, premisa que debe estar pre-
sente en todos los planes de acción 
del Estado. Se constituye como un 
principio sin el cual el Estado adole-
cería de legitimidad, y los derechos 
de un adecuado soporte direccional. 
El principio de dignidad irradia en 
igual magnitud a toda la gama de 
derechos, ya sean los denominados 
civiles y políticos, como los econó-
micos, sociales y culturales, toda 
vez que la máxima eficacia en la va-
loración del ser humano solo puede 
ser lograda a través de la protección 
de las distintas gamas de derechos 
en forma conjunta y coordinada.

Sobre el particular, cabe men-
cionar el desarrollo jurisprudencial 
del Tribunal Constitucional en ma-
teria económica. Así, en la STC N.° 
0008-2003-AI/TC enfatiza que la 
dignidad de la persona humana es 
el valor superior dentro del orde-
namiento y, como tal, presupuesto 
ontológico de todos los derechos 
fundamentales, incluyendo desde 
luego, aquellos de contenido econó-
mico. De este modo, no serán cons-
titucionalmente  adecuadas la expli-
cación y solución de la problemática 
económica desde una perspectiva 
alejada de la dignidad humana, 
pues la persona no puede ser un 
medio para alcanzar una economía 
estable sino, por el contrario, debe 
ser la que auspicie la consecución 
de un fin superior para el Estado y 
la sociedad; a saber, la consolida-
ción de la dignidad del hombre.

Para finalizar, traemos a cola-
ción lo señalado por Juan XXIII, 
en relación a la DSI: “El principio 
capital, sin duda alguna, de esta 
doctrina afirma que el hombre es 
necesariamente fundamento, causa 
y fin de todas las instituciones so-
ciales” (Mater et Magistra, n. 219). 
En idéntico sentido, en  el Concilio 
Vaticano II se señaló: “el princi-
pio, el sujeto y el fin de todas las 
instituciones sociales es y debe ser 
la persona humana” (Gaudium et 
Spes, n. 25).

"La dignidad de la 
persona supone el 
respeto del hombre 
como fin en sí 
mismo".
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Cuando en diferentes oca-
siones el Papa y los obispos 
han denunciado con dureza 
las causas y los devastado-

res efectos de las crisis fi nancieras 
en la era de la globalización, algunos 
medios de prensa internacional han 
sugerido que, en materia económi-
ca, la Iglesia y en general una buena 
parte de las encíclicas sociales res-
ponden a un enfoque ya superado 
por la realidad. Pareciera que se le 
pide a la Iglesia que se reconcilie con 
las ciencias económicas y reconozca 
abiertamente el triunfo defi nitivo del 
capitalismo. 

Esta rápida percepción del pen-
samiento económico de la Iglesia –si 
es que este existe- yerra tanto desde 
un punto de vista histórico, como de 
contenido. La Iglesia, experta en hu-
manidad (como decía Pablo VI), ha 

diálogo y llamado de conciencia

MANUEL MONTEAGUDO VALDEZ *

estado presente en las discusiones 
científi cas a lo largo de la historia del 
pensamiento económico, que incluso 
desde fi nes de la edad media dieron 
lugar al fundamento del liberalismo. 
Personajes como el obispo de Lisieux, 
Nicolas Oresme, (siglo XIV) o los 
teólogos-juristas de la Escuela de Sa-
lamanca (siglo XVI), fueron precurso-
res de la teoría cuantitativa del dinero 
y denunciaron desde una perspectiva 
moral  las manipulaciones monetarias 
de los monarcas españoles de la épo-
ca. Y aunque sorprenda, este antiguo 
alegato por la estabilidad monetaria 
ha recobrado una vigencia universal 
desde la segunda mitad del siglo XX 
y fue expresamente referido en docu-
mentos eclesiales, como la Encíclica 
Centesimus Annus (Párrafo 19).

Durante el siglo XX, la Iglesia tam-
bién inspiró directamente al ordo 

* Doctor en Derecho. Docente de Derecho Internacional.

La sociedad 
actual, es 

una sociedad 
globalizada; la 
economía sin 
duda con tal 

avance, se ha 
vuelto capitalista, 

característica 
que cuestiona la 

Iglesia.

Doctrina Social de la Iglesia y Economía: 
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liberalismo alemán (un orden ma-
croeconómico “digno del hombre”), 
más conocido entre nosotros como la 
Economía Social de Mercado. Y a pe-
sar de las resistencias para que en los 
tratados de la Unión Europea se hicie-
ra alguna referencia explícita a la tra-
dición espiritual cristiana, el artículo 
3.3 del Tratado de la Unión Europea 
(aprobado con el conjunto de modifi ca-
ciones del Tratado de Lisboa) y el texto 
de la Constitución Europea (objetivo 
I-3) hacen suya  la economía social de 
mercado para sintetizar sus fi nes y ob-
jetivos, como está recogido en diversos 
textos jurídicos y constitucionales. Hay 
que señalar además que uno de los pi-
lares fundamentales de la construcción 
europea –como mecanismo descentra-
lizador y unifi cador- es el denomina-
do, principio de subsidiariedad, el que 
como lo ha recordado recientemente el 
Cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga 
es parte de la Doctrina Social de la Igle-
sia (el Papa gobierna la iglesia en cola-
boración con todos… Diario La Croix 
18 de febrero, 2014).

La Iglesia tampoco ha negado el 
sentido humanista del mercado. El 
mercado es la institución económica 
que permite el encuentro entre las 
personas… que utilizan el contrato 
como norma de sus relaciones y que 
intercambian bienes y servicios para 
satisfacer sus necesidades y deseos 
(Caritas in Veritate II, 35, 2009).

Pero sería un nuevo error de per-
cepción concluir que el mensaje 
evangélico y la cristología en su con-
junto nos proponen una teoría econó-
mica triunfante. No hay posibilidad 
de apropiación. Cuando leemos en el 
Evangelio, como lo propuso la Comi-
sión del Episcopado Francés en 1999, 
que mi reino no es de este mundo (Jn 
18, 36), o que el reino de Dios perte-
nece a los que son como ellos (Mc 10, 
14), los niños, o que todo poder debe 
ser ejercido como un servicio (Lc 22, 
24-27); o que la vida de un hombre 
no está asegurada por sus bienes (Lc 
12, 15) o, por último, aquella ley su-
prema por la que seremos sindicados 
en el juicio fi nal (tuve hambre y me 

diste de comer, tuve sed y me diste de 
beber…Mt 25, 35), podemos intuir un 
mensaje trascendente que no se agota 
en la pura economía y al que es nece-
sario regresar. 

LA FE Y LA ECONOMÍA
La Iglesia acompaña al hombre en 
los problemas que lo angustian y por 
su puesto, parte del diálogo entre fe 
y ciencia, puede legítimamente darse 
-una vez mas- en el terreno que toca 
a las ciencias económicas de nuestro 
tiempo.El llamado de conciencia de la 
Iglesia ante los problemas económi-
cos mundiales, bajo ninguna circuns-
tancia signifi ca ignorar o desatender 
los fundamentos esenciales de una 
gestión macroeconómica y fi nancie-
ra sana.  De hecho, las recientes de-
cisiones del Papa Francisco sobre la 
gestión fi nanciera del patrimonio de 
la Iglesia luego de la aprobación de su 
Carta Apostólica Motu Proprio (Fide-
lis Dispensator et Prudens), son una 
clara expresión de ese discernimien-
to: Del mismo modo que el adminis-
trador fi el y prudente tiene la tarea de 
cuidar con esmero cuanto le ha sido 
confi ado, así la Iglesia es consciente 
de la responsabilidad que tiene de 
salvaguardar y gestionar diligente-
mente sus propios bienes, a la luz de 
su misión evangelizadora y con parti-
cular solicitud hacia los necesitados.

Cada vez que se regresa al Evan-
gelio, uno descubre la novedad de 
Cristo como si fuera la primera vez 
que lo encuentra y adquiere una in-
teligencia nueva de su persona y su 
mensaje (Moingt). Por ello, la Igle-
sia aun perseverante en su vocación 
de diálogo con la economía, no cesa 
de llamar a nuestras conciencias y 
en esto el Papa Francisco lo dice sin 
ambages: ¡El dinero debe servir y no 
gobernar! El Papa ama a todos, ricos 
y pobres, pero tiene la obligación, en 
nombre de Cristo, de recordar que los 
ricos deben ayudar a los pobres, res-
petarlos, promocionarlos. Os exhorto 
a la solidaridad desinteresada y a una 
vuelta de la economía y las fi nanzas 
a una ética en favor del ser humano 
(Exhortación Apostólica Evangelii 
Gaudium, 58).

La Iglesia ve el mercado productivo como una forma de encuentro entre las 
personas, donde intercambian bienes y servicios para satisfacer sus necesidades
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De izq. a der.: Ricardo Rodríguez y Señora, Johan Leuridan Huys, Mons. Salvador 
Piñeiro, Armando Borda, Gonzalo Fernández y Ernesto Alayza

En primer lugar deseo ex-
presar mi agradecimiento 
a todos ustedes que han te-
nido la deferencia de acom-

pañarnos en la Misa y cena por el 40 
aniversario de fundación del IESC.

EL IESC se inició en los años 70 en 
los ambientes del Convento de San-
to Domingo, donde semanalmente 
nos reuníamos en ese entonces un 
grupo de estudiantes universitarios 
para escuchar la misa y luego tener 
una conferencia o reunión de estu-
dio de un tema de interés a la luz de 
las enseñanzas sociales de la Iglesia. 
Posteriormente, en enero de 1974, 
se le dio forma jurídica y se formo la 
Asociación  Civil IESC.

Esa época era de grandes  debates 
y grandes cambios. La juventud vi-
vía con mucha atención los diversos 
fenómenos que se presentaban en el 
mundo, especialmente en Latinoa-
mérica. Era la época de la revolución 
cubana, el socialismo chileno, y el 
gobierno de Velasco Alvarado. 

Ese  idealismo muchas veces tenía 
su referente en los países de la Euro-
pa oriental, que después de  la caída 
del muro de Berlín puso en primer 
lugar recuperar la libertad que no  
tenían y ver que sus condiciones so-
ciales eran inferiores a la de Europa 
occidental, que había logrado su de-
sarrollo con  una economía social de 
mercado frente a la economía estatal 
o centralizada.

La Iglesia  en esos años  tuvo im-
portantes conferencias latinoameri-
canas como las de Medellín, Puebla 
y Santo Domingo que acompañaron 
dichos procesos y que  aportaban 
con su refl exión la luz del Evangelio  

* Abogado. Presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos.

nuevas luces para atender las necesi-
dades, principalmente de los pobres 
y de los jóvenes.

Hoy vivimos un cambio de época, 
que ganado por el avance de la cien-
cia y de la tecnología  en un contexto 
cada vez más creciente de globaliza-
ción, ha impulsado grandes cambios 
positivos pero también preocupan-
tes, ya que en algunos casos amena-
zan la dignidad del ser humano.

Hoy los pueblos del mundo cla-
man por un verdadero desarrollo, 
como el que impulsa la Doctrina So-
cial de la Iglesia . Ya Pablo VI quiso 
indicar con ese termino  que los pue-
blos salieran del hambre, la miseria 
y el analfabetismo con el apoyo de 
los países industrializados.

Desde el punto de vista económi-
co signifi caba su participación en el 

proceso de desarrollo  internacional. 
Pero desde el punto de vista social, 
desarrollo signifi caba evolución ha-
cia sociedades solidarias y con for-
mación y desde el punto de vista po-
lítico, la consolidación de regímenes 
democráticos en un marco de paz y 
libertad.

El ser humano progresa cuando 
crece espiritualmente. Una sociedad 
de bienestar, materialmente desa-
rrollada, pero que oprime el alma, 
no está en sí misma bien orientada 
hacia un desarrollo, lo que explica 
que muchas personas caigan en di-
versas formas de esclavitud.

Es decir, se requiere de un cora-
zón nuevo, que supere la visión ma-
terialista  de los acontecimientos hu-
manos, para conseguir un desarrollo 
humano e integral, cuyo criterio 

"Hoy los pueblos del 
mundo claman por un 
verdadero desarrollo"

ARMANDO BORDA HERRADA *
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orientador  se encuentre en la fuerza 
de la caridad y la verdad como nos lo 
recuerda Benedicto XVI en su encí-
clica Caritas in Veritate.

El Papa Francisco, cuyo pontifi ca-
do ha estado marcado por la auste-
ridad y la sobriedad, ha asumido el 
gran reto de la Iglesia en el mundo 
de hoy desde los gestos  más simples, 
pero signifi cativos, a las decisiones  
para hacer cambios importantes que 
recojan su pensamiento que se ex-
presa en frases como:” la Iglesia no 
le cierra la puerta a nadie” o aquella 
que ha golpeado al mundo entero, de 
que “más noticia es que caigan dos 
puntos en la bolsa de valores, a que 
muera un anciano en la calle”.   

Hoy nos encontramos con mu-
chos escenarios que nos expresan la 
complejidad que vivimos en el mun-
do actual. Un mundo ciertamente de 
paradojas en que si bien  la produc-
ción  es cada vez mayor, sin embar-
go  prevalecen  las inequidades, la 
injusticia , la violencia y  los ataques 
contra la vida.

Lo mismo parece ocurrir en nues-
tro país. Por un lado el importante  
crecimiento económico y la gran ex-
pectativa de inversiones, lo cual es 
bueno,  y por el otro  un gran clima 
de descontento expresado en diver-
sos confl ictos sociales. El denomina-
dor común es  el descontento por la 
falta de oportunidades para todos.

Parecería que el modelo de ”Eco-
nomía del provecho”, como la ha lla-
mado el Revisor Internacional  de la 
Prefectura de los Asuntos Económi-
cos de la Santa Sede, Thomas Hong 
Soon, ha demostrado no ser efi ciente 
para lograr lo que  debe ser la misión 
de la economía: el mayor bien para 
todos, entendiendo como bien, la 
mejor calidad de vida en todas sus 
dimensiones.

En Europa se dispone de una lar-
ga y positiva tradición de los con-
ceptos e ideas de orientación para la 
sociedad, que fueron desarrollados 
durante décadas  por la doctrina so-
cial católica y el pensamiento social-
cristiano.

El socialcristianismo nace de la 
Doctrina Social de la Iglesia más el 

aporte de pensadores cristianos y 
de otras confesiones como Maritain, 
Mounier, De Gasperi, Adenauer, 
Frei, Caldera y en nuestro país Víc-
tor Andrés Belaunde, que siguen vi-
gentes hasta el día de hoy. 

Los valores que nos enseña la 
doctrina  social de defensa de la per-
sona, la familia, la solidaridad, la 
justicia social,  la defensa del medio 
ambiente, los derechos humanos,  la 
democracia, son principios comunes 
que debemos de asumir  todos los 
católicos , y están dirigidos a todos 
los cristianos y todos los hombres de 
otras confesiones  y de  buena volun-
tad, para lograr sociedades más hu-
manas que permitan la realización 
de la persona y de todas las personas 
para que vivan dignamente.

La sociedad civil tiene que  ex-
presarse, por ejemplo, a través de 
eventos como foros , artículos , re-
des sociales, y así ir generando una 
corriente de opinión que vaya sem-
brando la semilla  de un cambio de 
perspectiva en la población y en las 
autoridades . Es así como se han he-
cho las grandes conquistas sociales.

Se tiene que promover y cons-
tituir  una fuerza  que busque un 

nuevo orden social en el mundo, 
en el que los grandes principios so-
cialcristianos que nos han motivado 
siempre como la solidaridad, el bien 
común, la subsidiaridad y el respeto 
al medio ambiente sean una realidad 
para todos. En ese camino debemos  
encontrarnos todos los cristianos, 
especialmente quienes nos sentimos 
más identifi cados con esta Doctrina.

Quiero agradecer por el reconoci-
miento de la Conferencia Episcopal 
Peruana, que ha querido otorgarnos 
la preciada medalla “Santo Toribio 
de Mogrovejo”, por los 40 años  del 
IESC. Es un estimulo  que nos com-
promete a seguir difundiendo la en-
señanza social de la Iglesia en el país.

Asimismo  deseo agradecer a 
Monseñor Salvador Piñeiro, Mon-
señor Pedro Barreto y a Monseñor 
Norberto Strotman  por habernos 
acompañado en esta celebración, a  
Adveniat,  a la Fundación Konrad 
Adenauer y a las Universidades que 
han hecho posible con su apoyo  que  
muchas de nuestras iniciativas sean 
una realidad, especialmente los Di-
plomados en DSI y la Revista anual 
Pensamiento Social.

El embajador Oscar Maúrtua y Armando Borda, junto con Monseñor Salvador Piñeiro
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Estamos aquí en primer lu-
gar para elevar nuestra ple-
garia al cielo porque a veces 
nos olvidamos y no somos 

agradecidos a Dios, pensamos que la 
vida es un derecho, cuando es el pri-
mer regalo del cielo. 

Cada mañana nos despertamos y 
en nuestro corazón y en nuestros la-
bios, el primer sentimiento y la pri-
mera palabra es de gratitud a Dios 
que nos llama a la vida, que nos guía 
con amor providente, pero sobre todo 
porque nos hizo conocer a Jesús que 
responde a todas las ilusiones de la 
vida humana, que nos acompaña, 
que nos abre un camino hacia el cielo 
invitándonos a trabajar cada día su 
evangelio de amor. 

Por eso el lugar privilegiado para 
la gratitud es el altar y a este rito es 
al que nosotros llamamos eucaristía, 
de la voz griega, la mejor acción de 
gracias. Lo más grande que hay en 
el corazón del discípulo es alabar a 
Dios con los salmos, con el evange-
lio, con la cruz de Jesús, unidos como 
hermanos. Pero también un jubileo, 
como este, es una oportunidad para 
refl exionar y hoy, lo hacemos sobre 
el mensaje de la Doctrina Social de la 
Iglesia que nuestro queridísimo Ins-
tituto durante cuarenta años profun-
diza y da a conocer...

Sin duda fue un fruto del Conci-
lio, que estamos celebrando cincuen-
ta años de este acontecimiento que 
marcó la vida del siglo pasado. Y en el 
Concilio, surgió la constitución sobre 
la labor de la Iglesia en este mundo, 

La Doctrina Social de la Iglesia es 
levadura en medio de la sociedad
Como parte de las celebraciones por el cuarenta aniversario del IESC, el pasado 16 de enero se 
celebró una Misa en la Parroquia de San Pedro en Lima. La ceremonia fue presidida por monseñor 
Salvador Piñeiro, Arzobispo de Ayacucho y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Lo 
acompañaron el Arzobispo de Huancayo, monseñor Pedro Barreto, SJ y el Obispo de Chosica, 
monseñor Norberto Strotmann, MSC. También asistieron los presbíteros Jorge Cuadros, OP 
--fundador del IESC--, y el párroco de Nuestra Señora de Guadalupe de Lima, Rafael Reátegui. A 
continuación, la homilía pronunciada por el Arzobispo Piñeiro.

la Gaudium et Spes, esta Iglesia que 
está al servicio de la comunidad hu-
mana para que fi je la libertad, la justi-
cia, la paz. Producto de esta refl exión 
es que se denuncia el gran pecado de 
nuestro tiempo, esa dicotomía, ese 
divorcio entre la fe y la vida. Porque 
muchos quisieran centrar las cosas de 
Dios solo en la sacristía, u otros pro-
vocando violencia.

El Evangelio no es del egoísmo y 
de la injusticia; el Evangelio es de la 
vida, de la familia, de hacer un mun-
do de hermanos donde reine la paz 
que anunciaban los ángeles en la no-
che de Belén como el programa de Je-
sús, y el testamento del Jueves Santo 
para que los discípulos lo sigamos 
trabajando. 

Qué importante refl exionar en este 
legado de la Iglesia que Armando Bor-
da y los primeros jóvenes se acercaban 
a refl exionar con buenos maestros, con 
nuestro dilecto padre Jorge Cuadros, 
monseñor Luciano Metzinger, monse-
ñor Germán Schmidt, que imprimie-
ron este trabajo con el nuncio de aquel 
entonces, Carlos Furno. Hay que apos-
tar por esa tarea donde se formen jóve-
nes que conozcan la Doctrina Social de 
la Iglesia para que en el Perú se alejen 
los odios, las mentiras, y hagamos una 
patria de paz y hermandad. 

Qué hermosos los textos bíblicos. 
Pablo está preso en Roma, pero cómo 
invita a los cristianos de Colosa que 
sean agradecidos, que vivan la ora-
ción, que den testimonio de amor. Y 
por eso en el evangelio también hoy 
Jesús nos recuerda: si todos somos 

hijos de Dios tenemos que vivir como 
hermanos, tenemos que demostrarlo 
en trabajar como una hermandad. En 
esto reconocerán que somos discípu-
los si nos amamos como hermanos. 

Tenemos que llenarnos de ese es-
píritu de Cristo como nos recuerda el 
Papa Francisco con el evangelio de la 
alegría, y no tener temor y llevarlo a to-
das las instituciones para que nuestras 
leyes, nuestros trabajos estén inspira-
dos en ese Evangelio que es de vida, 
que es de amor. Si nos hemos encon-
trado esta noche con Jesús y hemos 
refl exionado acerca del Instituto de 
Estudios Social Cristianos, es que tene-
mos que seguir promoviendo en tantos 
ambientes este hermoso trabajo. 

Cuántos nos dicen ¿qué hace la 
Iglesia, dónde está su respuesta? Está 
en ustedes laicos que son el fermento 
en medio de esta sociedad, que son la 
luz que ilumina en medio de tanta ti-
niebla y error, que son la levadura, la 
semilla de tanta esperanza.

Una vez más en nombre de la Igle-
sia del Perú, nuestra cariñosa felicita-
ción a los obreros de la primera hora, 
a todos los que han trabajado en es-
tos cuarenta años, y comprometerlos 
para seguir haciéndolo por este Perú 
que amamos, donde todo nos separa: 
la geografía, las ideologías, las econo-
mías, pero tenemos algo que nos une 
profundamente, a pesar del sufri-
miento..., tenemos nuestra confi anza 
en ese Jesús, que nos abre el Reino y 
que quiere contar con nosotros para 
que su Evangelio llegue a todos los 
peruanos. 
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En reconocimiento a su tra-
bajo y contribución a la 
Iglesia Católica en el Perú, 
distinguidas personali-

dades e instituciones, entre ellas el 
IESC, fueron galardonadas con la 
Medalla de Santo Toribio de Mogro-
vejo, en el marco de la 103° Asamblea 
Plenaria de los Obispos del Perú.

La ceremonia se realizó en el audi-
torio de la Conferencia Episcopal Pe-
ruana y fue presidida por Monseñor 
Salvador Piñeiro, Arzobispo de Aya-
cucho y Presidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana; y por Monseñor 
Lino Panizza Richero, Obispo de Ca-
rabayllo y anterior Secretario General 
del Episcopado Peruano. 

Los Obispos entregaron esta dis-
tinción al Instituto de Estudios Social 
Cristianos por sus 40 años de presen-
cia en el Perú, y destacaron su trayec-
toria de servicio. El premio fuereci-
bido por el doctor Armando Borda, 
Presidente de la institución.

También recibió el reconocimien-
to la Diócesis de Chulucanas, por sus 
50 años de fundación. El premio fue 
entregado a Monseñor Daniel Turley, 
Obispo del lugar. 

Asimismo, los Obispos otorgaron 
la Medalla de Santo Toribio de Mo-

El IESC recibió la medalla 
Santo Toribio de Mogrovejo

Los Obispos del Perú entregaron alta distinción al IESC por el 40 aniversario

grovejo a varias congregaciones reli-
giosas, tales como: la Congregación 
de la Pasión de Jesucristo (Por sus 
100 años de presencia en el Perú), 
la Congregación de los Sagrados Co-
razones – rama femenina (Por sus 
166 años de presencia en el Perú), 
Congregación de los Sagrados Cora-
zones – rama masculina (Por sus 129 
años de presencia en el Perú), Orden 
de Agustinos Recoletos (por sus 75 
años de presencia en el Perú), Misio-
neros del Sagrado Corazón de Jesús 
(75 años de presencia en el Perú), y 
Congregación de Misioneros de los 
Santos Apóstoles (por sus 52 años de 
presencia en el Perú).

De igual forma, se entregó esta 
misma condecoración a la Congrega-
ción de Hermanas de la presentación 
de María (Por sus 50 años de presen-
cia en el Perú), la Congregación de las 
Hermanas de San José de la Tercera 
Orden de San Francisco (50 años de 
presencia en el Perú), las Hermanas 
de la Caridad de Leavenworth (50 

años de presencia en el Perú), la So-
ciedad Misionera de Santiago Após-
tol (50 años de presencia en el Perú), 
y la Congregación de las Misioneras 
Eucarísticas de Nazareth (50 años de 
presencia en el Perú).

La Medalla de Santo Toribio de 
Mogrovejo es una distinción hono-
rífi ca que la Conferencia Episcopal 
Peruana entrega desde 2002 a las 
personas e instituciones que han con-
tribuido, en forma notable, al bien de 
la Iglesia Católica.
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Mi testimonio por el 40 aniversario

Hace cuarenta años, un 
grupo de jóvenes que es-
tudiaba en la Universidad 
de San Martín de Porres, 

en su local del Convento de Santo Do-
mingo de Lima, decidió reunirse perió-
dicamente para refl exionar sobre los 
problemas sociales y profundizar en el 
conocimiento de la Doctrina Social de 
la Iglesia.  Así, en silencio y sencillez, 
nació el  Instituto de Estudios Social 
Cristianos (IESC).

Fenecía un largo periodo de dicta-
dura;   mucha  gente se desplazaba de 
provincias a Lima; grupos de personas 
se organizaban para tomas de terrenos, 
habían tomado conciencia del poder  de 
la masa, “del pueblo unido”.  Los par-
tidos políticos  se sacudían de la opre-
sión.     Sin embargo,  si  uno da una  
rápida mirada  a la historia de los años 
setenta u ochenta   podrá apreciar que 
el movimiento juvenil, en los diversos 
aspectos,  era el más  dominante: en 
música, en modas, en  corrientes doc-
trinales, en ideales. Ciertamente esa si-
tuación de cambio y rejuvenecimiento 
se  notaba en muchos países y socieda-
des. Podemos  decir que la globaliza-
ción, que actualmente afecta todos los 
campos sociales, comenzó por los gru-
pos juveniles.

La  Iglesia no era ajena a esa  si-
tuación; al contrario estaba viviendo  
el  impulso primaveral causado   por 
el Concilio Vaticano II, el más grande 
acontecimiento eclesial del siglo XX. 
La Iglesia también  quería cambios e 
invitaba a todos sus miembros a tra-
bajar por la felicidad y el  progreso de 
la humanidad. América Latina ofreció 
su apoyo  de diversas maneras, y más 
concretamente con  la  Asamblea de 
Medellín, presidida por el Papa Pablo 
VI, en 1968.

La Universidad de San Martín de 
Porres tenía sus orígenes precisamen-
te en los estudios fi losófi cos y sociales, 
y  su ambiente conventual guardaba 
recuerdos de centenarias luchas por la 

* Fraile dominico y Asesor del IESC.

verdad y la justicia.
No era, pues, de extrañar que se des-

pertara en aquel grupo de jóvenes, hoy 
respetables caballeros,  profesionales 
y  con títulos académicos,  el deseo de 
formar un  instituto formal dedicado  al 
estudio  de las ciencias sociales a la luz 
de la Doctrina Social de la Iglesia.  Fue, 
para mí  un feliz encuentro, quizás en 
un momento de recreo.  Lo cierto que 
me sentí partícipe de sus ilusiones y 
proyectos; y desde entonces me he sen-
tido amigo de los primeros y de los que 
fueron llegando.

Si se me preguntara cuáles son sus 
características, respondería que son las 
siguientes:

Primera:  Perseverancia: Sobrevivir 
a pesar de  todo tipo de adversidades 
(como cuenta San Pablo (¡pero tenía la 
asistencia del Espíritu!) económicas, de 
sede, de cooperadores, críticas... Con 
razón  Jesús dijo con la  perseverancia  
se triunfa.

Segunda: Amistad: El Instituto ha 
sabido captar amigos:  En general, los 
conferencistas –¡y de qué altura!-,  lle-
gaban como amigos; los  colaboradores 
se captaban por la amistad;  y siempre   
entre los socios se cultivó la  simpatía.

Tercera: Fidelidad en su fi nalidad.  
Entre  los trabajos cabe destacar los cur-
sos  sobre  el  pensamiento social de la 
Iglesia, que se organizaron para grupos  
universitarios en Lima y provincias;  la 

publicación de la Revista Testimonio,  
que ha ido creciendo con el correr de los 
años, selecta en sus  participantes  y  fi el 
en la línea del  Instituto. Merece tam-
bién destacarse  la organización, con 
gran éxito, de conferencias culturales 
de alto nivel.

Con estas  simples frases he querido 
referirme a los Socios del IESC, los pri-
meros y los que   fueron inscribiéndose 
en el transcurso de los años; sin men-
cionar nombres. Quedan en la memo-
ria de sus compañeros, en las páginas 
de actas y revistas y, sobre todo, en 
los corazones  de los que recibieron la 
buena semilla. En los  Evangelios no se 
nombra al sembrador, porque el  buen 
sembrador es colaborador de Dios.   Por 
esto, les expreso mi felicitación y mi an-
helo de que sigan adelante  en este tra-
bajo, que será siempre una chispa de 
Jesús, Luz del Mundo.

Miembros del 
IESC con el Padre 
Cuadros, en un 
conversatorio de 
los años noventa

P. JORGE CUADROS PASTOR, OP *
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Han pasado 40 años desde que fuera fundado el Instituto de Estudios 
Social Cristianos (IESC), que en su amplio recorrido ha expandido el 
Pensamiento Social de Iglesia de generación en generación. Razones 
le sobran para saber que en la actualidad es un nexo entre la Iglesia 
Católica y la sociedad contemporánea. A continuación algunas imágenes 
que plasman lo que han sido estas cuatro décadas de servicio.

40 años en Imágenes

Conversatorio sobre Doctrina Social de la Iglesia y el mundo de hoy con el P. Theodor Herr.

Ex mandatario Valentín Panigua, Armando Borda y Lourdes Flores en el Seminario 
Internacional de Actualidad del Pensamiento Social Cristianos en el 2004. Armando Borda entregando un ejemplar de la Revista Testimonio al hoy Papa emérito Benedicto XVI.

Equipo de trabajo 
del programa 
radial Testimonio.

(Izq. a Der.) 
Hernando de 
Soto, Carlos 
Ferrero, Mons. 
José Dammert 
Bellido entre otros, 
invitados a un 
conversatorio 
del IESC.
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Han pasado 40 años desde que fuera fundado el Instituto de Estudios 
Social Cristianos (IESC), que en su amplio recorrido ha expandido el 
Pensamiento Social de Iglesia de generación en generación. Razones 
le sobran para saber que en la actualidad es un nexo entre la Iglesia 
Católica y la sociedad contemporánea. A continuación algunas imágenes 
que plasman lo que han sido estas cuatro décadas de servicio.

40 años en Imágenes

Armando Borda entregando un ejemplar de la Revista Testimonio al hoy Papa emérito Benedicto XVI.

(Izq. a Der.) Armando Borda, Ramón Guillermo Aveledo, Eduardo Palma y Josef Zielinski 
en un homenaje a Victor Andrés Belaunde.

Mons. Salvador 
Piñeiro y Mons. 
Norberto 
Strotmann en la 
misa celebrada 
por el 40 
aniversario del 
IESC.

(Inferior) Años 
atrás, la Revista 
Testimonio se 
ofrecía en los 
kioskos de diarios 
de Lima.
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José Antonio 
Varela, expositor 
en este 
seminario, con 
participantes de 
diferentes casas 
de estudios e 
interesados en el 
tema.

Con motivo de promover la 
Doctrina Social de la Igle-
sia en el país, el Instituto 
de Estudios Social Cris-

tiano (IESC) realizó el Seminario de 
Formación Ética en el Social Cris-
tianismo, con el apoyo de la Funda-
ción Konrad Adenauer (KAS). Fue un 
evento fue de gran importancia, en 
donde los asistentes, universitarios y 
personas interesadas en el tema, pu-
dieron recoger enseñanzas acertadas 
de la Doctrina Social de la Iglesia, y 
cómo emplearlas en la vida social y 
política.

El certamen se desarrolló en las 
instalaciones de la Casa Hermasie 
Paget (Casa Belén), durante el 30 de 
noviembre y el 1 de diciembre. Los 
Módulos I y II trataron los temas 
centrales: el “Socialcristianismo y la 
Cultura” y “Ética y política”, respec-
tivamente, los que fueron muy bien 
recibidos por jóvenes que buscan un 
rumbo distinto en el país, valiéndose 
de la enseñanza que da la Doctrina 
Social de la Iglesia.

Seminario en Lima: "Formación ética 
en el socialcristianismo"

Temas como el Pensamiento So-
cial Cristiano, Los principios éticos 
del social cristiano, Política en el 
Perú y Sistemas Políticos, se desarro-
llaron en el primer día del seminario. 
Paul Gamarra Yáñez, fi lósofo, desa-
rrollo el tema del Pensamiento Social 
cristiano, partiendo de otros pensa-
mientos como el marxismo y no de-
jando atrás el cristianismo. A su vez 
el periodista José Antonio Varela, 
ahondó en lo referido a los principios 
éticos, desarrollando la dignidad de 
la persona, el bien común, la solida-
ridad, la subsidiaridad y la justicia, 
cinco pilares claves en la vida del 
hombre para un mejor desarrollo so-
cial y moral.

Por otra parte, el Director del IESC 
y fi lósofo, Mauricio Zeballos, disertó 
sobre el Desarrollo del Pensamiento 
Social Cristiano en el Perú, abarcan-
do el pensamiento de Víctor Andrés 
Belaunde; el socialcristianismo como 
alternativa en el Perú y los retos ac-
tuales de la doctrina social. Jaime 
Montoya, economista de profesión, 

expuso acerca de los sistemas políti-
cos como el autoritarismo, la demo-
cracia, la república, y el totalitarismo, 
así como de la política en el Perú.

En el segundo día, el tema central 
fue la Ética y la Política. Paul Gama-
rra abordó el tema ética y derechos 
humanos, llevándolo desde la histo-
ria y tocando la formulación liberal 
y los fundamentos globales que com-
prenden los derechos humanos.

En otro momento, habló acerca de 
la enseñanza social de la Iglesia, y de 
los valores que brinda a la comuni-
dad, además de la acción política en 
el mundo actual global.

José Antonio Varela, partiendo del 
tema central Ética y Cultura, expuso 
el concepto de cultura y de modelos 
culturales, como la modernidad y la 
posmodernidad, así como la crítica 
del socialcristiano sobre estos mode-
los culturales y sus propuestas alter-
nativas. No se pudo excluir al Perú en 
estos temas, por la diversidad cultu-
ral y el diálogo intercultural que se 
vive aquí. (Jonathan Ruiz)
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Seguridad ciudadana y 
administración de justicia

El Instituto de Estudios So-
cial Cristianos (IESC) con-
vocó al Foro Social Cristia-
no denominado “Seguridad 

Ciudadana y administración de jus-
ticia”, un tema de real importancia 
por lo que se vive hoy en la sociedad 
peruana. El certamen se realizó gra-
cias a la fundación Konrad Adenauer 
(KAS). Los ponentes encargados 
de explicar y ahondar desde distin-
tas perspectivas fueron los doctores 
Jorge Luis Caloggero, Jorge Muñoz 
Wells y Pedro Angulo.

 

Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores, exponiendo la problemática 
en la seguridad y cómo la combate en su localidad

JONATHAN RUIZ* 

* Periodista

FORO SOCIAL CRISTIANO

Más leyes no signifi can me-
nos delitos

El abogado y representante del Mi-
nisterio Público, Jorge Luis Calogge-
ro, se refi rió al tema de la seguridad 
ciudadana de una manera distinta, 
pues resaltó que el principal proble-
ma parte de otras aristas, que no son 
la falta de penas o leyes para comba-
tir la inseguridad en el país. Hizo hin-
capié en que las personas no saben en 
realidad el signifi cado de la seguridad 
ciudadana, que es un tema tan men-
cioado en los últimos tiempos.

“Para combatir la inseguridad se 

tiene que invertir en prevención de 
los delitos, pues esto signifi ca una 
menor inversión entre dos y siete ve-
ces menor que aquellas, que se dan 
en temas de encarcelación”, explicó 
Caloggero, teniendo como base un 
estudio de la Organización de las Na-
ciones Unidas.

Además, comentó que en el tiem-
po que presidió el Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana notó que 
que en muchas oportunidades se 
advertía que no existía un real com-
promiso por parte de las autoridades, 
pues somos un Estado que no coordi-
na de manera adecuada. En segundo 
lugar - dijo -  no se piensa que en el 
esquema de coordinación hacia fuera 
de las instituciones se deja de lado 
la coordinación hacia dentro de las 
mismas con las áreas que guardan 
responsabilidad en el tema. “La ra-
zón principal del Consejo Nacional 
de Seguridad Ciudadana es formular 
la política pública sobre la materia 
y ésta se encuentra contenida en el 
plan general de seguridad ciudada-
na”, apuntó.

Las normas no se imparten en al-
gunos casos con justicia, por lo que 
las víctimas de las consecuencias de-
lictivas al ver que el Estado no hace 
nada por ellas, puede llevarlas a que 
mañana más tarde se conviertan en 
victimarios, resaltando que no solo 
a las personas que infringen la ley se 
les debe prestar atención. Otro as-
pecto negativo y que no se tiene en 
cuenta, es el manejo de cifras ligadas 
al porcentaje de criminalidad, pues la 
Policía Nacional y la seguridad de los 
distintos distritos trabajan indepen-



[ 36 ]

ESPECIAL FSC

dientemente en base a cifras o por-
centajes. Si esto se unifi cara se podría 
manejar mejor las cosas.

Al fi nalizar de su exposición resal-
tó que se está priorizando planes para 
combatir determinado delitos como 
los que afectan el patrimonio, que se 
encuentran entre el 35 y el 40%; sin 
embargo más penas y leyes severas, 
más policías, más cárceles, no signi-
fi ca menos criminalidad.

La seguridad ciudadana no 
depende solo del Estado

Por otro lado, Jorge Muñoz Wells, 
alcalde del distrito de Mirafl ores, ex-
plicó que los gobiernos locales tienen 
una ventaja de acuerdo a la seguridad 
nacional, pues la cercanía que se tie-
ne con la gente genera que se pueda 
plasmar de manera más rápida una 
política, en donde también pueda ser 
evaluada si se está cumpliendo y el 
rumbo que está tomando.

“Mirafl ores es una de las 300 co-
munidades más seguras a nivel mun-
dial en lo que es prevención de lesio-
nes y delitos. Además es más barato 
prevenir que tener que reaccionar, 
más efi ciente prevenir que tener que 
actuar sobre la base de una situación 
o lesiones producidas; de daños ge-
nerados o de delitos cometidos”, ano-
tó el burgomaestre mirafl orino.

La clave para que una comunidad 
sea segura no depende solo del go-
bierno local o central, afi rmó Muñoz 
Wells, pues los propios ciudadanos de 
las comunidades son actores principa-
les que pueden trabajar en conjunto 
con el gobierno local; de esta manera 
se disminuye el crimen y la violencia.

Por otro lado, el alcalde mirafl orino 
resaltó que la seguridad humana está 
por encima de la seguridad ciudadana, 
pues siendo este un derecho humano, 
absolutamente todos debemos de go-
zar de esta seguridad. Ello se tiene que 
dar en cualquier nivel de gobierno, 
pues los gobernantes de turno tienen 
que brindar seguridad jurídica, segu-
ridad social, seguridad ciudadana y 
seguridad humana, todo este conjunto 
para vivir de una manera digna.

Resaltó que todo gobernante debe 
tener en cuenta que es un ave de 
paso, es por eso que se tiene que ge-

nerar políticas públicas sostenibles 
para que los sucesores lo puedan me-
jorar o seguir desarrollando en bien 
de la comunidad. “Tiene que haber 
un compromiso gubernamental de 
cualquier nivel de gobierno, ahí tie-
ne que estar ese compromiso hecho 
y tiene que medirse lo que se hace 
porque el compromiso puede quedar 
en un tema lírico”, puntualizó el bur-
gomaestre.

La impartición de justicia y la 
seguridad ciudadana

Y por último, Pedro Angulo, ex 
fi scal anticorrupción, llevó el tema 
central, seguridad ciudadana, al pla-
no penal. Desde su punto de vista, 
expuso que el nuevo Código Penal que 
empezó a regir en el 2006, tiene mu-
chos errores que se pueden corregir y 
ajustar, pues viene siendo un fracaso, 
lo que se está refl ejando en Trujillo, 
Chiclayo, Piura, Tumbes, Arequipa,  
Moquegua, Ica y Tacna, lugares donde 
se rigen con el nuevo Código Procesal 
Penal y donde el delito va en alza.

Para Angulo, un claro ejemplo de 
que el nuevo Código Penal no está 
siendo efectivo es en el delito por la-
vado de activos, en donde no se puede 
conseguir ni una sola condena penal, 
lo mismo sucede con el tema de la co-
rrupción de funcionarios. Estos delitos 
están avanzando al interior del país, 
pero como no es Lima propiamente, 
no se le presta atención, puntualizó. 

Dijo que otro tema que infl uye di-
rectamente con la seguridad ciudada-
na, es la falta de capacitación en jue-
ces y fi scales. En la actualidad - indicó 
- los que se encuentran mejores capa-
citados pertenecen al Ministerio de 
Justicia, y los que no, no reciben una 
adecuada capacitación de la talla de 
los que pertenecen a dicho Ministerio, 
lo cual resalta la brecha al momento 
de ejecutar el Código Procesal Penal, 
pues se tiene criterios diferentes. Todo 
ello lleva a resaltar que la impartición 
de justicia en el país, tiene directa re-
lación con la seguridad ciudadana.

“Estoy de acuerdo con lo que se ha 
dicho: con más Derecho Penal, con 
elevar más las penas, con crear nue-
vas leyes con más severidad, con todo 
eso no se vence el delito”, sentenció.

Hay un interés de parte de las 
autoridades por el mejoramiento de 
la seguridad ciudadana y que deja 
muchas preguntas al accionar de la 
población; muchas veces pensamos 
que las autoridades son las que 
tienen el deber y el derecho de velar 
por la seguridad y nosotros nos 
quedamos en una situación un poco 
más pasiva.

Opiniones

CARLOS FIGUEROA 
ESTUDIANTE DE DERECHO DE LA UNIV DE LIMA

Me ha parecido muy interesante el 
enfoque que se le ha dado desde 
el ámbito técnico, político y jurídico, 
como que efectivamente de todos 
estos ámbitos se tiene que tener 
una coordinación adecuada para 
lograr un objetivo claro dentro de 
lo que es seguridad ciudadana. 
Me parece muy acertado, y ahora 
bien en lo que se refi ere a las 
conclusiones, vemos que el tema de 
la seguridad ciudadana es mucho 
más complicado.

JOSEF 
ZIELINSKI 

ABOGADO

Me ha gustado el compromiso 
del estado o de la persona que 
representa al gobierno local en 
querer hacer las cosas, ahí están 
las bases, y me ha parecido muy 
importante porque se ha tocado 
el tema legal. Lo que he podido 
rescatar de todo esto, primeramente 
es el compromiso de las autoridades, 
las ganas de querer hacerlo y 
fi nalmente el tema de los valores.

CARMEN CÉSPEDES 
ABOGADA PROCURADURÍA DEL PODER JUDICIAL
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El Instituto de Estudios So-
cial Cristianos (IESC) jun-
to a la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS) tuvo a 

bien presentar el Foro Social Cris-
tiano: “¿A qué acciones ético–econó-
micas nos invita el mensaje del Papa 
Francisco?”, en relación a su recien-
te exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium. Fue un conglomerado de 
ideas socialcristianas que tocan te-
mas éticos–económicos,   analizados 
y expuestos por un panel de lujo en 
el tema: Carlos Fernández Sessarego, 
Luis Bedoya Reyes y César Delgado 
Barreto fueron los convocados para 
abordar este tema.

Carlos Fernández Sessarego, se 
refi rió al último documento del Papa 
Francisco, la Exhortación Apostólica 
Evangelli Gaudium como un texto 
que lo sorprendió de principio a fi n. 
Tocando la problemática del mundo 
actual, es un texto en donde ninguna 
palabra sobra. Además,  mencionó 
los dos problemas que deben de ser 

FORO SOCIAL CRISTIANO

¿A qué acciones ético–económicas nos 
invita el mensaje del Papa Francisco?

resueltos para que cambie el mundo 
de hoy, según el Sumo Pontífi ce.

“Las dos cuestiones fundamen-
tales para cambiar el mundo en este 
momento de la historia lo dice, con 
precisión, es la inclusión social, don-
de todos participen de un mínimo de 
prosperidad y bienestar, que todos 
tengan oportunidades; y el otro, es 
la instauración de la paz de la justi-
cia y el diálogo en los pueblos y en la 
humanidad”, dijo Fernández Sessare-
go, haciendo hincapié en que el tra-
tamiento que se le dé determinará el 
futuro de la humanidad.

A su vez no dejó de resaltar que 
las personas actualmente poseen 
una mente individualista, lo que no 
era posible en el pasado, pues todos 
deben de gozar del bien común y ser 
incorporados. “El individualismo es 
egoísta, piensa en uno mismo, no 
piensa en términos de comunidad, 
en términos de solidaridad; hay que 
cambiar esa mentalidad”, sentenció.

“El planeta es de toda la humani-

dad, y para toda la humanidad, los 
más favorecidos deben de renunciar 
a algunos de sus derechos para poner 
sus bienes con liberalidad al servicio 
de los demás, para ellos, se debe cre-
cer en solidaridad”, explicó citando 
una frase del Papa.

Ni los gobiernos se salvaron en la 
exhortación apostólica, pues el tema 
de que no se ha realizado una buena 
distribución de los bienes en la socie-
dad, depende también de quién nos 
gobierne o tome cargos administra-
tivos importantes en una sociedad. 
“El Estado es un mal administrador, 
porque los que gobiernan ponen a sus 
compadres, a sus amigos para dirigir 
esas entidades, no buscan a los más 
idóneos, a los más capaces, el proble-
ma es el factor humano. Las institu-
ciones no son malas, los malos son 
los que la dirigen e integran”, indicó.

Es por eso que en el Perú no han 
surgido cambios resaltantes, pues la 
brecha entre pobres y ricos se ha ido 
acrecentando, si bien la pobreza ha 
disminuido, la realidad hoy es otra. 
Algunas personas han pasado a mejor 
situación económica, mientras que 
los que más tienen se han ido alejan-
do más de estos, fi nalizó el letrado.

Por su parte, Luis Bedoya Reyes 
enfatizó que la cabeza de la Iglesia 
Católica, en este caso el Papa Fran-
cisco, cumple la función básica de de-
nunciar los males que acompañan a 
la humanidad. “La Doctrina Social de 
la Iglesia, en sí misma, es la voz con-
ductora y vía de la Iglesia ofreciendo 
al universo, y no solo a los católicos, 
un puñado de ideas en las que se hace 
la refl exión de su realidad y de su 
posibilidad. Por eso el Magisterio de 
la Iglesia está limitado a unas áreas 
bien concretas: la persona humana, 
la sociedad, el Estado y las relaciones 
Estado económicos sociales”.

Luis Bedoya Reyes, comentando el mensaje del Papa Francisco junto a Carlos 
Fernández Sessarego y César Delgado Barreto
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Otro tema importante, según Be-
doya Reyes, es el avance constante de 
la ciencia, y esto no es ajeno a lo dicho 
por el Sumo Pontífi ce. “La posición de 
la Iglesia frente al avance de la cien-
cia, cuyas conclusiones más de una 
vez dejan perplejos al hombre en sus 
limitados conocimientos para poder-
nos entender y que también no tienen 
la posibilidad de una respuesta inme-
diata porque constituye comproba-
ciones de la ciencia con aplicaciones 
y derivaciones, sobre todo en el cam-
po de la genética. Esto el hombre lo 
tiene a su disposición, por su saber y 
conocimiento, pero no siempre coin-
cide con los principios generales que 
posee y que desde su origen le envió 
la Iglesia”, mencionó Bedoya Reyes.

Agregó que la evangelización 
siempre está atenta a los avances 
científi cos, para que sean iluminados 
con la luz de la fe en orden a procurar 
que respeten siempre la centralidad y 
el valor supremo de la persona huma-
na en todas las fases de la existencia.

Por otro lado, explicó que la labor 
de los obispos en cada país, es llevar 
la Doctrina Social Cristiana a las per-
sonas. “El Papa exhorta y habla al 
universo de los hombres, pero no se 
refi ere a detalles de la realidad con-
creta de cada colectividad humana, 
pues eso corresponde a los cuerpos 
obispales. Son ellos los que aplican 
con sentido de proporcionalidad y 

oportunidad estos principios genera-
les que la Iglesia esparce en el mundo 
para que el hombre pueda usarlos”, 
fi nalizó Luis Bedoya.

Por su parte, César Delgado Barre-
to se centró en la brecha actual que 
existe en la sociedad, especialmente 
en las diferencias económicas entre 
las naciones, pues hoy, en el siglo XXI, 
se tiene una sociedad globalizada que 
se caracteriza por el desarrollo vertigi-
noso de las telecomunicaciones y por 
los logros científi cos y tecnológicos. 
“El Foro Económico Mundial alerta 
que la disparidad en la distribución 
de la riqueza es la principal amenaza 
para la economía en el 2014”, explicó 
Delgado Barreto. Además, resaltó que 
la mitad de la riqueza mundial está en 
manos de apenas el 1% de la población 
total; y América Latina no es ajena a 
tal panorama, pues presenta la mayor 
injusticia en la distribución del ingre-
so y en el acaparamiento de la riqueza 
que paradójicamente concentra a la 
mayoría de la población que se dice 
católica. 

En la actualidad, la sociedad atra-
viesa por una crisis con respecto al 
compromiso comunitario, y el repar-
to equitativo de los bienes. Es por eso 
que el Papa Francisco hace un llama-
do angustioso para poner fi n a la eco-
nomía de la exclusión, la idolatría del 
dinero y a la inequidad que genera la 
violencia, explicó Delgado Barreto, 
quien resaltó que la primera de todas 
las premisas del Pensamiento Social 
Cristiano es que los bienes han sido 
creados por Dios para el uso de todos 
los hombres.

Delgado Barreto agregó que con 
respecto al tema de la reforma indi-
vidual hay dos factores se comple-
mentan: la reforma de los corazones 
y la reforma de las estructuras. Si se 
pretende un cambio social por me-
dio de la reforma de los corazones, el 
resultado inevitablemente será erra-
do; lo mismo sucede si se aplica solo 
la reforma de las estructuras. Cabe 
destacar que en la actualidad, la so-
ciedad contemporánea y la sociedad 
peruana son azotadas por el tema de 
la corrupción; sin embargo esto viene 
a ser un tema de la reforma de cora-

zones, afi rmó.
Concluyó asegurando que “Cada 

cristiano y cada comunidad están 
llamados a ser instrumentos de Dios 
para la liberación y formación de los 
pobres, de manera que puedan inte-
grarse plenamente en la sociedad” (J. 
Ruiz).

CHRISTIAN TABOADA BRINGAS
DOCENTE UNIVERSITARIO

Ha dejado la idea central de que 
la persona debe de dedicarse a la 
política con una exigencia moral, 
una exigencia que viene de Dios; el 
hombre debe de hacer lo mejor con 
todos los medios que pueda y alentar 
para que el otro viva el bien común.

Muchos pensamientos, muchas 
refl exiones. Yo creo que es una refl exión 
de fondo que se ha hecho con personas 
con tanta autoridad por su trayectoria. 
Ha sido muy interesante que hayan 
podido hacer una refl exión de fondo 
a partir de la exhortación apostólica 
del Papa Francisco, que como ellos 
han mencionado es muy prospectiva y 
señala los caminos fuertes, tanto para el 
mundo como para la Iglesia.

Opiniones
HUMBERTO 
ORTIZ

SECRETARIO EJECUTIVO 
DE LA COMISIÓN 
EPISCOPAL DE ACCIÓN 
SOCIAL.

MANUEL CALLE REYES
FILÓSOFO  - DOCENTE 

Nos ha traído el pensamiento del 
Papa que nos pide ahora a los 
socialcristianos que tenemos que 
hacer una Iglesia actual, una Iglesia 
en acción y eso nos ayuda mucho 
porque nos alimenta de ideas 
nuevas, ya que la actitud del Papa es 
renovar la iglesia.

Una nueva era se vive con Francisco
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Aún tenemos en la memoria 
y en el corazón las palabras 
del Santo Padre Benedicto 
XVI, quien hace algunos 

años nos señalaba con indignación 
que “el hambre, continúa siendo 
uno de los mayores escándalos del 
mundo actual (Día Mundial de la 
Alimentación, 2005) y por supuesto 
también en nuestra patria.

Esta capacidad de escándalo fren-
te al hambre del hermano y de movi-
lización social en favor de la vida dig-
na es hoy un indicador de humanidad 
que nos preocupa por su baja inten-
sidad y nos llama poderosamente la 
atención. Porque ¿Cómo es posible 
que aún hoy cerca de mil millones 
de personas mueran de hambre en 
el mundo?. Y en nuestro Perú: ¿sa-
bemos cuántos padecen de hambre 
y dónde se encuentran?,¿Hacemos 
algo por ellos?. 

Ciertamente, este mundo post-
moderno y altamente secularista 
vive con intensidad y sin ningún 
cargo de conciencia, lo que el Papa 
Francisco llamara “una cultura del 
descarte”(13/I/2014) en la que tam-
bién entran los seres humanos. Cultu-
ra que sostiene un modelo social don-
de unas personas valen más que otras. 
Valen más por su capacidad de com-
pra o de producción, por su juventud, 

“Frente al hambre y la  pobreza, 
trabajemos por el Desarrollo 
auténtico del hombre y la 
sociedad”
Refl exiones en torno a 
la Campaña contra el 
Hambre convocada por 
el Papa Francisco

ROBERTO TARAZONA PONTE *

sus conocimientos, sus títulos univer-
sitarios o por el lugar de procedencia, 
por su capacidad de producir riqueza 
o de inserción social y económica. 

El Dios de la Vida, el Dios de Je-
sucristo, nos sigue interpelando en 
toda persona que pasa hambre y se 
le impide vivir con dignidad. Las pa-
labras en el Evangelio de San Mateo 
se dirigen a toda persona que vive 
de espalda, a este drama humano: 
«Apártense de mí, malditos, vayan al 
fuego eterno preparado para el diablo 
y sus ángeles. Porque tuve hambre, 

y no me distes de comer... » (Mt 25, 
41ss.). El mismo Jesús se identifi ca 
personalmente con la vida y el desti-
no de cada uno de los hambrientos de 
la historia.

El Papa Francisco nos dirá que “es 
la carne de Jesucristo la que tocamos 
al servir a los pobres y hambrien-
tos”(12/mayo/2013). Comprometer-
se porque el hambre desaparezca del 
mundo constituye un llamamiento 
al amor, porque los pobres y ham-
brientos nos llaman al amor, al en-
cuentro con el mismo Jesucristo.

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

El Papa Francisco sabe que el hambre ya la pobreza es un tema que persiste y 
se tiene que combatir
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GLOBALIZAR LA SOLIDARIDAD 
Desde la familia de Cáritas en el Perú 
asumimos la iniciativa del Santo Pa-
dre Francisco en redoblar los esfuer-
zos por un mundo más justo y soli-
dario, promoviendo la Campaña que 
él personalmente lanzara: “Una sola 
familia humana, alimentos para to-
dos”. Redoblamos nuestros esfuerzos 
para que el mundo retome su diseño 
primigenio querido por Dios, donde 
todo estaba “bien hecho” y los bie-
nes de la creación estaban destinados 
para todos, sin exclusión alguna.

Por ello, nuestro trabajo está lla-
mado  a ser fermento y levadura en 
favor de una nueva humanidad, que 
globalizando la solidaridad en todos 
los ámbitos de la sociedad peruana 
pueda comprometerse por un au-
téntico desarrollo humano integral, 
donde no exista el hambre ni la po-
breza. Sigue siendo un permanente 
desafío vivir una nueva imaginación 
de la caridad, desde donde nos exija-
mos intervenciones más audaces en 
favor de la vida, con más profesio-
nalismo y con una mayor entrega y 
mayor corazón. 

El Desarrollo Humano integral de 

todo el hombre y de todos los hombres 
necesita de una verdadera conversión, 
tanto de las personas como de los es-
tados, las empresas y la sociedad civil, 
en favor de la vida y la dignidad de los 
más pobres. Porque las «estructuras 
de pecado» son numerosas… incluso 
en el ámbito mundial; por ejemplo, los 
mecanismos y los comportamientos 
que producen el hambre…Esas «es-

tructuras» implican siempre enormes 
costos desde un punto de vista huma-
no, ya que son ocasiones de destruc-
ción del bien común.” (Cor Unum: El 
hambre en el mundo, 1996). 

 ¡DÉNLES UDS. DE COMER!
Hace un par de meses, SS Francisco 
lanzó la Campaña Mundial contra el 
hambre: “Una sola familia humana, 
alimentos para todos” (Roma, 10/

XII/2013), el mismo que busca sen-
sibilizar a la sociedad sobre el drama 
del hambre en el mundo y compro-
meter a todos los gobiernos, institu-
ciones y personas en el proceso de 
terminar con este fl agelo para el año 
2025. Caritas Internationalis y toda 
su red mundial, compuesta por 164 
Cáritas nacionales, presentes en más 
de doscientos países y territorios 
de todo el mundo, asumirá el desa-
fío de hacer visible el rostro y la voz 
de millones de personas que viven 
el fl agelo del hambre en un mundo 
donde existen alimentos sufi cientes 
para todos.

Para la Iglesia Católica y para la 
familia de Cáritas del Perú este es un 
tiempo de gracia, tiempo de abrir los 
corazones y de vivir con mayor gene-
rosidad el mandamiento del amor. 
La Campaña contra el Hambre nos 
ubica en un tiempo de “remar mar 
adentro” contra toda desesperan-
za, para encontrarnos con el mismo 
Jesucristo presente en todo ser hu-
mano y que hoy clama: “Padre nues-
tro…hágase tu voluntad…danos hoy 
nuestro pan de cada día”.

Será un tiempo de encuentro, de 
refl exión, de oración, de diálogo, de 
incidencia social y política, de re-
novar compromisos y de una gran 
movilización en todos los niveles de 
la sociedad peruana y con todas las 
personas e instituciones que tienen 
el deber de seguir construyendo un 
Perú justo y fraterno. Nadie debe 
ni puede quedarse al pie del cami-
no; todos somos responsables unos 
de otros, llamados a caminar juntos 
como una sola familia humana.

El Dios de la Vida nos sigue di-
ciendo: «Ánimo, mi pueblo, oráculo 
del Señor; manos a la obra, que yo 
estoy con vosotros... y mi espíritu se 
halla en medio de vosotros» (Ag.  2, 
4-5)…En las regiones donde los cris-
tianos, con valor y determinación, 
arrastren a los hombres de buena 
voluntad la miseria dejará de pro-
gresar, las costumbres de consumo 
cambiarán, las reformas se harán, 
la solidaridad fl orecerá y el hambre 
retrocederá.” (Cor Unum: El hambre 
en el mundo, 1996).

"Sigue siendo un 
permanente desafío 
vivir una nueva 
imaginación de la 
caridad."

La inclusión social tiene que ver directamente con la pobreza y el hambre, el 
Perú no es ajeno a la realidad
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La familia representa su pri-
mera y fundamental apor-
tación a la sociedad. En esa 
comunidad de vida y amor 

la relación de sus miembros está ins-
pirada y guiada por la ley de la gra-
tuidad que representa y favorece la 
dignidad de la persona.

Es así, que la familia está susten-
tada en el matrimonio del hombre 
y la mujer y sostenida en cuatro co-
lumnas principales: el amor, la con-
fi anza, el diálogo conyugal y el respe-
to. Estas cuatro columnas fortalecen 
la relación conyugal.

La familia contribuye al desarro-
llo de la sociedad aportando a sus 
integrantes, quienes se insertan en 
esta comunidad de personas, de tal 
manera que con su aporte se fortale-
ce esta comunidad.

Las familias solas o formando 
comunidades pueden dedicarse a 
muchas obras de servicio social, es-
pecialmente a favor de los pobres y 
más necesitados y de todas aquellas 
personas que no logran ir a organi-
zaciones de la prevención y asisten-
cia instituidas por las autoridades 
públicas.

Al respecto necesario recordar 
lo que nos dice el acápite 213 de la 
Doctrina Social de la Iglesia: “La fa-
milia, comunidad natural, donde se 
experimenta la sociedad  humana, 
se convierte en Escuela de valores 
donde el niño se inserta en esta ins-
titución, donde aprende a conocer, 
aplicar y transmitir valores a otros 
grupos familiares; así, la familia 
crece y se fortalece haciendo de ella 
una verdadera célula de la sociedad, 

Participación de 
la familia en la sociedad

ALFREDO ZAMUDIO DE LA GUARDA*
En la Familiaris Consortio, encíclica de San Juan Pablo II, 
se enuncian cuatro cometidos de la familia.

contribuyendo de esta manera al en-
grandecimiento de la Nación”.

TAREA EDUCATIVA
Con la obra educadora, la familia 
forma al hombre en la plenitud de su 
dignidad, según todas sus dimensio-
nes, comprendida incluso la social. 
Construye una fuente de amor y so-
lidaridad para la enseñanza de todo 
lo bueno que pueda aportar, a fi n de 
alcanzar la felicidad.

Los padres tienen una tarea im-
portante en la educación de la pro-
le, pues son los primeros pero no los 
únicos educadores de sus hijos. Les 
corresponde a ellos, por tanto, ejer-
cer con sentido de responsabilidad 
la labor educativa en estrecha y vi-
gilante colaboración con los organis-
mos civiles y eclesiásticos.

Esta responsabilidad no solo 
debe de caer en la madre, como en 
la práctica resulta, si no también en 
el padre y en todas las personas que 
integran la comunidad familiar, in-
cluyendo los abuelos.

El ejemplo a los hijos es básico 
en la formación educativa. Se debe 
tratar de dar testimonio de vida que 
sirva para ser imitados por los edu-
candos; de este modo se llegará a ob-
jetivos claros y defi nidos.

También las autoridades públicas 
tienen esta responsabilidad, así como 
los medios de comunicación, que con 
programas formativos deben llegar 
particularmente a niños y jóvenes.

La familia cumple con su valor 
educativo contribuyendo al bien co-
mún y es la primera Escuela de Valo-
res. Esta tarea no es fácil. Todos de-
bemos de contribuir en la educación 
de niños y jóvenes que se encuentran 
bajo el amparo familiar formando 
comunidades. Los padres somos 
responsables de esta educación, que 
se puede reproducir en el comporta-
miento de vida de los hijos.

Si queremos tener una sociedad 
digna, fortalecida y desarrollada en 
valores tenemos que comenzar a ac-
tuar al respecto, hoy. Mañana puede 
ser muy tarde.

* Licenciado en Ciencias Militares. Experto en temas de familia.

Familia núcleo 
de toda 
sociedad, 
contribuye 
al desarrollo 
mediante sus 
integrantes
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Sociedad de San Pablo: 
25 años en tierras peruanas

P. LUIS NEIRA, SSP *

* Director Editorial de la Sociedad de San Pablo en el Perú.

A partir de 1914, con el naci-
miento de la Sociedad de 
San Pablo hasta 1960, el 
beato Santiago Alberione 

dio inicio a cinco congregaciones re-
ligiosas, cuatro institutos de vida se-
cular consagrada y un movimiento de 
laicos. “Ser San Pablo vivo hoy”, era 
su lema. 

Su vocación profética, de una pre-
dicación mediática de la mano con 
las nuevas tecnologías que el ingenio 
humano fuera creando, la podemos 
sintetizar en las palabras del Papa 
Pablo VI refi riéndose a él: “Ahí lo tie-
nen: humilde, silencioso, incansable, 
siempre vigilante, siempre recogido 
en sus pensamientos, que van de la 
oración a la acción…, siempre atento 
a escrutar los ‘signos de los tiempos’, 
es decir, las más geniales formas para 
llegar a la gente”. 

Y prosigue el Papa: “Nuestro Padre 
Alberione ha dado a la Iglesia nuevos 
instrumentos para expresarse, nue-
vos medios para dar vigor y amplitud 
a su apostolado, nueva capacidad y 
nueva conciencia de la validez y de 
las posibilidades de su misión en el 
mundo moderno y con los medios 
modernos”. 

Su fi esta litúrgica se celebra el 26 
de noviembre, fecha de su muerte 
acaecida en 1971. 

25 años de presencia en el Perú 
En abril de 1988, siendo Superior 

Provincial el padre Antonio Tacconi, 
son enviados a Lima el padre Mario 
Nahuelpán López y el Hno. Juan Ma-
teo Toffani, quienes fueron acogidos 
en la Casa de las Hijas de San Pablo 
en Mangomarca. 

Tras un periodo inicial se estable-

cieron en el distrito de Mirafl ores, 
desde donde comienzan a echar raí-
ces. Una vez que cuentan con casa 
propia, se les unen el padre Jesús Ál-
varez García, proveniente de España, 
y los profesos temporales peruanos 
Rafael La Rosa y Elfer Ponce Yáñez. 
La fecha ofi cial de fundación de la So-
ciedad de San Pablo en el Perú es el 
13 de mayo de 1989. 

Librerías San Pablo 
Entre las obras del apostolado de 

San Pablo podemos destacar que el 1 
de marzo de 1989 abre sus puertas la 
Librería San Pablo de Mirafl ores, ubi-
cada en la primera cuadra de la calle 
Porta. En 1999 se da inicio a la Libre-
ría San Pablo en la ciudad del Cusco, 
actualmente en la calle Santa Clara 
del centro histórico; y en el año 2001 
se inaugura otra en la cuadra 4 de la 
calle Junín en Trujillo.

Les sigue una nueva librería en 
2006 en Pueblo Libre y otras en 
Huancayo (2011), siendo la más re-
ciente la que está ubicada en el Cen-
tro Histórico de Lima. 

Presencia editorial 
San Pablo Perú tiene su casa cen-

tral en la cuadra 5 de la Avenida Ar-
mendáriz en Mirafl ores, en donde se 
concentra la Administración, Edito-
rial, SOBICAIN y la Distribuidora. 
Una de las publicaciones emblemá-
ticas de los Paulinos, a nivel inter-
nacional es el subsidio litúrgico “El 
Domingo, día del Señor”, que actual-
mente en el Perú llega a la mayor par-
te del territorio nacional. 

En el 2000 se publica el primer 
número de “La Liturgia diaria”, y ese 
mismo año se da inicio a la Sociedad 

Bíblica Católica Internacional (SO-
BICAIN), la Escuela de Animadores 
Bíblicos por correspondencia, y los 
Seminarios y Talleres de Formación 
Bíblica para Agentes de Pastoral.

Gloria a Dios y Paz a los hombres 
Han pasado 100 años desde aquel 

20 de agosto de 1914 en que un joven 
sacerdote dio inicio a una familia re-
ligiosa. Han pasado 25 años desde la 
llegada de los primeros paulinos al 
Perú. Durante este tiempo los hijos 
de Alberione han querido sido ser la 
imagen de San Pablo vivo hoy, desde 
los medios de comunicación, desde el 
trabajo editorial o desde el mostrador 
de una librería. Damos gracias a Dios 
por permitirnos amar y servir al pue-
blo peruano, también nuestro agra-
decimiento a tantas personas que han 
sido el paso del Señor por nuestras vi-
das y que nos han ayudado a respon-
der a nuestra vocación de comunica-
dores, y nuestra eterna gratitud a la 
Familia Paulina Peruana.

Los paulinos llegaron 
en 1989 al Perú
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* Fraile agustino recoleto.

Salamanca, 22 de Noviem-
bre de 2013. La Paz con to-
dos. Ya lo sabéis:  Requies-
cat  in  pace, que así sabe a 

liturgia: En Paz Descanse. Mejor: En 
la Paz descansa.

Porque Morir, solo es morir. Morir 
se acaba.Morir es una hoguera fugi-
tiva; es cruzar una puerta a la deriva 
y encontrar lo que tanto se buscaba 
(Martín Descalzo).

Y a la vez que sentimos honda-
mente su separación temporal, cele-
bramos con sumo Gozo la llegada a la 
Mesa del Padre y compartir el  Ban-
quete de Bodas con su   -con Nues-
tro-    Señor. 

1. Mi hermano Ángel, nuestro her-
mano Ángel, pasó a la Mesa del Pa-
dre, encendida su lámpara,  gracias a 
Dios, y con todos los Auxilios Espiri-
tuales. En el hospital, el P. capellán lo 
visitaba diariamente. Ya en casa, yo le 
administré la Santa Unción tres veces 
a lo largo del agravamiento de su  en-
fermedad. Todos los días le celebraba 
para él y por su salud la Santa Misa. 
Y cuando ya no podía ni llegar   -vein-
te pasos-    a la Capilla a compartir la 
Eucaristía,  le llevaba la Comunión 
cada día. Le di la Absolución varias 
veces. Y todas las Bendiciones. Desde 
dos días y medio antes estuve junto 
a él,  casi todas las horas. En las úl-
timas catorce horas le iba rezando 
salmos y la Recomendación del alma. 
Le cogía las manos, y cuando le solta-
ba, me buscaba la mano. Tres horas 
antes le había llevado el Viático.  Co-
mulgó unas gotas del Sanguis que le 
di con una cucharilla, pues le era ya 
muy difi cultoso  pasar una partícula 
de la Hostia.  Murió en mis brazos, 
entre mis manos y con el Crucifi jo en 
las suyas. Estuvo plenamente cons-
ciente, prácticamente hasta unos mi-
nutos antes de expirar, aunque ya no 
podía pronunciar palabra. 

Profundo  dolor  
e  inmenso  gozo

La partida de un hermano
P. DONATO JIMÉNEZ SANZ, OAR *

En las últimas 48 horas sufrió mu-
cho: la debilidad de sus pulmones le 
impedía ya respirar medianamente. 
Miraba a un ícono del Sagrado Cora-
zón de Jesús, que tenía enfrente de sus 
ojos, y costosamente, repetía la jacula-
toria  aprendida desde niños: ¡Sagra-
do Corazón de Jesús, en Vos confío! 

Al fi n, el Señor lo recogió para 
sentarlo a su Mesa, sin duda, como 
“siervo bueno y fi el”,  según cree-
mos y sabemos con certeza absoluta 
los que confi amos en el Señor. Eran 
exactamente las tres de la tarde, hora 
también providencial:  la hora en que 
eran sacrifi cados los corderos en el 
Templo de Jerusalén, y por eso fue la 
hora en que el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo entregó  al 
Padre su Espíritu en el Gólgota. Me 
encontraba yo solo con él, pues los 
padres aún departían en la sala. Yo 
mismo le cerré los ojos y llamé, ya 

llorando, a los padres, que vinieron 
inmediatamente; aún estuvimos 
orando unos minutos. Después ya, el 
P. Prior rezó el responso. 

2. Para mí ha sido una Gracia inmen-
sa y una gran Bendición el haber po-
dido estar a su lado estos casi cuatro 
meses. Además de nuestras dos en-
fermeras y de la Hna. Sierva de María 
que le acompañaba durante la noche, 
dejo testimonio de varios sacerdotes 
que ejemplarmente lo visitaron ami-
cal y paternalmente. He sufrido con 
él, aquejado, a veces severamente, de 
confusión espiritual. Y me he unido 
a sus sufrimientos, que el Señor, por 
obra de la Fe,   -el opus fi dei-   sabe 
trasformar en espléndido gozo.  

Dios obra como Dios, dice San 
Agustín. Y así, todo ha discurrido 
providencialmente, es decir, como 
preparado divinamente por la Pro-
videncia, como tantas veces  me oís 
decir. Tanto el proceso primero de 
la enfermedad, dándonos tiempo a 
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tomar conciencia de su estado, como 
el agravamiento tan doloroso en 
Madrid, y especialmente el último 
mes en Salamanca. 

Cuando le decíamos que había 
muchísima gente orando por su sa-
lud, preguntaba: ¿Pero estáis pidien-
do el milagro?  Sí. Hemos pedido el 
milagro hasta el último instante, 
como nos manda el Señor: Orad sin 
descanso...  pedid y se os dará… Has-
ta el cumplimiento de las indicacio-
nes de los médicos, lo hacíamos con 
el convencimiento y tesón con que los 
amigos del paralítico de Cafarnaún 
abrieron el boquete en el techo para 
colocarlo ante los pies de Jesús. Dios 
no nos ha regalado el milagro y el 
consuelo de su curación, pero nos ha 
concedido otros no pequeños mila-
gros que se perciben a la trascenden-
te Luz de la Fe, y que mente y corazón 
saben que son milagros,   -mirácula-,  
-mirábilia-   maravillas,  es decir, 
modos admirables y providentes del 
obrar de Dios para nuestro Bien. 

3. De sobra deciros nada sobre él. Lo 
conocisteis, acaso mejor que yo. Se 
tomó siempre con  seriedad plena su 
Profesión religiosa y su Sacerdocio. 
El Medio Divino, del científi co y mís-
tico jesuita Padre Teilhard, Sta. Te-
resa, y Sta. Teresita del Niño Jesús, 
entre muchas otras obras, fueron su 
constante alimento espiritual. Eso le 
llevó, ya ad portas de sus 50 Años de 
Sacerdote, a pedirle con enorme va-
lentía al Señor una enfermedad larga 
y dura. Un íntimo amigo de Ángel, 
me acaba de enviar su  Diario  hace 
unas horas, y que aún no he podido 
leer. Ofrecidos tenía su vida y sufri-
mientos pro salute Ecclesiae. O como 
dice S. Pablo, para ofrecer en su carne 
algo de los padecimientos que faltan 
al Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. 
Y el Señor, como a muchos santos, le 
cogió la palabra. 

Todos han sabido y agradecido su 
celo apasionado, su piedad sincera, 
su entrega sacerdotal a enteras,  y su 
infatigable trabajo en los distintos 
campos pastorales y eclesiales. De 
párroco en Ntra. Sra. de La Caridad,  
aún se dio tiempo para enseñar Filo-

sofía de la Religión en la Facultad de 
Teología Pontifi cia y Civil de Lima, 
pues consideraba el aula como sector 
importante de su parroquia. Se im-
primía también el boletín  Caridad, 
para que llegase  gratis el anuncio 
de la Fe a quienes no se acercaban 
a la parroquia. De aquí, fue nom-
brado Prior del Monasterio de San 
Millán, y en el mismo periodo, pá-
rroco del pueblo, donde llevó a cabo 
la restauración y embellecimiento de 
su templo parroquial. Sobre el traba-
jo del P. Ángel en ambos frentes, le 
oí decir a un venerable fraile: “Este 
prior es capaz de echarse el convento 

al hombro”. Y cuando le decían que 
debía descansar, solía responder: 
¡Qué, si el trabajo no cansa!  O ¡Ya 
descansaremos arriba!
4. Yo, particularmente    -creo que to-
dos-   debemos dar muchas gracias a 
Dios por él. Así me lo expresan con 
palabras, muy bellas y sentidas, tan-
tas llamadas y correos que aún sigo 
recibiendo. Por eso, en medio de la 
pena tan honda de esta separación 
de mi hermano Ángel, que personal-
mente ha sido casi todo para mí expe-
rimento también el gozo inmenso de 
saber que pasó haciendo mucho bien, 
aunque parezca petulante la alusión, 
nada menos que a la Vida de Jesús. Y 
ya descansa,  ¡descansa!    -quizá por 
primera vez-,    y goza ya del Padre en 
su Reino. 

Casi puedo decir que de la parro-
quia Ntra. Sra. de la Consolación de 
Chiclayo, sobre todo, y de Ntra. Sra. 
de La Caridad de Lima, a pesar de los 
decenios trascurridos, pocas serán, 
por así decirlo, las personas que no 

hayan llamado y se han preocupado 
orando en perseverancia por su sa-
lud.  No digamos de la parroquia San 
Antonio de Las Cárcavas de Madrid, 
que, a pesar de las lógicas restriccio-
nes y casi prohibición, han estado lla-
mando y viniendo en grupos y de  for-
ma particular.  Algunos de los que no 
iban a misa en la parroquia han veni-
do a visitarlo, y hasta acudieron  a la 
Exposición del Santísimo, que el do-
mingo anterior convocó el P. Nacho 
para orar por el P. Ángel.

Dejad que el grano se muera y ven-
ga el tiempo oportuno; dará cien gra-
nos por uno la espiga de primavera. 
Mirad que es dulce la espera cuando 
los frutos son ciertos.Tened los ojos 
abiertos y el corazón consolado: Si 
Cristo ha resucitado,resucitarán los 
muertos  (Del Breviario).

5. El funeral y el sepelio son muy con-
curridos; 20 concelebrantes (aunque 
era sábado). Presidió la celebración 
el Provincial, P. Daniel Ayala. Nu-
merosos fi eles de la parroquia de San 
Antonio de Las Cárcavas. Vinieron 
dos autobuses de las Comunidades 
Neocatecumenales de Madrid. Tam-
bién de una Comunidad del Camino, 
de Salamanca. Estuvieron en nues-
tra Capilla varias horas celebrando y 
cantando salmos con su Liturgia del 
Tránsito, como ellos lo saben hacer. 
Por supuesto, también participaron 
con sus inspirados cantos en la Misa 
y el entierro. 

Aquí, en la bellísima Capilla de 
nuestro Convento de Sto. Tomás de 
Villanueva de Salamanca, Ángel y yo 
habíamos profesado solemnemente 
como agustinos recoletos. Aquí reci-
bimos la Ordenación de presbíteros. 
Aquí, providencialmente, este mismo 
año, hemos agradecido hondamente 
los 50 años de gracia, de bendición y 
de vida sacerdotal. Aquí, fi nalmen-
te, con decisión gozosa y conciencia 
plena,  mi hermano Ángel entregó su 
vida a quien se la dio en las manos de  
Nuestro Señor Dios y Padre. 

Agradecimiento de corazón a todos. 
Y un fraternal abrazo. Bendiciones.

Quedad con la Paz y el Gozo de 
nuestra Fe.

"Finalmente, con 
decisión gozosa y 
conciencia plena, 
mi hermano Ángel 
entregó su vida a 
quien se la dio, en 
manos de Nuestro 
Señor Dios y Padre".
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Al  momento de escribir estas 
líneas, llega la noticia de la 
fi rma por los gobiernos del 
Perú y Chile, del acta que 

fi ja la frontera marítima entre ambos 
países, en cumplimiento del fallo de 
la Corte Internacional de Justicia. Es 
un hecho histórico particularmente 
destacable por la rapidez en que se 
ha dado, es decir, apenas dos meses 
después de darse la decisión en La 
Haya; constituye un acto de madurez 
de los dos Estados y una lección para 
el mundo en términos de respeto del 
derecho internacional. 

El fallo de la Corte constituyó cier-
tamente un triunfo para el Perú, aun-

La frontera 
Maritima fi jada

FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN *

que no haya sido recogida totalmente 
nuestra pretensión. Hemos obtenido 
aproximadamente dos tercios de lo 
reclamado. 

Es la hora, entonces, primero, de 
la felicitación a los diferentes gobier-
nos que han conducido el proceso con 
sentido de Estado, lo que incluye, no 
sólo a los presidentes Toledo, García 
y Humala, sino también a los minis-
tros de Relaciones Exteriores, como 
Manuel Rodríguez Cuadros, José 
Antonio García Belaunde, y Rafael 
Roncagliolo, hoy delicado de salud. 
También por cierto,  merece un espe-
cialísimo reconocimiento  el equipo 
de profesionales de primer nivel que 

* Abogado y Analista internacional.

se ha desempeñado ante la Corte, con 
el embajador Allan Wagner a la ca-
beza.  Ellos han efectuado un trabajo 
formidable con el material jurídico y 
factual que tenían ante sí, y, que in-
cluía, por cierto, actos pasados del 
Perú, que fragilizaron en alguna me-
dida nuestra posición, como lo ha de-
mostrado el fallo. No puede tampoco 
dejar de mencionarse el rol de Juan 
Miguel Bákula y del vicealmirante 
Guillermo Faura, que, en la década de 
1970, sentó las bases de lo que sería la 
tesis peruana durante el proceso. 

En otras palabras, el resultado obte-
nido no puede ser apropiado por nadie 
en particular; tiene numerosos padres. 

José A. García Belaunde, Rafael Roncagliolo y Allan Wagner miembros de la delegación peruana en La Haya
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Con la fi rma del acta, se puede 
vislumbrar una mayor profundiza-
ción de las relaciones entre el Perú y 
Chile, que ya han alcanzado un gran 
nivel, en particular en términos de 
comercio e inversión y que reciben 
un refuerzo adicional con la parti-
cipación común en la Alianza del 
Pacífi co. Esperemos a ese respecto 
que la presidenta Michelle Bachelet, 
recientemente entronizada, no vaya 
a frenar el impulso de esta organi-
zación, como han dado a entender 
declaraciones suyas, formuladas du-
rante la campaña electoral que la lle-
vó nuevamente al poder. Una actitud 
de ese tipo sería aún más lamentable, 
teniendo en cuenta que no hay in-
compatibilidad entre avanzar en ese 
esfuerzo de integración y acercarse 
a otros llevados en la región.  La po-
lítica peruana es un ejemplo de ello: 
no sólo es miembro pleno de la Co-
munidad Andina, sino que también 
tiene, como Chile, la calidad de “país 
asociado” en  Mercosur. Otro caso in-
teresante es el de Uruguay, que per-
tenece a este último, pero que se ha 
acercado a la Alianza del Pacífi co, ob-
teniendo el estatus de “observador”. 

Un campo adicional de profun-
dización de las relaciones peruano - 
chilenas, es el de la energía. Era un 
tema tabú para nosotros. Ahora, sin 

embargo, el escenario ha cambiado y 
ya se habla con bastante más como-
didad que antes, de las posibilidades 
en ese terreno. El propio presidente 
Humala se ha pronunciado favora-
blemente. Ello, además, calza con 
las perspectivas de desarrollo del 
gasoducto del sur, cuya viabilidad 
fi nanciera está ligada a la genera-

ción de una demanda sufi ciente; 
según diversos expertos, en el ac-
tual contexto energético mundial, 
dominado por la revolución del gas 
de esquisto en Estados Unidos, que 
ha hecho mucho menos interesantes 
el desarrollo en el Perú de industrias 
petroquímicas, es indispensable que 
la demanda chilena forme parte de la 
ecuación del proyecto. En otras pa-
labras, nuestro propio interés nacio-
nal, y, en particular, el de las regio-
nes del sur, empuja a una evolución 
en ese terreno. 

Se puede prever también, que el 
fl ujo de turistas entre ambos países 

se verá impulsado, especialmente en 
la zona fronteriza que ya registra un 
intenso movimiento, benefi ciando en 
particular a la ciudad de Tacna. 

Otra buena noticia, ya en el cam-
po diplomático, ha sido la reanuda-
ción del mecanismo  conocido como 
“2 más 2”, que reúne a los ministros 
de Defensa y de Relaciones Exterio-
res de ambos países. Es cierto que 
la próxima cita ha sido suspendida, 
aunque se entiende que ello se debe a 
que recién se está instalando la nueva 
administración chilena. Esperemos 
que sea efectivamente así, y no, por 
algún cambio de temperamento en 
Santiago. 

Dicho todo lo anterior, no se pue-
de soslayar que todavía queda un 
punto de controversia no resuelto, 
como es el del famoso triangulo te-
rrestre que, por defi nición, no formó 
parte del litigio marítimo que se llevó 
a La Haya. Ha habido una nota chi-
lena de protesta recientemente a ese 
respecto, que ha sido rechazada por 
el gobierno peruano. Desde enton-
ces, sin embargo, no se ha vuelto a 
mencionar públicamente el tema. La 
posición peruana, basada en el Tra-
tado de Lima de 1929 y su protoco-
lo complementario, es muy clara en 
cuanto a nuestra soberanía sobre ese 
pequeño pedazo de tierra. En Chile, 
sin embargo se pretende hacer valer 
documentos posteriores que no son 
pertinentes para rebatirla. 

Es posible que el asunto quede 
encapsulado por un buen tiempo. 
La solución no es fácil. El Tratado de 
Lima prevé que toda controversia sea 
resuelta mediante el arbitraje del pre-
sidente de Estados Unidos. Sin em-
bargo, es previsible que la Casa Blan-
ca se muestre reticente a tomar una 
decisión que pueda enemistarla con 
uno u otro país aliado. Se podría de-
ducir de ello, que se darán “presiones 
amicales” a los dos gobiernos para 
que lleguen a un acuerdo al respecto. 
Algunos analistas han sugerido que el 
triángulo sea convertido en una suer-
te de parque binacional dedicado a 
la celebración de la paz. Es probable 
que ese sea fi nalmente el camino es-
cogido. 

Tras lo sucedido en la Corte de la Haya, aún queda por resolver el llamado 
triángulo terrestre entre Perú y Chile

"El flujo de turistas 
entre ambos países 
se verá impulsado, 
especialmente en la 
zona fronteriza".
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El inicio de un nuevo perío-
do presidencial se verifi ca 
en un ambiente de grandes 
esperanzas para millones 

de chilenos. En el espacio político se 
ha instalado la percepción de no ha-
ber realizado, como país, un tránsito 
completo a la democracia. En pers-
pectiva política, que muchas de las 
instituciones y normas permanecen 
desde tiempos de la dictadura. En 
perspectiva económica, que los be-
nefi cios del crecimiento no llegan a 
todos. En perspectiva social, que la 
participación es débil, que muchos 
son excluidos y, más aún, muchos 
se sienten abusados en sus derechos 
(por agentes públicos y privados).

 Un análisis sereno reconoce ver-
dades parciales en esas percepciones. 
Pero la realidad política no es siem-
pre aquella que existe, sino la que 
se instala en el imaginario colectivo. 
Eso, desde luego, puede llevar a de-
cisiones de diversa calidad, que pue-
den favorecer y también causar daño 
a quienes se desea benefi ciar, según 
apunten a lo real o no. Depende, por 
tanto, al liderazgo político, defi nir 
caminos que pueden ser populares 
e impopulares para llevar adelante 
adecuadas políticas públicas. Tam-
bién puede decirse que la alternativa 
es ser populista o gobernar en serio.

 Dicho esto, para observar el fu-
turo próximo de Chile, es necesario 
mirar las propuestas que formuló la 
Presidenta Michelle Bachelet duran-
te su campaña. Al mismo tiempo, ver 
cómo se mueven los movimientos 
sociales –en especial el estudiantil- 
que instalaron una nueva agenda en 
el país, mediante movilizaciones, en 
2011.

 Bachelet planteó tres grandes “re-

GUILLERMO SANDOVAL*

Chile: entre desafíos 
y esperanzas

* Periodista.

formas de fondo” en su programa: 
reforma educacional, reforma tribu-
taria y nueva Constitución. Además 
de ello, 50 medidas para los primeros 
cien días de gobierno y un ambicioso 
programa, entre los que destaca una 
notable inversión en infraestructura 
de salud.

 Sin duda que la primera pregun-
ta es cuánto cuesta este programa y 
si el presupuesto es sufi ciente para 
fi nanciarlo. Porque cumplir con las 
promesas electorales no es menor. 
De ello depende, desde luego, el ne-
cesario respaldo popular a la gestión 
gubernamental. Por otra parte, la 
senda de crecimiento del país ne-
cesita cohesión social y estabilidad 
política, calidad y credibilidad de las 
instituciones, accesibilidad y compe-
titividad de los mercados (incluidos 
los fi nancieros), infraestructura y 
una adecuada legislación económica 
capaz de garantizar estabilidad en las 
reglas del juego.

 Por ello, la primera de estas ini-
ciativas en ser remitida al Congreso 
Nacional fue la Reforma Tributaria, 
que busca agregar un 3% del PIB al 
presupuesto nacional. Entre las me-
didas, 2,5% corresponderán a cam-
bios en la estructura tributaria y 
0,5%  a la reducción de la evasión y 
la elusión. Las empresas, excluidas la 
microempresas, verán aumentada su 
carga impositiva de 20 a 25%, mien-
tras que las personas bajarán su tope 
de 40 a 35%. Ambas medidas serán 
graduales y estarán en régimen en 
2017. 

 Paralelamente se deberá avan-
zar en la reforma educacional. Ya 
comenzaron las conversaciones y 
se suspendió la tramitación de pro-
yectos enviados al Congreso por 

la administración Piñera. El tema 
educacional alcanzó gran relevan-
cia nacional cuando los estudiantes 
primero, sus familias enseguida, y la 
sociedad en general posteriormente, 
se movilizaron o se conmovieron por 
la demanda de calidad y gratuidad.  
Chile muestra logros importantes en 
materia de cobertura educacional en 
los niveles básico, medio y superior, 
los dos primeros ya desde hace una 
década garantizados como derechos. 

 En la educación superior, donde 
siete de cada diez estudiantes uni-
versitarios serán los primeros pro-
fesionales de sus familias, el acceso 
ha tenido un costo enorme para las 
familias, hipotecando el futuro de 
ellas o de los estudiantes. Además, 
hay problemas de calidad en muchas 
de las universidades, especialmente 
de las privadas, o porque se “venden” 
carreras que no tienen futuro ocupa-
cional. Se desdibuja así el logro de 
ampliar la cobertura, por la “mochi-
la” fi nanciera que deben cargar los 
egresados al término de sus estudios.

 Los estudiantes reclaman que la 
educación sea considerada un dere-
cho, no un bien de consumo. Por lo 
tanto, gratuita para todos: pobres y 
ricos. 

 Con todo, la igualdad de oportu-
nidades pasa también y en primer 
lugar por la situación de los párvulos, 
donde la cobertura aún no es com-
pleta, y acceder a ella “empareja la 
cancha” de cara al desarrollo de las 
potencialidades de toda persona. 

 El objetivo de calidad y gratuidad 
es mayoritariamente compartido. 
Donde no tienen una misma opinión 
todos los partidos del pacto político 
gobernante (Nueva Mayoría), es en la 
colisión entre el derecho a la educa-
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ción y la libertad de enseñanza. Esa 
será una discusión profunda en el fu-
turo próximo, que recién comienza.

 Otro aspecto sustantivo es la Nue-
va Constitución. Bajo un mismo título 
los distintos actores tienen compren-
siones diversas. Las metodologías 
para modifi car la Carta Fundamen-
tal, son también distintas. Van des-
de la convocatoria a una Asamblea 
Constituyente hasta el tratamiento 
del tema en el Congreso Nacional. 
La primera opción recuerda los casos 
de Venezuela, Ecuador y Bolivia. La 
segunda, genera sospechas respecto 
de los parlamentarios, quienes de-
ben votar para modifi car un orde-
namiento jurídico que los benefi cia. 
No es fácil el tema. En esta materia, 
se discutirá primero sobre quienes 
son los actores del cambio constitu-
cional. Esta controversia no es me-
nor. Porque la legitimidad del texto 
constitucional se juega justamente 
allí. En el programa de Bachelet se 
aborda señalando que deberá existir 
amplia participación popular, pero 
que los mecanismos deberán ser con-
cordados por los poderes Legislativo 
y Ejecutivo, siendo previa la aproba-
ción por el Parlamento de aquellas 

medidas que permitan justamente la 
amplia participación ciudadana.

 Por otra parte, la actual Constitu-
ción es vista como un enclave dejado 
por la dictadura de Pinochet. Pocos 
recuerdan que lleva la fi rma del Pre-
sidente Ricardo Lagos y todo su gabi-
nete. Su promulgación, el 17 de sep-
tiembre de 2005, fue señalada como 
el término defi nitivo de la transición. 

 La amplitud y lo ambicioso del 
programa de Gobierno, obliga a cos-
tos fi nancieros que no están actual-
mente disponibles. Por lo mismo, por 
una parte la actual administración 
deberá hacer los cambios en educa-
ción y la inversión comprometida en 
salud (que es de alto costo) en forma 
gradual. Pero, al mismo tiempo, de-
berá convencer a la ciudadanía que 
está avanzando en la dirección que 
se estableció en la promesa electoral. 
Por ello, el cumplimiento de las pri-
meras 50 medidas durante los cien 
primeros días de gobierno, será un 
punto clave. 

 Todas estas iniciativas deben 
apuntar a los tres puntos que se seña-
laban al comienzo: hacer posible que 
los ciudadanos vean que los benefi -
cios del crecimiento económico lle-

gan a ellos. Que su voz es escuchada. 
Que su voto vale. Finalmente, más 
complejo resultará desmontar la per-
cepción de abusos. Este es un asunto 
además cultural. Se ha instalado en 
las conductas ciudadanas (maltrato 
a inmigrantes, conducir de manera 
ofensiva, saltarse lugares en detri-
mento de otros para benefi cios muy 
pequeños, una excesiva competitivi-
dad, etc.) y también en  la actuación 
de empresas privadas (retail, colu-
sión en precios de farmacias, cobros 
indebidos en cuentas de servicios, 
utilidades excesivas de la banca, que 
los medios de comunicación faran-
dulizan todo, etc.). El país requiere 
erradicar de su convivencia la sensa-
ción de que abusar de otros es gratui-
to. Instalar, en cambio, la sensación 
de vivir en una ambiente de justicia. 
En este cambio cultural, más que el 
Gobierno, deberían estar comprome-
tidos el sistema educacional y, sobre 
todo, los medios de comunicación.

 Para la Presidenta Bachelet,  el 
camino próximo es dar pasos en di-
rección a  cumplir lo prometido y, al 
mismo tiempo, convencer a los ciu-
dadanos de que avanza con decisión 
a solucionar los problemas que la 
gente percibe como urgentes. 

 Este artículo no agrega mucho 
sobre la actual oposición. La verdad, 
es que está bastante golpeada por su 
derrota electoral. Además, fracciona-
da en nuevos movimientos. No logra 
recomponerse y eso es un  elemento 
negativo para la vida política chilena. 
Los países se gobiernan por los que 
triunfan, pero también con el aporte 
crítico de una buena oposición.

 Mientras tanto, los movimientos 
sociales observan y desarrollan ini-
ciativas sectoriales. Por de pronto, la 
novedad es que cinco de sus lideres 
son hoy diputados y habrá que ob-
servar cómo se mueven en el Parla-
mento. Los movimientos sociales, 
tendrán capacidad de convocatoria 
y pueden agregar presión a la vida 
política, sobre todo en la medida 
que el Gobierno no logre generar 
el convencimiento de avance en el 
cumplimiento de sus promesas de 
campaña.

Michelle Bachelet, en su segundo periodo presidencial, planteó programas que 
tiene que ver con la educación, la reforma tributaria y la nueva Constitución
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Entre el 22 y el 25 de mayo 
próximo los ciudadanos de 
la Unión Europea (UE) par-
ticiparán en las elecciones 

para el Parlamento Europeo (PE) o 
“Europarlamento”. ¿Qué es esta ins-
titución? ¿Qué implican las eleccio-
nes? ¿Cuáles son los asuntos actuales 
para el electorado europeo?

El Europarlamento es la represen-
tación popular de los 500 millones 
de habitantes de los 28 países miem-
bros de la UE. El electorado en cada 
estado miembro vota por candidatos 
de sus partidos nacionales. Cada es-
tado miembro manda un número fi jo 

Las elecciones para el 
Parlamento Europeo 2014

 CARL JOHAN BLYDAL *

* Politólogo. Docente en la Universidad del Pacífi co, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad Ricardo Palma.

de diputados –eurodiputados– al PE 
para llenar los 751 escaños. Después 
de ser elegidos los diputados de simi-
lares “familias políticas”, o sea conser-
vadores, liberales, socialistas, verdes 
etc., se juntan para formar bancadas o 
“grupos políticos”. Estas bancadas tie-
nen que incluir un mínimo de 25 dipu-
tados de siete países. De esta forma, el 
Parlamento Europeo representa unos 
160 partidos nacionales en siete gru-
pos políticos. Para garantizar que los 
países pequeños no sean dominados 
por los países grandes, los países con 
una población menor tienen más es-
caños y los países con una población 

mayor tienen menos escaños que lo 
que en términos absolutos les corres-
pondería. Por razones históricas el 
Europarlamento tiene dos sedes, uno 
en Estrasburgo, en Francia, y otro en 
Bruselas, en Bélgica. 

En el complicado sistema de las 
instituciones de la UE, el PE tiene el 
papel de la representación popular. 
En el Tratado de Lisboa de 2009 se 
le otorgó más poderes para disminuir 
el “défi cit democrático” o sea el des-
balance institucional entre el poder 
de los gobiernos y la representación 
popular en la UE. Ahora, el Parla-
mento Europeo tiene el derecho de 
participar en el proceso legislativo 
activamente, hasta rechazar propues-
tas de ley del Consejo de la UE que 
representa los gobiernos de los esta-
dos miembros. Igualmente, el PE tie-
ne el derecho de aceptar o rechazar al 
presidente de la Comisión Europea y 
a los Comisarios (el “gabinete de go-
bierno” de la UE). En ciertas áreas, el 
Europarlamento tiene derechos pre-
supuestarios y de fi scalización.

La idea de los estados miembros 
de la UE cuando negociaron el Trata-
do de Lisboa y su antecesor, el difunto 
Tratado Constitucional de 2004, era 
democratizar la Unión Europea. Esto 
pareció necesario porque hace diez 
años muchos europeos pensaron que 
la UE era una gigantesca burocracia 
sin participación ni acceso popular. 
En este sentido, las elecciones para 
el Parlamento Europeo de 2014 son 
más importantes que nunca. No so-
lamente el electorado de 28 países y 
503 millones de ciudadanos es el más 
grande de toda la historia de la UE, 
sino que por la primera vez se puede 

El Europarlamento representa a los 28 países de la Unión Europea, en donde 
los países más pequeños tienen la misma participación que los grandes
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hablar de una parlamentarización 
de la Unión Europea. El Europarla-
mento tendrá un verdadero poder 
político. Sin embargo, en la situación 
europea actual, no todos los políticos 
lo ven de manera positiva. ¿Por qué?

Una razón es la polarización po-
lítica adentro de la Unión Europea 
después de la crisis del euro. Durante 
esta crisis de la moneda común de 18 
estados miembros de la UE se fomen-
tó un sentimiento anti-UE en varios 
países europeos. En los países afec-
tados por la crisis, como Grecia, este 
sentimiento se dirigió contra los paí-
ses menos afectados, especialmente 
Alemania. Estos estados miembros 
“ricos” fueron acusados de no querer 
ayudar a los estados “pobres”, y de 
utilizar la UE para dominarles. Por 
otro lado, en varios países “ricos” el 
sentimiento anti-UE se dirigió contra 
los países “pobres” por, supuesta-
mente, abusar de la generosidad del 
contribuyente de los países “ricos” y 
por utilizar la UE para quitarles dine-
ro. También se acusó a los gobiernos 
de los países “ricos” de abusar de los 
fondos del contribuyente para salvar 
a los bancos en Londres, Nueva York 
y Frankfurt, en vez de a la gente en 
Grecia o Portugal. 

En varios países de Europa, del 
norte y del oeste, este sentimiento se 
combinó con euroescepticismo gene-
ral, nacionalismo y xenofobia. Así, las 
encuestas han mostrado como par-
tidos anti-inmigración han subido 
porque están combinando diversos 
sentimientos anti-UE. Lo más preo-
cupante para muchos políticos en la 
Unión Europea es el hecho de que 
estos partidos están creciendo en paí-
ses claves de la UE, como Francia, los 
Países Bajos y el Reino Unido, pero 
también en Alemania, Suecia, Finlan-
dia, Hungría, entre otros países.

Sin embargo, durante los primeros 
meses del año la discusión pública en 
Europa ha estado dominada por los 
sucesos en Ucrania. En este país eu-
ropeo, vecino de la UE se dio lugar 
una larga lucha de poder político, una 
revolución popular, una intervención 
militar de la parte de Rusia y la sece-
sión de la provincia de Crimea, mien-

tras que la Unión Europea no pudo 
impedirla. La inacción de la UE en-
frentada con los acciones unilaterales 
rusas se debe a la estructura misma 
de la Unión. El fondo del proceso de 
unifi cación europea fue la convicción 
de que la cooperación económica iba 
a contribuir a la cooperación política. 
Así, la unifi cación económica siempre 
avanzó más rápido que la unifi cación 
política. Las instituciones de la UE 
sirven para balancear diferentes in-
tereses nacionales económicos. Esto 
se ve en los casos que están afectados 
en la crisis de Ucrania, la Política de 
Energía y la Política Común de Segu-
ridad y Defensa (PCSD). Aunque la 
UE dispone de una política común 
de energía, la decisión sobre el su-
ministro de energía está en el ámbi-
to soberano de cada país miembro. 
Igualmente, la decisión sobre accio-
nes de política exterior sigue siendo 
una parte integral de la soberanía 
nacional. La actual crisis de Ucrania 
involucra a Rusia y, en consecuencia, 
los intereses económicos de países 
claves, como Alemania. Por ende, los 
diferentes intereses políticos y econó-
micos dentro de la UE pueden parali-
zar cualquier acción común decisiva. 

Así será muy interesante ver cómo 
la imagen de la Unión Europea in-
fl uirá las en euroelecciones de 2014. 
Si muchos ciudadanos mantienen la 
imagen de una UE incapaz de otras 
acciones que gastar el dinero de los 
contribuyentes y generar más buro-
cracia, se puede fortalezer los parti-
dos de la derecha populista y cambiar 
las relaciones de poder entre las ban-
cadas tradicionales del Europarla-
mento. Si, por otro lado, la UE tiene 
un papel decisivo o al menos impor-
tante en la crisis de Ucrania y puede 
mostrarse como un actor serio con 
un verdadero peso político, se podría 
disminuir el atractivo de los partidos 
populistas y mejorar la imagen de la 
UE como una comunidad de paz y de-
mocracia en todo el continente.

En todo caso, las elecciones eu-
ropeas de 2014 serán el centro de 
atención de todos los gobiernos de 
los estados miembros de la Unión 
Europea.

El Instituto de Estudios Social 
Cristianos se complace en pre-
sentar la revista de publicación 
anual: Pensamiento Social.
En su primera edición titulada: 
"Doctrina Social de la Iglesia en el 
Mundo", se desarrolla de una ma-
nera analítica y detallada la incur-
sión del pensamiento socialcristia-
no en diferentes ámbitos sociales, 
temas como "La Iglesia en el diá-
logo con las ciencias", "Las Iglesias 
en América Latina y su contribu-
ción a la elaboración de la doctrina 
social", "La formación docente a la 
luz de la DSI", entre otros.
Un aporte que ayudará a ver de 
una perspectiva diferente la labor 
humana, la política, con aspec-
tos morales, éticos que van de 
la mano con la DSI, llevado por 
autores que con vasta experiencia 
en el socialcristianismo. 
Pensamiento Social la pueden ad-
quirir en las librerías Zeta, y tam-
bién en la ofi cina del IESC, donde 
podrán suscribirse o adquirir un 
ejemplar. También llamando al te-
léfono 4444922 o escribir al correo 
electrónico: institu@terra.com.pe

Pensamiento Social
Primera Edición
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muertos, hemos entendido que los de 
la MUD nos habían engañado, como 
otrora nos burlaran los políticos de 
la Cuarta, y que cada fallecido mere-
ce otro cadáver para honrarlo. Todo 
bien... hasta que con un gran bostezo 
planetario, los guerreros del Twitter, 
que instan a los estudiantes a recortar 
sus años de vida, piden cacao porque el 
gas lacrimógeno, que no han inhalado, 
les muerde los párpados y le dan ganas 
de dormir temprano. ¡Qué fácil, no! 

La salida -originaria- no logró como 
se había propuesto “el Maduro vete ya” 
y por un retruque trágico de la política 

La fi esta pagana del Carnaval 
y la celebración piadosa de la 
Semana Santa pasaron con 
pena y con gloria, punteadas 

de protestas pacífi cas en mediodías 
alargados por la paciencia de los con-
vocados, y el acecho vespertino de las 
guarimbas embozadas -y debidamente 
infi ltradas- para confrontar la repre-
sión del régimen que gustoso machaca 
cada noche todo lo que se mueve, si-
guiendo un libreto que le viene como 
anillo al dedo. ¿Qué mejor que una 
guarimba y unas tanquetas incendia-
das para distraer la atención, todas 
las noches, de la situación que vive la 
mayoría del país? ¿De qué hablarían 
ahora, sin guarimbas, los medios in-
ternacionales? 

Seguramente de un gobierno ha-
ciendo aguas, asediado por la debacle 
económica producida por su propia in-
competencia y confrontando protestas 
sociales de toda índole y tamaño. ¡No 
y no! No seas ingenuo, la narrativa es 
otra: las protestas pacífi cas son una 
ayuda, pero las guarimbas han puesto 
a Venezuela en el centro de la opinión 
pública internacional; antes no sabían 
de nosotros, ahora, gracias a las fuma-
tas tóxicas que suben hacia los cielos, 
la gente en los medios de comunica-
ción internacional reconoce nuestro 
lugar en el globo terráqueo -casi como 
un Google Maps democrático- y excla-
ma: allí están los venezolanos. Con an-
terioridad a la guarimba, todo el uni-
verso creía que Venezuela era un país 
democrático y quien hoy reside en Mi-
rafl ores un efi ciente gestor y paladín 
de la democracia, reconocido además 
por la precisión de su verbo. 

Previo a la guarimba, sólo existía 
el reinado de la complacencia, salir a 
votar a sabiendas de que habría ven-
tajismo ofi cial, lograr millones de vo-
tos y entregarlos sin sangre ni vidas 
rotas. Sólo ahora que tenemos tantos 

larga constituye un itinerario que se 
consume a sí mismo de parlamento 
en parlamento. Y un alcalde gana-
dor como Antonio Ledezma, aparca 
su gestión para acompañar las luchas 
estudiantiles cuyos líderes han procla-
mado su autonomía frente a toda la 
dirigencia política. 

Los dirigentes de “La Salida” se 
equivocaron cuando pensaron que la 
calle tendría sufi ciente azufre para que 
el gobierno se entregara asustado por 
las llamaradas causadas. Pero calaron 
bien el sentimiento de hartazgo que 
había en un sector de la clase media 
que reclamaba acciones contundentes 
para sacarse de encima la pesadilla. 
Por fuera de la unidad han cobrado un 
perfi l propio a un alto costo. Tendrían 
que sopesar su regreso pleno a la MUD 
donde son más valiosos que por cuen-
ta propia. Vale la pena recordar el afo-
rismo según el cualsolos caminamos 
más rápido, juntos llegamos más 
lejos. 

El diálogo gustará o enfadará; pero 
es  un medio de acorralar al gobierno 
cara a cara, y no fi cticiamente frente a 
un auditorio de convencidos hostiles al 
chavismo. Hay quienes tienen dudas 
genuinas acerca de su efectividad y al-
cance y quienes apuestan a su fracaso 
porque medran en la tragedia que vive 
el país. Son los mismos que quieren 
distraer la atención del importantísi-
mo evento electoral que se viene enci-
ma como una locomotora y para el cual 
habría que comenzar a prepararse. 

Protesta social, diálogo, y partici-
pación electoral son las ascuas que ha-
brá que masticar si queremos resurgir 
como república democrática e inde-
pendiente.

(Publicado en El Universal de Ca-
racas el 26.04.14).

Venezuela: Ascuas de 
resurrección

JEAN MANINAT *

propició la entrada de Leopoldo López 
a la cárcel. Se postergó un dirigente, 
que con trece alcaldías al servicio de 
sus votantes y gran popularidad, hu-
biese hecho una gran diferencia frente 
a la ruinosa política gubernamental. 
Una valiente diputada, inconstitucio-
nalmente inhabilitada, María Corina 
Machado, visita parlamentos expre-
sando su propia política con mucho 
efecto momentáneo, pero que a la 

El hartazgo llegó a las calles

* Analista Internacional y articulista en El Universal de Caracas.
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Bajo el lema: "El Perú está en 
boca de todos", la comitiva 
peruana, encabezada por el 
premio Nobel de Literatura 

2010, Mario Vargas Llosa, invadió 
con su literatura, artes plásticas, mú-
sica,  teatro y gastronomía el amplio 
espacio de Corferias, lugar donde se 
realizó del 29 de abril al 12 de mayo, 
una de las fi estas del libro más impor-
tantes del continente americano.

La festiva apertura de la FILBO 
colombiana del 2014 tuvo como invi-
tado de honor al Perú. He allí el mo-
tivo de la presencia de los presidentes 
Ollanta Humala y Juan Manuel San-
tos, mandatarios del Perú y Colom-
bia, respectivamente.

Mario Vargas Llosa conmovió con 
sus palabras iniciales, en un discurso 
cálido y vivaz. Hubo un aire alegre 
pero sentido, pues no hacía ni dos 
semanas de la muerte de su par, el 
colombiano Gabriel García Márquez. 

"Si queremos nuevos Macondos, 
debemos defender la fi cción", sen-
tenció un Vargas Llosa algo cansado, 
pero muy emocionado.

Lo que se vio

Como las otras grandes ferias del 
libro de la región (Guadalajara en 
México y Buenos Aires en Argentina), 
la de Bogotá se ha propuesto desde 
ahora traer a un premio Nobel a su 
feria. Ha empezado con el más cerca-
no, el peruano.                           

La comitiva en esos 14 días de fe-
ria fue la más representativa y exten-
sa que haya expuesto el Perú en una 
feria internacional: alrededor de 40 
autores, entre narradores, poetas, 
cronistas y dramaturgos; así como 15 

Los escritores peruanos 
hicieron la fi esta en Bogotá

CARLOS BATALLA *

El Perú ha sido el invitado de honor en la 27° Feria Internacional 
del Libro de Bogotá (FILBO), inaugurada el 29 de abril por los 
presidentes de las repúblicas de Colombia y Perú

* Periodista y literato.

especialistas no literarios y 10 invita-
dos especiales.

Entre los escritores invitados fi gu-
ran, aparte del Nobel, Santiago Ron-
cagliolo, Fernando Ampuero, Gabrie-
la Wiener y Abelardo Sánchez León    

El Perú ya había estado cerca de 
la FILBO en otros años. Una primera 
aproximación ocurrió en 1992, en la 
quinta edición, cuando por iniciativa 
de la embajada peruana en Colombia, 
junto con la Galería de Arte de Bogo-
tá, se inauguró la exposición biblio-
gráfi ca “César Vallejo: cien años”. 

Pero fue en el 2004 que fuimos, 
por primera vez, el país invitado de 
honor. Era la 17° Feria Internacional 
del Libro de Bogotá, y el Perú, enca-
bezado por el presidente de la Repú-
blica, Alejandro Toledo, llegó con una 
interesante comitiva.

Si bien fueron solo 20 autores y 
fi guras de la cultura, sus más desta-
cados representantes como el escritor 
Alfredo Bryce Echenique y el pintor 
Fernando de Szyszlo dejaron en alto 
el honor nacional. Hubo degustacio-
nes gastronómicas y shows de folclo-
re, así como una muestra fotográfi ca 
de Lima perteneciente al Archivo 
Courret. 

Una opción de negocio       

Con este antecedente, la del 2014 
ha sido una gran oportunidad para 
darle una mayor proyección inter-
nacional a la imagen del Perú en el 
plano cultural. El espacio otorgado 
al Perú fue uno más de 3.000 metros 
cuadrados.

En cada FILBO, el país invitado 
establece un tema que lo marcará 
durante el evento. Si bien se pensó 

primero en una frase como "Perú, 
una maravilla en cada página", que 
conceptualiza la diversidad y las múl-
tiples narrativas, sabores y colores, 
el que más se impuso entre la concu-
rrencia ferial fue uno con aire culina-
rio: "El Perú estará en boca de todos".

 Se realizó presentaciones de li-
bros, conferencias, mesas redondas y 
coloquios. Hubo, como siempre que 
va el Perú a algún evento internacio-
nal, muestras gastronómicas que in-
cluyeron charlas y conferencias. 

En el gran escenario bogotano que 
es Corferias se expuso arte peruano, 
pero no solo allí, pues se programa-
ron exhibiciones en diversas salas de 
la capital. Finalmente, se desarrolló 
un programa de formación y nego-
ciación de derechos en alianza con 
Promperú.

La primera feria bogotana se orga-
nizó en 1988. Allí fue cuando empezó 
esta carrera por ganar más lectores, 
en medio de un contexto social y polí-
tico muy violento por el terrorismo de 
las FARC y las matanzas de los cárte-
les de la droga (Cali, Medellín). 

La propuesta de los libros venció 
ese entorno. Bien por Colombia y 
bien por el Perú también. 

El 95% del mercado 
editorial colombiano 
estuvo en la feria 
2014, y además 
hubo alrededor de 
5 mil “compradores 
profesionales”.

CULTURAL

El dato
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1. Los pueblos de Chile y Perú co-
noceremos el próximo lunes 27 del 
presente el dictamen de la Corte 
Internacional de Justicia con sede 
en La Haya, respecto de la dispu-
ta jurídica sobre el límite marítimo. 

2. Los obispos de ambos países que-
remos ofrecer una palabra común en 
este momento, animados y esperan-
zados por los innumerables aspectos 
que nos han unido a lo largo de la 
historia y que nos seguirán unien-
do como pueblos y culturas, más 
allá de las delimitaciones territoria-
les y la jurisdicción de los Estados. 

3. Los arraigados valores morales y 
las profundas tradiciones religiosas 
han unido siempre a nuestros países 
y han plasmado su identidad nacio-
nal. La fe ha sido y es el mejor lazo 
de integración y la más profunda 
motivación para trabajar por la paz.

4. En su mensaje para la jornada 
mundial de la Paz 2014, el papa Fran-
cisco nos ha recordado que el objetivo 
es la paz: “solo es posible alcanzarla 
realmente y gozar de ella, como mejor 
calidad de vida y como desarrollo más 
humano y sostenible, si se asume en la 
práctica, por parte de todos, una de-
terminación fi rme y perseverante de 
empeñarse por el bien común. Lo cual 
implica no dejarse llevar por el afán 
de ganancia o por la sed de poder”.

5. Tras las declaraciones de las au-
toridades y distintos sectores en 
cada nación, confi amos en que se 
mantenga un clima de respeto y se-

Cultivemos la Fraternidad, 
camino para la Paz

Declaración conjunta de los 
Episcopados de Chile y del Perú

renidad. Esperamos que la deter-
minación de la Corte Internacional 
de Justicia de la Haya, sea asumida 
por ambas partes. Confi amos que la 
convivencia fraterna, tarea de todos 
y de siempre, sea fortalecida y con-
solidada entre nuestros dos países. 

6. Con una mirada esperanzado-
ra, hagamos de este momento una 
gran oportunidad para reforzar y 
profundizar relaciones de coope-
ración sustentadas en la confi anza 
recíproca. Avancemos en una deci-
dida integración, como afi rmamos 
en nuestra declaración conjunta 
del 21 de julio de 2013, “nuestras 
relaciones sólo podrán seguir am-
pliándose y mejorando en la realiza-
ción de nuestra identidad común”. 

7. A las personas y comunidades ca-
tólicas peruanas y chilenas, les invita-
mos a una especial oración por la paz y 
la fraternidad entre nuestros pueblos, 
por la intercesión de nuestra madre, 
la Santísima Virgen María, Reina de 
la Paz y los santos hermanos nuestros: 
Rosa de Lima, Teresa de los Andes, 
Martín de Porres y Alberto Hurtado.

POR LOS OBISPOS DE CHILE
+ Ricardo Ezzati Andrello, Arzobispo 
de Santiago y Presidente Conferencia 
Episcopal de Chile.

POR LOS OBISPOS DEL PERÚ
+ Salvador Piñeiro García - Calderón, 
Arzobispo Metropolitano de Ayacu-
cho y Presidente Conferencia Episco-
pal Peruana. 
Santiago de Chile y Lima, 24 de enero de 2014.

Obispos del Perú y Chile en evento organizado por el IESC en julio de 2013
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La iglesia católica actualmente promueve la educación basada en valores humanos, la investigación científica
y promoción de la cultura

Los Obispos, reunidos en la 103ª 
Asamblea General Ordinaria de la 
Conferencia Episcopal Peruana, pre-
ocupados por las distintas posiciones 
planteadas respecto al proyecto de Ley 
Universitaria, y conscientes de la im-
portancia de dicho tema, expresamos:

1. Las universidades nacieron para 
que, por el camino del conocimiento 
y el desarrollo personal, el ser huma-
no sea más libre. La Iglesia ha parti-
cipado activamente en el nacimiento 
de las universidades; concretamente, 
en el Perú fundó la Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, una de 
las más antiguas de América. Desde 
hace más de cuatro siglos hasta la 
actualidad, la Iglesia está compro-
metida con la formación integral de 
millones de peruanos a través de es-
cuelas, institutos superiores y univer-

sidades a lo largo de todo el país. Es 
ésta una de las razones por las que 
el Estado la reconoce como un ele-
mento importante en la formación 
histórica, cultural y moral del Perú. 
(art. 50 de la Constitución Política).

2. Actualmente, la Iglesia Católica, en 
el marco del Acuerdo Internacional 
celebrado entre la Santa Sede y la Re-
pública del Perú, desarrolla a través de 
sus universidades una intensa labor de 
formación humanista, investigación 
científi ca y promoción de la cultura.

3. Consideramos positivo que se 
busque mejorar el sistema univer-
sitario de nuestro país; este proceso 
debe darse en un clima de diálogo 
alturado y fructífero, sin que gene-
re polarización ni ponga en riesgo el 
futuro de la universidad en el Perú.

4. Por ello, exhortamos a que se rea-
lice un debate participativo y técni-
co que tenga como norte lograr que 
las universidades sean espacios que 
garanticen el crecimiento y realiza-
ción humanos, pero sin menoscabo 
del respeto a su autonomía y demás 
derechos y garantías reconocidos 
por nuestra Constitución. La Confe-
rencia Episcopal ratifi ca su compro-
miso de contribuir a dicho debate.

5. Finalmente, invocamos al Con-
greso y demás poderes del Estado 
a no perder de vista su deber cons-
titucional de promover el bienes-
tar general, que se fundamenta en 
la justicia y en el desarrollo huma-
no integral de todos los peruanos.

Lima, 18 de febrero de 2014.

Comunicado de los Obispos del Perú ante 
el proyecto de la nueva ley universitaria
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¿Despenalizar la marihuana en nuestro país?

El debate sobre la despenali-
zación de las drogas, especí-
fi camente de la marihuana, 
llegó al Perú. No es la pri-

mera vez que se aborda el tema pero 
esta vez sus promotores se ven alen-
tados por experiencias más cercanas 
como el Uruguay, que en diciembre 
del año pasado aprobó una ley para 
la producción y comercialización de 
la marihuana. 

Es un hecho que este debate en 
positivo no lo promueven los padres 
de familia ni los buenos amigos de 
los cerca de noventa mil adictos a 
este alucinógeno que hay en el país. 
Según un reciente reporte de Cedro, 
tampoco hay dudas al respecto: entre 
el 93% de peruanos que está en con-
tra de la legalización de las drogas. 
Entonces, ¿por qué alentarlo?

Las voces que se escuchan son 
más bien liberales, con algún com-
ponente de consumidores habituales 
que no llegan al 10% en las principa-
les ciudades del país. Los argumen-
tos, por lo tanto, varían entre quie-
nes lo llevan al ámbito de la libertad 
y la moral personal, hasta quienes 
quieren tenerla a la mano para “re-
lajarse”, olvidarse unas horas de la 
migraña, o para potenciar ciertas ac-
titudes para la vida social o los proce-
sos creativos. 

Son estos argumentos sobre los 
que insiste una minoría. Se evade la 
realidad de que la marihuana es más 
cancerígena que el tabaco, causa en-
fi semas pulmonares y es un agente 
que intoxica. También olvidan que 
la droga en exceso fomenta desór-
denes sociales como la ratería y la 
criminalidad; estos últimos, debido 
a la relajación de la conciencia y de 
las percepciones sensoriales que se 
producen al fumarla. Por eso, para el 
caso de los adictos, nuestra legisla-
ción prevé la fi gura del incapacitado 
jurídico.

JOSÉ ANTONIO VARELA VIDAL*

MAL DE MUCHOS...

Los entusiastas de la despenalización 
ven ejemplos en otros países, pero 
sin tener en cuenta la experiencia 
que les ha traído a los gobernantes 
esta medida a través de los años, o de 
los meses como en el Uruguay.

El país más oriental de nuestro 
continente viene actuando a espal-
das de la Convención de la ONU de 
1961 sobre drogas -adoptada por 186 
países incluido Uruguay-, que res-
tringe al cannabis al ámbito medici-
nal y científi co. Esto le ha merecido 
la advertencia de “tendencia peligro-
sa” por la Junta Internacional de Fis-
calización de Estupefacientes (JIFE) 
de dicho organismo mundial. 

Si bien el gobierno uruguayo sos-
tiene que su medida sí restringe el 
consumo de la droga, hay partes de 
la ley que son altamente permisivas 
como el autocultivo con un límite de 
seis plantas, o aquello de los “clu-
bes de membresía” de no más de 45 
miembros cada uno. Una preocupa-
ción de la oposición es que al com-
petir con el mercado negro al precio 
de un dólar el gramo, frente a los 8 
o 15 euros en Europa, el país se va a 
convertir en un destino de “narcotu-
rismo”, entre otros peligros.

CONSEJO DE POCOS

Otros miran a Holanda, pionero del 
consumo de marihuana en Coffee 
shops desde 1976, pero sin consi-
derar que desde el año 2004 aplica 
una legislación más estricta luego de 
reconocer ante la JIFE que el uso de 
la marihuana no era inocuo. Esto lo 
llevó en 2011 a clasifi carla dentro de 
las llamadas “drogas duras”, según 
explicó Alejandro Vassilaqui, direc-
tor ejecutivo de Cedro a la revista Ca-
retas en marzo pasado.

Es una califi cación que ya había 
sido advertida por expertos de la Fa-

cultad de Neurociencias de la Uni-
versidad de Newcastle, en Inglaterra, 
quienes descubrieron que la liberal 
experiencia holandesa “ha favoreci-
do el surgimiento, mediante muta-
ciones genéticas, de un tipo de can-
nabis tres veces más potente que la 
que se cultivaba hace tres décadas”.

Este tipo de cannabis -alertan-, 
“posee una mayor concentración de 
THC que aumenta los niveles de adic-
ción y los riesgos para la salud”. Los 
neerlandeses tampoco han desoído 
la voz de alerta del Observatorio de 
Drogas de Europa, que ubica a Ho-

landa en el primer lugar del número 
de adictos que solicitan tratamiento, 
con una cifra escalofriante de sesenta 
mil consumidores de droga.

Por otro lado, la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) de los Estados 
Unidos, ha informado que Holanda 
es el mayor productor en Europa de 
drogas sintéticas, el mayor cultiva-
dor de cannabis y la puerta de en-
trada para la cocaína, la heroína y el 
hachís a Europa. 

Ante este panorama, y conocien-
do nuestra idiosincrasia antagónica 
en ciertos temas candentes, conven-
dría que el gobierno zanje el debate 
oponiéndose a que el Perú se sume 
a este tipo de “experimentos” con la 
población. 

Y más bien que se anuncie una po-
lítica seria de prevención del consu-
mo drogas, sobretodo porque la boca 
del fumador no tiene límites... 

* Periodista. Director de Testimonio.
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