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Nuestra edición 115 tuvo temas como el diálogo entre políticos y diversos 

credos y la designación de Monseñor Richard Alarcón como Arzobispo del Cusco.
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EDITORIAL

L a corrupción es una lacra  que está presente en nuestro país, en Améri-
ca Latina y en muchos lugares del mundo. Requiere de un esfuerzo de 
la reserva moral del país para combatirla hasta lograr su total erra-
dicación. En el Perú tenemos la amarga experiencia reciente del caso 

más importante de corrupción que ha sido investigado: Fujimori y Montesinos, 
quienes se apoderaron del Estado e instalaron un control  político y administra-
tivo de este para sus fechorías.

Es lamentable que muchos tomen con normalidad la corrupción y otros la justi-

cierto respaldo popular a quienes tienen estas prácticas delictivas.

La corrupción  demuestra la falta de principios éticos en el manejo de la cosa 
pública, por ello la formación  de las personas en valores éticos y religiosos  son 
fundamentales. Esta formación debe darse primero en el núcleo de la familia y 
luego desarrollarse en el ámbito educativo; así mismo los medios de comunica-
ción pueden jugar un papel muy importante informando y creando opinión en 
contra de estas malas practicas.

La corrupción como práctica común debe ser combatida por que  afecta el de-
sarrollo de nuestros pueblos, de manera especial a los más pobres y perjudica a  
la sociedad porque destruye la moral de la población. Erradicar la corrupción  
requiere transparencia y la puesta en práctica de una ética real en todos los ám-
bitos de la sociedad que nos permitan construir una mejor sociedad. 

Esta edición de la Revista Testimonio está dedicada  al tema de la corrupción; 
por tal motivo presentamos importantes contribuciones  que desde distintos án-
gulos abordan esta compleja temática que esperamos contribuya a que se supere 
este mal que tanto nos afecta.

El Papa Francisco en su reciente viaje a nuestro Continente, durante un encuen-
tro en Paraguay señaló: «La corrupción es la polilla, la gangrena de un pueblo». 
Y añadió: « Ningún político puede cumplir su rol si está chantajeado por la co-
rrupción».

-
litando nuestra frágil democracia y pone en riesgo su misma vigencia, porque 
ante la crisis moral y ética podría surgir una aventura autoritaria. En conclu-
sión se hace indispensable una ciudadanía puesta en pie de lucha para combatir 
la corrupción en toda sus dimensiones.
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NACIONALES

INTERNACIONALES
90 disidentes 
arrestados en Cuba

El papa llega a Cuba 
y Estados Unidos

¿Ministerio de Educación 
apoya a PPK?

Ley contra candidatos 
con sentencia

El pasado diez de 
agosto, 90 disiden-
tes fueron dete-
nidos y privados 
de su libertad por 
largas horas por 

-
mente en oposición 

al gobierno de Cuba. En el último informe de la Comi-
sión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
Nacional (CCDHRN), durante el mes de julio hubo al 
menos 674 arrestos temporales por motivos políticos 
y en ellos 21 casos de agresión física. Esto pone en 
evidencia que en Cuba no se respetan las libertades 
políticas y sigue el compás de espera para que pronto 
se inicien las reformas democráticas.

Del 19 al 27 de septiembre el papa visitará 
América. La razón principal de su viaje es asistir 
al Encuentro Mundial de las Familias, que se 

visita a Cuba y luego a las ciudades de Washing-
-

bre visitará Washington para un encuentro con el 
presidente Obama, y a continuación se reunirá con 

Nacional de la Inmaculada Concepción, celebrará 

franciscano que en el siglo XVIII fundó misiones 

California. El 24 de septiembre visitará el Congre-
so de los Estados Unidos, donde nunca ha dirigido 

Gran sorpresa ha causado entre los maestros 
del Perú que el plan piloto del Ministerio de 
Educación donde se lleva a cabo la “Jornada 
Escuela Completa” para los colegios de secun-
daria, se utilice en el plan curricular y a manera 
de motivación un video de Pedro Pablo Kuchis-
nky donde expone su proyecto sobre el agua. 
Nos parece poco serio que se presente a uno de 
los candidatos que aspira a la Presidencia de la 
República en el 2016 de esta manera. 

Un proyecto presen-
tado por el Jurado 
Nacional de Eleccio-
nes (JNE) en el cual 
personas condenadas 
en segunda instancia 
deben de ser impedi-

das de participar en elecciones. Este proyecto de ley 
determinará que personas implicas en delito doloso 
no puedan postular a cargos públicos de elección 
popular. Asimos el presidente del JNE, Francisco 
Távara, precisó que de ser aprobada esta ley, tam-
bién será dirigida par candidatos a comicios locales, 

Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de 
su titular Mariano Cucho, respaldó el proyecto de ley. 
El proyecto también plantea que se incluya dentro de 
su hoja de vida de los postulantes a cargos públicos 
información detallada de sus procesos judiciales en 
trámite al margen de que exista o no sentencia.
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Bachelet pide a militares romper 
pacto de silencio por violaciones 
a DD. HH.

El Papa pide no más 
armas nucleares

Narco indultados 
agradecidos

Economía peruana 
disminuye considerablemente

El ex recluso 
Wolfenson Ríos 
Vela sostuvo que 
realizó labores 
sociales a favor 
del partido aprista 
luego de salir en 

libertad por conmutación de pena. Agregó que 
como él, otros doce reclusos realizaron esta labor, 
entre ellos varios reos que salieron del penal de 
Lurigancho. Estas nuevas pruebas orales se cono-
cieron al realizarse la octava audiencia del juicio 
que se le sigue a Facundo Chinguel, junto a otras 

-
camente otorgando indultos y conmutaciones a 

a inmiscuirse en sus ilícitos negocios, y han vuelto 
a caer en prisión.

No es ningún secreto 
que la economía pe-
ruana haya entrado 
en una desacelera-

mismo que afecta a 
nuestro crecimiento 

y en consecuencia debilita las posibilidades de mayores 
puestos de empleo y disminución de la pobreza.

Esto debido principalmente a la diminución de la de-
manda China de nuestras materias primas (cobre, plata, 
zinc) que además han bajado de precio en el mercado 
internacional.

Todo esto sin duda genera una incertidumbre de lo 
que pueda suceder con nuestra economía debido a que el 
monto de nuestras importaciones va a ser mayor a lo que 
exportamos generándose así un desbalance comercial 
que podría acarrear una mayor demanda de divisas. Es-
peremos que el realismo se imponga adoptando medidas 
que eviten caer en una mayor crisis.

La presidenta chilena, Mi-

militares implicados en 
violaciones a los derechos 
humanos romper los pac-
tos de silencio, que impi-
den la actuación de la jus-

ticia. "Hay personas que saben la verdad de muchos casos 
que permanecen sin resolver y Chile les pide que sigan el 
ejemplo del conscripto Fernando Guzmán y que ayuden 
a reparar tanto dolor", dijo la mandataria chilena en un 
acto público. La confesión de Guzmán, un ex conscripto la 
semana pasada, permitió la reapertura de un emblemático 
caso de violación a los derechos humanos.

70 años de lo 
que fue la más 
grande devasta-
ción ocasionada 
por el hombre. Y 

fue Japón el que lo vivió en carne propia en el año 
1945: Hiroshima y Nagasaki fueron blancos de los 
Estados Unidos aquel 6 y 9 de agosto respectiva-
mente, lo que motivó la rendición de Japón en la II 
Guerra Mundial. Hasta la actualidad se rememora 
esas fechas con una sensación de rechazo y horror. 

efemérides triste que nos anima a rezar y compro-
meternos por la paz mundial. Además pidió que 
se rechace siempre la guerra y se acabe de una vez 
con la fabricación de armas nucleares.
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obre el mensaje presidencial 
creo que ya se ha dicho casi 
todo lo que se podría decir y 
prácticamente todos los ana-

listas, políticos, politólogos y líderes 
de opinión en general han coincidido 

-

peor mensaje a la nación realizado 
por el peor presidente de la historia 

-
nos puntos sobre los cuales sí consi-
dero que aún se puede señalar algo:

Evidentemente el mensaje tuvo 
omisiones escandalosas. En un con-
texto de desaceleración de la econo-
mía era indispensable que de alguna 
forma se tratara de inyectar nueva-
mente optimismo en los actores eco-

siquiera se mencionó.
Otra omisión terrible ha sido la 

relacionada a que vamos a hacer res-
pecto al fenómeno de El Niño que es 
evidente se nos viene en el siguiente 
verano. No debemos olvidar que tan-

1998 generaron pérdidas terribles en 
nuestra economía e infraestructura, 
por lo que resulta urgente desarrollar 

-
bre este tema tampoco se dijo nada, 
lo que nos lleva a pensar que no se ha 
diseñado todavía un plan sobre cómo 
enfrentar este fenómeno.

-
ciales (¿es acaso tan difícil diseñar un 
plan de ordenamiento territorial?) y 
la inseguridad ciudadana. Anuncios 
sobre este último tema tal vez eran 
los más esperados por el ciudadano 
de a pie.

Cosa distinta se dio en lo referente 

al tema de la educación y la inclusión 
social, áreas donde (tampoco pode-
mos ser mezquinos) el gobierno sí 

-
go hubiese sido interesante escuchar 
algo sobre la educación rural (la cual 
está ampliando brechas con respecto 
a la urbana).

Ahora bien, en lo personal consi-
dero que este mensaje nos deja la-
mentables conclusiones con respec-
to a nuestro presidente. Primero, la 
soberbia que se percibe de su parte. 
A lo largo de estos años no hemos 
escuchado autocríticas de parte del 
mismo (este mensaje a la nación lo ha 
corroborado). Adicionalmente tam-
poco han habido intenciones de parte 
del ejecutivo de tender puentes con 
la oposición. Incluso en estos mo-
mentos donde su fragilidad es muy 
grave y no obstante acaban de perder 
el control sobre la mesa directiva del 
parlamento, las actitudes contra la 

La gran oportunidad perdida

JOSEF ZIELINSKI. *

Para muchos ha sido un mensaje vacío con cero autocrítica.

y de tipo confrontacional de parte de 
-

do el propio presidente.
Pero lo más preocupante de todo 

esto es la evidente falta de liderazgo 
de nuestro presidente (lo cual se hace 
notar en actos tan sencillos como el 

contexto como el actual, en el que nos 
encontramos ad portas de un Fenó-
meno de El Niño con características 
extraordinarias, con una desacelera-
ción constante de la economía, una 

-
rior y con una creciente inseguridad 
ciudadana, el liderazgo del primer 
mandatario es más que necesario. 
Este mensaje nos muestra a un Hu-
mala desorientado, sin la capacidad 
de leer adecuadamente el sentimien-
to ciudadano, sin espíritu de “animal 
político” y –lo peor de todo–, percibo 
que se encuentra vencido por el desa-
liento y a la espera de que su mandato 
acabe de una vez.

Todavía queda un año para que el 
-

tancia de su investidura. Ha perdido 
una gran oportunidad para volver a 
sintonizar con la ciudadanía, pero si 
es invadido por un momentáneo lap-
so de razón y sencillez, tal vez nos de 
algunas sorpresas.

* Abogado y docente universitario.

"Este mensaje nos 
muestra a un Humala 
desorientado, sin la 
capacidad de leer ade-
cuadamente el senti-
miento ciudadano".
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T uve ocasión de participar 
en el reciente Congreso 
Internacional 2015 del 
Instituto Internacional de 

Ciencias Administrativas, en Río de 
Janeiro, cuyo tema central era la pér-

la autoridad pública. Me tocó expo-
ner en la primera sesión, en el Foro 
Administrativo Intercontinental, re-
presentando a América Latina con 

enfermedad?”. 
Planteé que era esencialmente “sín-

toma” de algo peor, la escasez de so-
ciedad civil en el espacio público, que 
termina generando invisibilidad de los 
problemas y de la gente que los padece, 
por parte de la autoridad pública.

Como la sociedad civil es escasa 
en el espacio público y no puede con-
trapesar al Estado, además no tiene 
canales para manifestar sus necesi-
dades y desprotección de derechos, 
la autoridad pública no la “mira”. En-
tonces, la autoridad en el poder hace 
su propia agenda, aunque no coinci-
da con la de la gente.

Es decir, además de empeorar con 
-

gina en la no solución de los proble-
mas reales de la gente. En última ins-
tancia, esa “ceguera” de la autoridad 
genera un grave problema de falta de 

-
mas de la gente.

Mientras, la mayoría de exposi-
ciones que escuché en el mencionado 
congreso internacional planteaban el 

-
to, bastaría una reforma funcional 
del Estado para que, mejorando los 

Esto no ha sucedido; más bien a pesar 
de la mejora de muchos procesos la 

Esta temática muestra cómo el 
poder que no esté verdaderamente al 
servicio de quienes lo han conferido, 
termina sirviendo esencialmente a 
los intereses del propio poder. Como 
que el poder mal administrado creara 
un mundo donde la realidad percibi-

El poder y la verdad
da no es integral sino “a la carta” de 
los que ostentan el poder.

No solo el poder político puede 
asumir semejante conducta. Otros po-
deres lo hacen con otros temas, como 
bien muestra la muy reciente encues-
ta nacional urbana y rural Estudio de 
Opinión sobre la Religión Católica en 
el Perú Urbano y Rural, realizada por 
la consultora Vox Populi.

-
tante sobre la ciudadanía, utilizando 
el poder de los medios de comunica-
ción, para introducir una anti antro-
pología en nuestro país. Recuérdese 
la cantidad de artículos y declaracio-
nes conteniendo el concepto de que 
somos un país atrasado porque no 
tenemos matrimonio para personas 
del mismo sexo. O las presiones para 
introducir el egoísmo en las familias, 
por medio del desprecio por la vida. 
Tremendas campañas a favor de des-
penalizar el aborto por violación. 

También, los abortistas procla-
mando una y otra vez que la muerte 
intencional de un niño por nacer pue-
de ser un recurso terapéutico, cuan-

LUIS SOLARI DE LA FUENTE. *

* Ex Presidente del Consejo de Ministros.

Ha crecido la presión mediática en los medios de comunicación sobre la sociedad.
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do en realidad aborto terapéutico se 

no intencionada de un niño por nacer 
cuando sucede al aplicar en la madre 
medidas extraordinarias para salvar 
la vida de esta.

¿Y esa agresiva y creciente co-
rriente de opinión acerca de que una 
persona pública o un funcionario no 
pueden expresar sus creencias reli-
giosas en público y tampoco mientras 
ejercen el cargo?

La citada encuesta termina deve-
lando que existe un poder que nos 
viene tratando de imponer una reali-
dad inexistente, mediante la conocida 
técnica de la reiteración: muchas de-
claraciones en un mismo sentido se 
terminan validando unas a otras, cre-
ciendo progresivamente la aceptación 
de la falsedad como si fuera verdad.

La encuesta contiene tres impor-
tantes columnas: primero, la gran re-
levancia de la familia para la inmensa 
mayoría (muy importante e impor-
tante para 98% de los encuestados y 
lo más importante en la vida del 89% 
de católicos y cristianos); segundo, la 
presencia masiva de una religiosidad 

para el 74% la reli-
gión tiene mucha 
o bastante impor-
tancia) y, tercero, 
la presencia de 
una antropolo-
gía basada en un 
clarísimo sentido 
de la persona (el 
88.6% de católicos y cristianos está 
en desacuerdo con el aborto y 79.4% 
desaprueba el matrimonio entre per-
sonas homosexuales).

Estos resultados explican clara-
mente por qué la encuesta ha sido 
esencialmente ignorada por muchos 
“escribidores” y “declarantes” so-
bre la realidad peruana, como si no 
fueran relevantes los resultados de 
la misma. Obviamente porque los 
resultados revelan la verdad, que es 
opuesta a la falsa realidad que procla-

-
lenciadores de la verdad. En realidad, 
falsos demócratas.

No puedo evitar compartir un 

una persona desde un diario para 
tomarme declaraciones porque esta-
ban preparando un informe sobre el 
aborto por violación. En mi afán de 
que los lectores tuvieran información 
veraz, completa y oportuna sobre el 
tema, indiqué a la persona que me 
entrevistaba, que sería indispensa-
ble que el diario citara una encuesta 
nacional (Pulso Perú de Datum) en 

que la mayoría de 
los encuestados se 
pronunciaba en 
contra del abor-
to por violación. 
¿Qué cree usted 
que hizo la perso-
na que redactaba 
el informe? Inclu-

yó los resultados de una encuesta he-
cha solo en Lima, con la mayoría de 
las respuestas a favor del aborto por 
violación.

¿Mencionó el informe publicado 
que el proyecto de ley para despenali-
zar el aborto por violación contiene la 
eliminación de la denuncia e investi-
gación policial en casos de violación y 
la eliminación de la condición de acto 
médico para el aborto terapéutico? 
Por supuesto que no.

¿Mencionó el informe publicado el 
hecho grave de que el proyecto de ley 
mencionado, en la exposición de mo-
tivos no menciona ni una palabra de 
los citados cambios al Código Penal 
vigente? Por supuesto que no.

¿Quiénes están detrás de esas pre-
siones a la opinión pública y quiénes 
constituyen su red de operadores 

proceso electoral próximo, cuando 
veamos o leamos entrevistas compla-
cientes a candidatos partidarios de 
sus agendas.

Datos para tomar en cuenta

la mencionada encuesta sobre la re-
ligión católica, tendrán intervención 
en las campañas. No solo los resul-
tados arriba mencionados, sino tam-

como: 76.5% opina que la enseñanza 
de la religión debe ser obligatoria en 

-
sa esto. 87.9% opina que “si viviéra-
mos guiados por los valores de la reli-
gión la gente sería más honesta”. Muy 
en especial tendrá relevancia en las 
campañas la respuesta que muestra 

“sería positivo que más personas con 
valores religiosos estuvieran en el go-
bierno”.

Y por supuesto, también tendrá 
importancia en el proceso electoral 
que 92% desaprueba la legalización 
del consumo de drogas; que 88% no 
votaría por un candidato presidencial 

71% considera que el Ministerio de la 
Mujer debería convertirse en el Mi-
nisterio de la Familia.

Mayoría de peruanos desaprueba el aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo.

"Los resultados revelan 
la verdad, que es opues-
ta a la falsa realidad que 
proclaman y que preten-
den imponernos".
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Conflictos sociales en el Perú

una Universidad italiana 
-

tos que se generaban en 
el Perú. En ese entonces la Defensoría 
del Pueblo (DP), advertía que en el mes 

nacional.
Actualizando la información al mes 

de mayo de este año, vemos con pro-
funda preocupación que las cifras no 

-
tos). Mientras que las cifras que difunde 

Ambiental. En el aspecto de los 

formal e informal, hidrocarburos, hí-
dricos, energéticos, residuos y sanea-
miento, forestales y otros) la DP advier-
te que siempre en el mismo mes hubo 

-
-

cias y controversias 106 casos).
Las cifras de ambas instituciones 

son abismalmente diversas pero por 
ahora aquello que nos lleva a la re-

sociales, para una democracia como la 
nuestra donde la economía va a pasos 
de gigante pero no va de acuerdo a la 
realidad nacional.

El Papa Francisco mediante su 
Encíclica Laudato Si sobre el Medio 

-
terráneas están amenazadas por la 
contaminación que producen algunas 
“actividades extractivas, agrícolas e in-
dustriales sobre todo en países donde 
no hay una reglamentación y controles 

Depredación, inversión y propuesta
En el aspecto ambiental podemos apre-
ciar que las empresas mineras formales 

e informales y la extracción de madera 
de manera indiscriminada en la Amazo-
nía han generado que nuestros herma-
nos de las zonas afectadas se vean vio-

la tranquilidad del modus vivendi.
Por ello, es fundamental fomentar 

el Peacekeeping con propuestas claras 
donde el ciudadano tenga conocimiento 
con anticipación sobre las inversiones. 
En los últimos meses se pudo apreciar 
un HardPower (poder fuerte) ante el 

puede ser solo una solución pasajera. 
Educar desde las escuelas. Las 

protestas al interior del país por las mi-
neras informales y formales son cons-
tantes, solo que no tienen eco. Por ello, 
es fundamental desde el colegio educar 
a los niños sobre la importancia y res-
peto del medio ambiente.

Iglesia. Fomentar el diálogo en una 
negociación. En ese sentido la Iglesia 
local de cada distrito debería ser un ac-
tor fundamental en las negociaciones 
porque ellos conocen de cerca la reali-

-
dades para que se fortalezca el diálogo 

Inversiones. El Estado debería 
preocuparse en informar con uno o 

dos años de anticipación a la población 
sobre la inversión que se realizará y las 
regalías que recibirán las autoridades 
locales por el uso de su territorio. Acto 
seguido debería existir una real inver-

-
cal, no como ahora se hace, en dar mi-
gajas, refaccionar colegios, remodelar 
un municipio, hacer una cancha de fút-
bol, refaccionar una pista, entre otros. 

Sanciones. Los actores políticos 
locales, regionales y nacionales debe-
rían velar y valorar los intereses de la 
sociedad peruana, tal como está estipu-
lado en nuestra Constitución, solo así 

reducirían sustancialmente.

de la minería informal e ilegal de más 
de 400 mil mineros para evitar que se 
siga depredando y ocasionando daños 
ambientales que en el tiempo solo está 
generando consecuencias para miles de 
familias en el aspecto de salubridad.

Es inútil hacer una negociación ace-
lerada, sin previsiones, sin estudios téc-
nicos y sin transparencia. A la larga ello, 

-
tos interrumpiendo la paz, tranquilidad 
y el buen vivir de la gente y en conse-
cuencia la contaminación ambiental.

La Iglesia debe de ser mediadora para fomentar el diálogo en la negociación y así evitar conflictos.

ABRAHAM CUTIPA.*

* Periodista.

A
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L a relación es obvia y directa. 
El Ministerio del Interior 
podrá hacer todos los es-
fuerzos para mejorar el tra-

bajo de la policía en la lucha contra 
la inseguridad, pero ello no servirá 

-
cales poco idóneos y/o venales que 
no cumplen su labor; la calidad de 
éstos depende substancialmente del 
Consejo Nacional de la Magistratura 
(CNM) que los nombra y sanciona.  

Por eso es que el tema del funcio-
namiento de esta institución, y, por lo 
tanto, de su composición, es crítico; 
debería entonces movilizar mucho 
más a la opinión pública, a los medios 
y a los políticos. Tiene que darse un 
debate urgente que lleve a la adopción 
de las medidas correctivas necesarias, 
pues, no hay que engañarse: si el CNM 

-
los Ramos, ha sido porque tenía todos 

había arrastrado los pies, no obstante 
la actuación de sus miembros García 
Nuñez y Talavera que se encontraron 
aislados en sus esfuerzos.

Más aún, en estos momentos, otro 
de los consejeros, Máximo Herrera 

Congreso por haberse reunido en un 
restaurante con un aspirante a una 

a su evaluación. Para no mejorar las 
cosas, los resultados de las eleccio-
nes de los nuevos miembros, tanto en 
representación de las universidades 
públicas y privadas y de los abogados, 
como de los otros colegios profesio-
nales, han sido, como era previsible, 
desalentadores, por las serias du-
das que envuelven a los elegidos, de 

La inseguridad y el Consejo 
Nacional de la Magistratura  

Repartija no. Los jóvenes tomaron las calles para rechazar los cuestionados nombramientos.

acuerdo a diversos reportes periodís-
ticos y denuncias de especialistas.

Como señaló el ex procurador anti 
corrupción, Yvan Montoya, en un 
reciente evento sobre la corrupción 
organizado por el Instituto de Estu-

Konrad Adenauer, la idea de retirar 
la designación de los integrantes del 

CNM al poder político, a través del 
sistema actual, no está dando resul-
tados. Ha sido una ingenuidad creer 
que, de esa manera, se aseguraba la 
independencia de los consejeros. No 
solo no se ha tenido presente que la 

-
neras de actuar, sino que, además, se 
ha pasado por alto la crucial exigen-
cia de la idoneidad moral y profesio-
nal de los miembros del CNM, más 

allá de que tengan o no relación con 
alguna formación.

En ese contexto, la controversia 
de las últimas semanas sobre la re-
ciente elección de los representantes 
de los colegios profesionales, que se 
hizo a través de delegados, y no por 
votación de todos los colegiados, es 
insubstancial.  

Hemos visto, con ocasión del epi-
sodio de "la repartija", que el Congre-
so puede ser forzado por la protesta 
popular, en combinación con la pre-
sión mediática, a hacer buenos nom-
bramientos. Así se ha dado respecto 
del Tribunal Constitucional, cuya ac-
tual composición da tranquilidad, a 
diferencia de la anterior. 

receta a la elección de los miembros 
del CNM, otorgándole a la calle la 
posibilidad de intervenir, lo que sólo 
puede darse si el encargo de las de-
signaciones lo tienen los políticos, y, 

-
tarios. En otras palabras, que sea el 
Poder Legislativo, bajo la estricta vi-
gilancia de la opinión pública, la que 
asuma la tarea. 

FRANCISCO BELAUNDE. *

* Abogado.

"Por eso es que el tema 
del funcionamiento de 
esta institución, y, por 
lo tanto, de su compo-
sición, es crítico".
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Corrupción: principios y complejidad

«Originase en gran parte el desprecio con que la justicia es tratada en aquellos 
países, de la extraviada conducta de los que gobiernan, porque si el público 
observa en ellos un genio ambicioso y amigo de enriquecerse con perjuicio de 
todos, unas costumbres viciosas que, por ser él quien las había de corregir en 
los demás, causan mayor escándalo, y una dirección pervertida y abandonada al 
imperio de sus pasiones y de la parcialidad ¿qué mucho será que los particulares 
hagan poco aprecio, o ninguno, de su autoridad, y que miren la justicia como cosa 
irrisible e ideal, pero que nunca llega a tener uso en la práctica de la república? 
Por esto será justo no atribuir toda la culpa a los moradores de aquellos países, 
sino partirla entre éstos y los jueces, como que ellos fomentan y dan aliento a los 
otros para que se hagan despreciables las órdenes, para que los preceptos no se 
veneren, y para que aquellos pueblos sean monstruos sin cabeza y sin gobierno» 1.

1 Jorge Juan y Antonio de Ulloa:Noticias secretas de América (Manuscrito 1749). Edición de Luis Ramos Gómez. Colección Crónicas 

de América 63. Primera edición Mayo 1991. p. 456. Tomado de "La ilusión del buen gobierno". Manuel Bernales A. y Víctor Flores García. 

Compiladores. UNESCO/MOST. Montevideo. 2004 (Ver: unesco.org.uy.shs.publicaciones).

Sociedad cansada. Muchas veces la corrupción implica impunidad, desigualdad, y abuso de poder.
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"Algunas órdenes insti-
tucionales tienen mayor 
libertad que la persona 
o ciudadano común que 
no pertenece a ellos".

L a corrupción es un hecho 
y proceso complejo, com-
plicado, cambiante y que, 
a nivel de valores éticos no 

solo de estimativas sociales o valores 
socialmente aceptados, es la nega-
ción de la justicia, del respeto, de la 

ser y existir demanda una mirada de 
ciencias humanas y sociales, don-
de no hay un solo y exclusivo marco 

desde distintos actores estatales y no 
estatales, empresas, consumidores, 
iglesias, a condición de que se for-
je una voluntad social compartida y 
resulte una acción organizada basa-
da en el buen ejemplo y el destierro 
de la impunidad social y legal. Con-

es la de lograr una economía al ser-
vicio de "todo el hombre y todos los 
hombres”, (François Perroux), una " 
economía y civilización humanizada 
y solidaria" (Louis Joseph Lebret), 
con las personas y el ambiente, (papa 
Francisco), que supere las desigual-
dades y abusos; que se sirva del Es-
tado para ejercer una autoridad legal 
y legítima, al servicio del bien común 
y de bienes públicos y privados je-
rarquizados ética y moralmente, que 
concurran a mercados organizados 
y predecibles; y que permita movi-

el desarrollo no solo el crecimiento.
Trátase pues de una genuina “econo-
mía social de mercado" que no es solo 
"economía de mercado",  que integra 
inseparablemente autoridad política, 
Estado, sus llamados “poderes” y ni-
veles subnacionales, con agentes in-
versionistas, empresas y consumido-
res.Lo dicho también se ha llamado 
“economía mixta”. 

En el Perú y muchos países el tér-
mino corrupción es utilizado tal y 

de sus funciones y medios en pro-
vecho económico o de otra índole", 

amplio: es el proceso y resultado de la 
desnaturalización de las cosas mate-
riales y espirituales. En la historia de 

estos sentidos en las culturas de oc-
cidente aunque también en otras. Un 
ejemplo es el juicio por corrupción 

coloquial o sentido común del térmi-

formando un conjunto complejo y 
cambiante, tienen que ver con actos 
o procesos de corrupción; enunciati-
vamente:

- Estimativas y valores: El con-
senso y la opinión pública en socieda-
des democráticas o abiertas juega un 
papel decisivo en la determinación de 
lo que es o no es corrupción; no así en 
las sociedades cerradas y jerarquiza-
das al máximo en las que poder está 
muy concentrado y centralizado; por 
ende lo que es el valor de la hones-
tidad e integridad y sus contrarios 
están socialmente condicionados. El 
Perú de hoy es una sociedad abierta; 

caldo de cultivo para la impunidad la 
corrupción y el abuso, como prácticas 
sociales que caracterizan el día a día. 

Pero, los valores y los principios éti-
cos y morales surgen del interior de la 
persona en armonía con sus tenden-
cias a la sobrevivencia y a vivir mejor 
que son naturales, que se perfeccio-
nan en sociedad. Hoy conceptuamos 
una "ética de la especie" una "ética 
para la sostenibilidad ambiental" 

-
sofía de la persona" no del individuo, 
eso es raíz del individualismo,  puede 
tener un sentido de lo trascendente, 
una  visión de la “complejidad cre-
ciente del humano y del mundo hacia 
un “Punto Omega”, la trascendencia.

- Históricos: Hay periodos o mo-
mentos en la vida de las sociedades, 
en particular cuando se constituyen 
en estados, en que se acepta hechos 
o procesos como normales, mientras 
que antes o después se categorizan 
como corruptos; esto se puede ver 
en la historia de las colonias de nues-

a Max Weber, ha escrito muy clara-
mente sobre "corrupción y sultanis-
mo" en el Perú. Es necesario asimis-
mo señalar que determinados actos o 

MANUEL BERNALES ALVARADO. *

* Politólogo. Ex Presidente del Consejo Nacional del Ambiente (hoy Ministerio del Ambiente).

La corrupción en el Perú es el segundo problema social, detrás de la inseguridad.
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"El Perú de hoy es una 
sociedad abierta; algu-
nos afirman que es ‘anó-
mica’ caldo de cultivo 
o para la impunidad, la 
corrupción y el agosto".

procesos de corrupción no son delitos 
-

gún el principio de que no hay pena 
ni castigo sin ley.

- Culturales y sociales: Hay socie-
dades que amplían el concepto de co-
rrupción y otras no; para la compleja 
y amplia sociedad en el imperio Oto-
mano no se trataba como corrupción 
lo que sí era considerado como tal por 
personas de otras sociedades; mucho 
antes, Jesús arroja a los mercaderes 
del Templo (judío) porque habían 
corrompido "la casa de su Padre". 
En el Perú actual se tiende a ampliar 
los hechos y procesos categorizados 

muchas personas sobre sus represen-
tantes en la política, en la economía y 
en los demás ordenes institucionales 
es exacerbada por la estrategia y tác-
ticas de venta y ganancia y de control 
de las mentes que realiza la prensa, 
en particular la denominada prensa 
“Chicha”, dirigida a los sectores po-
pulares, que a la vez produce impor-
tantes réditos para sus dueños.

Es por ello razonable referirse a 
una cultura de la corrupción  apareja-
da a la de impunidad,  siempre basa-
das en la desigualdad y la aceptación 
de jerarquías o de factores de poder 
existen diversas teorías especialmen-
te las llamadas  de alcance medio se-
gún planeamientos de Roberto King 
Merton. También contamos con los 
trabajos de los fundadores de la es-

- Legales: Los sistemas jurídicos 
establecen lo que es corrupción y las 
correspondientes sanciones; sin em-
bargo se observa la tendencia a aplicar 
criterios sociales y culturales apelan-
do a antecedentes o a la doctrina para 
restringir o ampliar la caracterización 

-
rrupción; el sistema legal tiene meca-
nismos para esclarecer y decidir sobre 
estas cuestiones. Algunas órdenes ins-
titucionales tienen mayor libertad que 
la persona o ciudadano común que no 
pertenece a ellos, para cometer actos o 
participar en procesos que la sociedad 
en ese momento considera corruptos, 
pero que para ellos no lo son porque 

tienen un régimen especial o porque 
en su cultura institucional se conside-
ran normales, o porque hay razones 
superiores  para no admitirlo y que 
todo siga como está. Esto se ha visto 
a lo largo de la historia en toda clase 
de instituciones religiosas y laicas, ser-
vidores públicos civiles y militares, los 
voceros de turno siempre dicen que 
las personas son las corruptas y no la 
institución, mientras quienes sufren 

injusticia por corrupción ven institu-
ciones corruptas.

- Económicas: casi todos los es-
pecialistas concuerdan en que la 
desigualdad en el acceso a bienes y 
posiciones sociales propician la co-
rrupción en general. Cuanto más 
desigual es la distribución de la pro-
piedad y de los ingresos mayor es el 
caldo de cultivo para actos y procesos 
de corrupción. Economías que hiper-

estatal tienden a ser menos capaces 
de controlar la corrupción.

Transparencia en gestión pública
La persona en sociedad puede supe-
rar la corrupción y para ello se re-
quiere sobre todo de la pedagogía del 
buen ejemplo, del coraje en el enfren-
tamiento a los corruptos; de una edu-
cación de buena calidad o mejor aún 
de excelencia; de transparencia en los 
procesos de gestión públicos y priva-
dos; de reglas claras y conocidas por 
todos; de autoridades capaces que se 
den cuenta de sus actos y que, esto se 

civil con cuerpos intermedios entre 
ellos las empresas, las ONG, -las ONG 
no son sinónimo de sociedad civil-, 
las organizaciones territoriales, las 
instituciones de educación, ciencia 
y cultura y las iglesias; y que todas 
ellas brinden buen ejemplo tan difí-
cil de lograr mantener y multiplicar 
por factores que van desde el miedo 
hasta la incertidumbre en un mundo 
de apabullantes y vertiginosas imáge-
nes, sensaciones y datos que llueven 
a raudales; esos buenos ejemplos in-
dividuales así como buenas prácticas 
exitosas o aleccionadoras penetren en 
su medio social inmediato y se difun-
dan ampliamente, para que de ellas 
surjan autoridades electas y funcio-
narios públicos honestos y capaces.

Según la percepción de los peruanos, el Congreso es la institución más corrupta del país.
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E l lavado de activos es una 
actividad o procedimiento, 
también conocido como 
blanqueo de capitales o 

lavado de dinero. En términos con-
cretos, se trata de una o varias opera-
ciones económicas por medio de las 
cuales un dinero que tiene como pro-
cedencia una actividad delincuencial, 

normal y común de las actividades 
económicas legales, haciendo que se 
pierda el rastro de su origen delictivo. 

Tal actividad del lavado de activos 
ha sido establecida como delito en la 
legislación peruana, dado el grave per-
juicio que trae. Esto es evidente dado 
que el logro o éxito en colocar el dinero 
producto del delito -más allá de las ma-
nos de la Ley, que de otro modo podría 
haber sido encontrado, incautado y 
devuelto a su propietario o al Estado-, 
se constituye en parte fundamental del 
éxito de la actividad delincuencial y se 
convierte en un aliciente de la misma.

Así pues, el Estado, y en especial 
todos los organismos que persiguen 
el delito, sea la Policía Nacional, el 
Ministerio Público o los Procura-
dores del Estado, tienen la urgente 
misión de emplearse a fondo para 
conseguir que el producto del delito 
pueda ser recuperado y frustrar de 
ese modo a los autores de la actividad 
delincuencial. Tal accionar es eviden-
te que debe ocurrir no solo en nuestro 
país, sino en el orbe entero.

El crimen organizado 
dentro de la política

La criminalidad organizada
Parte del problema a nivel  mundial 
y en nuestro país, es que el lavado 
de activos no resulta vinculado a los 
delitos de poca monta o que afectan 

estatal, sino que se vincula y va acre-
centándose en relación a delitos que 
se cometen en gran número o masi-
vamente por individuos que se or-
ganizan para ello. De este modo se  
constituyen de modo jerarquizado y 
con “labores” especializadas, convir-
tiéndose así lo que se denomina la 
criminalidad organizada. 

El grave problema es que tales 
agrupaciones empiezan a organizarse 

accediendo a agentes lobbistas y abo-
gados especializados; pero, también 
mediante amistades a nivel político 
y del aparato estatal, participando 
en campañas políticas, apoyando 
en su llegada al poder a algunos y/o 
buscando postular autoridades, in-

* Ex Fiscal Anticorrupción. Docente Universitario.

Las campañas políticas se han visto relacionadas con este delito, personajes políticos son sospechosos.

PEDRO ANGULO ARANA. *

comprando voluntades por dinero, 
extorsiones o chantajes. 

Además son capaces de celebrar 
alianzas con organizaciones crimi-
nales especializadas de otros países, 
que les prestan servicios, según los 
asuntos en los que se dediquen. Por 
ejemplo, unos se especializan en pro-
ducir droga y otros en transportarla, 
otros en distribuirla, etcétera. De este 
modo se internacionalizan a partir de 
alianzas, o debido a que la misma or-
ganización crece de tal modo que se 
expande por sí misma y actúa en va-
rios países. 

Es evidente que si consideramos el 
crecimiento de tales organizaciones, 
hemos de deducir también que en al-
gún momento sus ingresos pueden ser 
tan importantes que no los podrán di-
simular y requerirán urgentemente in-
gresarlo dentro del tránsito económico, 
pues de otra manera sería un producto 
inútil que solo estaría guardado, care-

En tal sentido, puede advertirse 
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que el lavado de dinero se convierte 
en una actividad necesaria, perma-
nente y crucial que deben desarro-
llar las organizaciones criminales, lo 

para que en alianza interna o interna-
cional, se desarrollen cauces de lava-
do. También posibilita que algunos se 
organicen para ofrecer tal servicio a 
las organizaciones criminales.  

Así pues, el lavado de activos, apare-
-

de blancas y tam-
bién a extorsiones 
y delitos vincula-
dos a negociados 
con la administra-
ción pública. 

Problemática 
normativa
En nuestro país, de modo temprano 
se dio una primera norma que san-
cionaba penalmente el lavado de ac-
tivos; pero solo se vinculó al delito 

defectuosamente, sea por desconoci-
miento o por falta del estudio debido. 
Lo cierto es que se fracasó de modo 
estrepitoso en la persecución de di-
cho delito, por lo que se han venido 
dando ampliaciones a dicha ley aun-
que sin mucho éxito. 

La última norma vigente es el De-
creto Legislativo 1106, que todavía 
no cuaja en tanto es objeto de varias 
interpretaciones; tema que por lo de-
más no es de ahora, sino que desde 
hace tiempo existen variadas inter-

-
ciones mayoritariamente aceptadas. 

Así pues, existen dos posiciones: la 
de quienes exigen que previamente se 
demuestre el origen del dinero ilícito 
del delito de lavado de activos. En tal 
sentido, se considera que probar la ac-
tividad ilícita que generó el dinero es 
relevante pues de otro modo, se san-
cionaría por lavado a quien legaliza 
bienes que no se sabe a ciencia cierta 
si tiene un origen ilícito o no. Por otro 
lado, está la interpretación de quienes 

se acogen a que la 
misma ley indica 
que tal delito pre-
vio, no es parte de 
la estructura del 
delito de lavado de 
activos. En tal sen-
tido, se considera 

-
tar que la persona obligada pudo te-

el origen ilícito del dinero. Así pues, 
siendo ello lo exigible, no tendría que 
acreditarse en todo el origen delictivo 
sino suponerlo.  

delito de lavado de activos es similar 
al enriquecimiento ilícito; y por ello es 
que el funcionario que no puede de-
mostrar la licitud del origen de sus bie-
nes o dinero, a partir de sus ingresos, 
incurre en enriquecimiento ilícito, esto 
es que se impone la idea que los bienes 
o el dinero en su poder tuvo un origen 
ilícito. Es evidente que de aquí se des-
prende suponer que el dinero solo pue-
de tener dos orígenes: lícito o ilícito.

Así pues en el caso de los ciudada-
nos, debería de darse una salida igual; 
ya que de otro modo, se estaría supo-
niendo que los bienes o el dinero en 
manos de las personas podrían tener 
un tercer origen, que no está ni expli-
cado ni referido implícitamente. Por 
ende, es una contradicción o contra-
sentido que todavía se está admitien-
do sin fundamento ni razón lógica.

En otras palabras, el dinero en 
manos de ciudadanos o en manos de 
quienes lo lavan, que no puede acre-
ditar un origen lícito, hay que necesa-
riamente suponerle un origen ilícito, 
dado que el dinero no es un fruto en la 
naturaleza, sino que requiere la acción 
humana, que también o es lícita o es 
ilícita, o es honrada o es deshonrosa. 

Consideraciones finales

del lavado de activos ha motivado  a 
que en el tiempo se genere a la Unidad 
de Inteligencia Financiera y dos acuer-

aunque en verdad solo han consegui-
do oscurecer más su interpretación y 

Otro asunto relevante, alrededor del 
lavado de activos, es que altos persona-
jes de nuestra política ahora son sospe-
chosos o están acusados por dicho de-
lito, lo que le vincula también al poder 
y a los negociados que suelen darse a 
la sombra del poder ejecutivo princi-
palmente (en tanto maneja presupues-
to). Personas como Alejandro Toledo, 
y otros, acusados de tal hecho motiva 
a que, a su vez, sus representantes en 
el Congreso como los representantes 
de otros líderes, carezcan de cualquier 
interés en esclarecer la norma.

Es evidente que se hace, a pesar 
de que al no hacerlo se vuelve suici-
da, pues todo ello resulta favorable 
a la criminalidad organizada. Esto 
porque se viene  asentando cada más 
entre nosotros, ante la comodidad y 
ventajas comparativas que encuen-

y en las interpretaciones de quienes 
haciendo la defensa de sus clientes, 
condenan paralelamente al país a 
caer en las manos de la delincuencia 
organizada.

Las normas contra 
el lavado de activos  
tiene distintas 
interpretaciones que 
no ayudan a resolver 
el delito.

"Altos Personajes de 
nuestra política aho-
ra son sospechosos o 
están acusados por 

dicho delito".
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E l Papa Francisco, en su re-
ciente visita a Paraguay, 
dijo “la corrupción es la 
gangrena de un pueblo” 1. 

En efecto, es una gangrena que se ha 
extendido en todo el mundo y que aso-
ciada a la impunidad 2, representa un 
grave problema a enfrentar de manera 
urgente.

La existencia de cuentas bancarias 
-

las manifestaciones  de la corrupción 
en la que los delincuentes de cuello 
blanco reciben un trato privilegiado, 
muchas veces, gracias a una legisla-

1. El País, 12/07/15.

2. Jeffrey Sachs, La Trampa de la 

Impunidad, El País, 14/06/15.

Reflexiones acerca de 
la corrupción en el Perú 

ANTONIO MALDONADO PAREDES.*

* Abogado y ex Procurador Anticorrupción Ad Hoc Casos Fujimori/Montesinos.

-
rrupción, que, además, encuentra su 
correlato en procesos inconsistentes 
en sus pruebas, que permiten la pres-
cripción y la no persecución de estos 
delitos.  

-
bres reciben sentencias a cadena 
perpetua mientras que los banqueros 
que afanan miles de millones reciben 
invitaciones a las cenas de Estado en 

Es posible que esto se deba  a que, 
-

ñola María Dueñas, “la codicia es hoy 
más transparente” . 

El Perú no es ajeno a esta realidad. 
La grave y extendida corrupción que 
experimentó el Estado peruano cuan-

-

3. El País, 14/6/15.

En los 90 el Perú vivió en carne propia un Estado corrupto, Vladimiro Montesinos fue el ‘cerebro’ que orquestó esta página oscura de nuestra historia.
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rista, nos llevó a pensar que al recu-
perarse la democracia, la corrupción 
no podría volver a resurgir ni a mani-
festarse con la fuerza y el desenfado 

que durante el régimen autocrático 
de Fujimori, el Perú había tocado 
fondo y que no habría forma de repe-
tir o de transitar nuevamente por la 
senda de la corrupción.  

Estábamos equivocados. Hoy la 
corrupción y los demonios vincula-

-
nizado, trata de personas, etc.), están 
de vuelta y con mucha fuerza, y se ha 

-
mía, en los Poderes del Estado y en 
las instituciones públicas y privadas. 
Lo que era la excepción -la corrup-
ción-, se está volviendo la norma, lo 
común; mientras que lo sano, se re-
duce a su mínima expresión; y, es que 
la corrupción está llegando a niveles 

-
tituciones, sino que las está dominan-
do, en lo que se ha venido en denomi-
nar como corrupción sistémica.

A este respecto, un ejemplo que lo 
-

misión de Fiscalización y Contraloría 
del Congreso 4 en la que señala que  

-
llones a causa de la corrupción y que 
en el ámbito nacional la cifra ascien-

-
gocios corruptos, donde el patrimo-
nio público de la nación vuelve a ser 
vilmente saqueado, están de moda. 
¿Es este el irremediable destino de 
nuestra República? 

Con este dinero público destinado 
a la corrupción, la pobreza, la extre-
ma pobreza, el acceso a la justicia, a 
la salud, a la educación, la seguridad 
pública y otros  problemas,  en su 
directa relación de causalidad con el 
desarrollo del país, podrían fácilmen-
te ser resueltos. La corrupción, sin 
lugar a dudas, representa un obstá-
culo para el goce y el disfrute efecti-
vo de los derechos humanos, civiles, 
culturales, económicos, políticos y 
sociales, profundiza la inequidad y 
por ende deja a la gran mayoría de la 

4. El País, 14/6/15. 

población alejada del desarrollo. 
Fujimori y sus cómplices crearon 

una estructura organizada de poder 
que no solo vació de valores al Es-
tado sino que inyectó en la sociedad 
peruana el veneno de la corrupción, 
acuñando la idea de que cualquier 

aunque este sea ilícito, sobre todo, el 

político a cualquier costa. Esto quizá 
explique porque el Fujimorismo no 
solo ha sobrevivido  a la debacle de 
su aparatosa caída, sino que vuelve 
a tener fuerza tanto en el Congreso 
como en importantes ámbitos de la 
sociedad peruana.

No tenemos que tolerar la corrupción
En el Perú, y en otras partes del mun-

gracias al sistema económico neoli-
beral, donde el crecimiento económi-
co no es necesariamente sinónimo de 

este “modelo”, herencia “constitucio-

nal” del fujimorismo, los sistemas y 
órganos de control no funcionan, a 
pesar de estar formalmente consti-
tuidos. Nuestros países están con-
vertidos, especialmente para las em-
presas transnacionales, en paraísos 
donde además de no pagar impues-
tos; hay funcionarios, de todas las 
jerarquías del Estado, dispuestos a la 

corrupción, prestos a ganar millones 

su país. 
Ciertamente  este no puede ni debe 

ser el paradigma de una sociedad go-
bernada por valores republicanos y 
democráticos. La corrupción no es un 
desiderátum inexorable y podemos 
tener la visión de una patria libre de 
ella. Nuestro país no tiene por qué to-
lerar, convivir o siquiera soportar  la 
corrupción y sus males, y menos ser 
vencidos por ella.  

Un hecho que muestra que es posi-
ble luchar contra la corrupción es  la 
investigación y condena de los prin-
cipales líderes de la red criminal del 
ahora condenado Alberto Fujimori. 
Hoy se habla del "modelo peruano de 
lucha contra la corrupción" 5.

El Papa contra la corrupción
Esta experiencia concreta da cuenta 
de que es posible vencer las actuales 
manifestaciones de la corrupción, que 
no es consustancial a la burocracia, 
pues ésta puesta al servicio del país, 
permitiría ordenar al Estado y cum-
plir con los elevados deberes éticos 
de un gobierno republicano, cual es el 
progreso de su población. Un elemen-
to clave de la prevención de la corrup-
ción es la educación con valores.

“No seas ladrón, no seas ocioso, no 
seas mentiroso”, son las tres reglas de 
oro del Incanato que toda legislación 
debe de considerar. Y es por esta po-
derosa raigambre histórica que el 
Perú se levantó valientemente.

Me permito recoger las recientes 
palabras del Papa Francisco: “Ningún 
político puede cumplir su rol si está 
chantajeado por la corrupción. Esto 
se da en todos los pueblos del mundo, 
pero si un pueblo quiere mantener su 
dignidad, tiene que desterrarla”. 

La tarea es ardua pero no imposi-
ble. Levantemos nuestra voz contra la 
corrupción y exijamos acciones con-
cretas para el cambio.

5. "La Lucha contra la Corrupción en el 

Perú, El modelo peruano: la experiencia 

de las Procuradurías Anticorrupción", 

Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Perú, 2012.

"No seas ladrón, no 
seas ocioso, no seas 
mentiroso, son las re-
glas de oro del Incana-
to que toda legislación 
debe considerar".

"La corrupción sin lugar 
a dudas, representa un 
obstáculo para el goce 
y el disfrute efectivo de 
los derechos humanos".
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C onforme va avanzando la 
campaña electoral comen-
zamos a percibir con mayor 
nitidez, no solamente a los 

candidatos presidenciales, sino tam-
-

cos que van ocupando o quieren ocu-
par en el espectro político.

Por lo pronto candidatos como 
Keiko Fujimori o Alan García aparecen 
instalados –y compitiendo- en el terri-
torio de la derecha y centro-derecha. 
A Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se le 
aprecia más cerca del centro político 
que sus dos contrincantes menciona-
dos, quedando el espacio del centro-
izquierda sin candidato de fuerza.

Es cierto que Jaime Guzmán (Todos 
por el Perú) aún está ordenando sus 

-
fuerzos por presentar una candidatura 
única. Por esta razón, es posible decir 
que aún falta mucho pan por rebanar, 
pero asimismo, los tiempos se van 
acortando para los candidatos que aún 
no se han lanzado al ruedo electoral.

Ante la demora en aparecer un 
candidato de izquierda o centro-iz-
quierda, dicho espacio político está 
tratando de ser conquistado por los 
seguidores de PPK, ya que con esos 
votos pasaría posiblemente a la se-
gunda vuelta.

Creemos que una segunda vuel-
ta entre PPK y García o Keiko, PPK 
tiene posibilidades de ganarles. Alan 
García por su lado, solamente tendría 

posibilidades de ganarle a Fujimo-
ri en una segunda vuelta, por lo que 
probablemente desarrolle una cam-
paña de demolición contra PPK para 
sacarlo de carrera. Y en ello, los apris-
tas tienen mucha experiencia.

Pero, como sabemos, las cosas no 
son tan simples como aparecen o son 
percibidas por una parte importante 
de la población. 

El lado oscuro de la política nacional
De acuerdo a la historia política de las 
últimas décadas, la opinión pública 

CARLOS FERNÁNDEZ FONTENOY. *

“El lado oscuro” 
de la política peruana

¿Mal menor? Las elecciones no deben de regirse bajo esta premisa.

*Politólogo. Docente universitario.

ha podido presenciar la existencia de 
una red de estrechas relaciones po-
líticas entre el grupo fujimorista y el 
Partido Aprista Peruano.

En el caso del primer gobierno del 
partido aprista encabezado por Alan 
García (1985-1990), no solamente es 
posible recordar sus desastrosos re-
sultados económicos (más de 7.000% 

además, el recuerdo de una exten-
dida estela de corrupción producida 
durante sus primeros cinco años de 
administración del Estado.
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La red aprofujimorista se remonta 
a este primer período de Alan García. 

ya era posible observar una relación 
entre García y Alberto Fujimori, a 
quien el líder aprista le obsequió el 

-
tración estatal y de manera irregular, 
así como le dio acceso a dirigir un 
programa de televisión “Concertan-
do” en el canal 7, canal del Estado y 
de alcance nacional.

Página oscura de nuestra historia
También por el año de 1989, el ex-
capitán (EP) Vladimiro Montesinos 

en aquel entonces por el  Gral. (EP) 
Edwin Díaz 1. Como vemos, tanto Al-
berto Fujimori como Vladimiro Mon-
tesinos ya tenían una relación con el 
gobierno del máximo líder aprista, 
Alan García -en el que Agustín Manti-

que Fujimori llegue al poder en 1990.
Alberto Fujimori, una vez instala-

do en palacio, tuvo como estrechos 
colaboradores a connotados líderes y 

de Prensa de Palacio a Carlos Orella-
na; a Alberto Kitazono y Absalón Vás-
quez (Ministro de Fujimori), expertos 
organizadores del partido aprista; a 
Javier Valle Riestra (como Primer 
Ministro), y para que no queden du-
das, cooptó al mismo Jefe máximo 

-
neral del PAP) y brazo derecho de 
Alan García, Agustín Mantilla (quien 
apareció en un vladivideo recibiendo 
dinero de las manos de Montesinos y 
posteriormente puesto en prisión).

Como en todo gobierno, en el de 
Alberto Fujimori también se hicie-
ron cosas positivas por todos conoci-
das, y hubo personas honorables que 
participaron de alguna manera en el 
gobierno. Muchas de ellas se fueron 
retirando luego del autogolpe del 5 
de abril de 1992 y conforme se fue-

1. Véase el documento de Gustavo Gorriti, 
“El Svengali de Fujimori. Montesinos, 
el traídor de la democracia peruana”, 
publicado por el diario La República el 04 
de julio de 1994.

PERCEPCION DE LA CORRUPCION EN LOS GOBIERNOS ENTRE 1968 – 2006

Periodo Presidente Agosto 2008

1968 - 1975 Gral. Juan Velasco Alvarado 2 %

1975 - 1980 Gral. Francisco Morales Bermúdez 0.4 %

1980 - 1985 Fernando Belaunde Terry 2 %

1985 - 1990 Alan García Pérez 30 %

1990 - 2001 Alberto Fujimori Fujimori 53 %

2001 - 2006 Alejandro Toledo Manrique 9 %

Fuente: Diario La República del  23-11-09

ron descubriendo los malos manejos 
y las violaciones de derechos huma-
nos. Desgraciadamente para el Perú, 

negativo, terminando en prisión no 
solamente el expresidente Fujimori y 
su brazo derecho, Vladimiro Monte-
sinos, sino además, una serie de mili-
tares de alto rango y ex ministros que 
se enriquecieron ilícitamente desde 
sus cargos de gobierno o de poder.

Más casos en el Perú para no olvidar
En el segundo gobierno de Alan Gar-
cía (2006-2011), fue notoria la pre-
sencia de conocidos fujimoristas en 
los más altos cargos de gobierno. Un 
ejemplo de ello, fue la del Primer Vi-
cepresidente de la República del go-
bierno de García, el vicealmirante(r) 
Luis Giampietri, quien fuera regidor 
del movimiento fujimorista Vamos 
Vecino, entre 1998 y el 2002, y luego 
cercano colaborador de Alex Kouri (de 
varias reuniones con Montesinos). En 
esta segunda administración de Gar-

cía los escándalos de corrupción no 
cesaron, como lo fueron las sucesivas 
licitaciones organizadas por distintos 
ministros del Interior. Pero sin lugar a 
dudas, el escándalo más grave lo cons-
tituyó el otorgamiento de  indultos y 

-

seguramente salieron libres bandas 
enteras de narcos)2. Lo considera-
mos el acto más dañino ocasionado al 
país, debido a la desmoralización que 
debe haber causado en los valientes y 

vidas –y a veces muriendo- lograron 

conmutó sus penas e indultó el ex-pre-
sidente Alan García.

Por las relaciones existentes entre 
los partidos de Keiko Fujimori (Fuer-
za Popular) y de Alan García (PAP), 
que hemos tratado de mostrar en este 
artículo de manera muy resumida, 
creemos que son estos partidos los 
que representan principalmente el 
“lado oscuro” de la clase política na-
cional en este proceso electoral. Des-

de evitar que esta red aprofujimorista 
llegue nuevamente al poder, los par-
tidos ajenos al lado oscuro de la po-
lítica tienen la obligación patriótica 
de tejer una amplia alianza capaz de 
impedir que el Perú se sumerja en 
una noche aún más oscura de las ya 
vividas.

2 Véase el diario El Comercio del 02 de 
mayo del 2015.

"El escándalo más gra-
ve lo constituyó el otor-
gamiento de indultos y 
conmutación de penas a 
3,439 presos por narco-
tráfico (entre los cuales 
seguramente salieron 
libres bandas enteras".
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E Cristianos, con la colabora-
ción de la Fundación Kon-
rad Adenauer organizaron 

el Foro: "La corrupción en el Perú", un 
problema social que se encuentra en-
quistado en los distintos niveles de la 
sociedad actual, y que, no solo afecta 
la estabilidad social, sino la economía 
de nuestro país, y la ética del ciudada-
no. Este encuentro socialcristiano tuvo 
como ponentes a: Marisol Pérez Te-
llo, congresista de la República; Yván 
Montoya Vivanco, Docente universita-
rio e investigador de la IDEHPUCP; y 
el ex Fiscal anticorrupción y colabora-

invitados provenientes de universida-
des, la política, y la academia, entre 

de la Iglesia y el social cristianismo re-
cibieron importantes aportes que sir-
vieron para comprender el estado y el  
avance de la lucha contra la corrupción 
en nuestro país.

Ya nos hemos acostumbrado
 a la corrupción
La congresista Marisol Pérez Tello, en-
focó su ponencia desde las consecuen-
cias que trae la corrupción en la moral 
de la sociedad, pues es tanta esta ilícita 
práctica en diferentes niveles que ya 
"nos hemos acostumbrado", y esto es 
grave, recalcó. "La noción de lo que está 
bien o está mal se ha ido perdiendo, y 

obras en al interior del país, pues ya no 
se compite, sino se paga para ganar la 
licitación", expresó Pérez Tello. 

La congresista de la República se mos-
tró preocupada, pues este problema se 

que una sociedad consciente, no sea ca-
paz de plasmar una sanción moral en las 
urnas? Además sostuvo que, aspirantes a 
algún cargo político, tuvieron hechos de 
corrupción y se libraron de estos, ya sea 
porque prescribieron los delitos, o por-
que hayan huido de la justicia, o cuando 
un sector del sistema judicial ayudó a 

librarlos de las denuncias; una persona 
debe de ser consciente y hacerse un mea 
culpa y analizar qué hizo mal en su ges-
tión, esta persona debe de tener una con-
ciencia moral, sin embargo esto no es así 
en la actualidad y terminan postulando 
nuevamente a algún cargo público.

"Creo que hemos llegado a un pun-
to en que si no ponemos un límite va-
mos a repetir historias de los decenios 

corrupción que estuvieron por encima 
-

camente el costo económico", indicó. 
Este panorama se desarrolla en un 
país con sectores de pobreza, que hoy 
atraviesa una crisis de valores.

La corrupción afecta 
a los más vulnerables
Por otro lado, Yván Montoya, apuntó 
a  que este tema es tan amplio y puede 
tener varios enfoques, pues implica los 
efectos en los derechos humanos, los 
factores que condicionan la corrup-

La corrupción en el Perú

Los ponentes de la noche expusieron la realidad de la lucha contra la corrupción.

FORO SOCIAL CRISTIANO
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ción, y el de plantear políticas públicas 
de manera urgente para contrarrestar 
este panorama. Además indicó que el 
solo hecho de abusar de un poder en-

-
nente sobre estas acciones.

La economía no es ajena a esta pro-
blemática, enfatizó Yván Montoya, pues 

producto de la corrupción. Asimismo 
explicó que, 'cada 
vez que se roba 
en el Ministerio 

-
ción, se afecta los 
derechos de los 
peruanos', cuando 
sucede esto en las 
instituciones públicas, los más afecta-
dos son las personas de bajos recursos, 
pues los programas sociales van dirigi-
dos en su mayoría para ellos.

Tomando datos de la Contraloría de 
la República, expuso que entre 1820 y 

en gastos gubernamentales producto 
de la corrupción, mostrándose preocu-
pado ya que estas cifras históricas afec-
taron entre el 40 y 50 % de posibilida-
des del desarrollo del Perú, "y es que el 
Perú pudo haber salido del estado de 
pobreza en el cual vive", enfatizó.

¿Hay funcionarios públicos capaces?
Por último, el ex Fiscal anticorrup-

ción, Pedro Angulo Arana, expresó la 
importancia de desarrollar el servicio 
civil en el país, pues ‘se tiene que for-
mar profesionales de carrera’ y que 
estos formen parte de las institucio-
nes públicas, tal como lo menciona la 
Convención de las Naciones Unidas.

"Los funcionarios públicos, deben de 
ser personas de carrera, personas espe-
cialistas en sus temas y no quedar dismi-
nuidos por la proliferación de personas 

que no entienden 
-

ción pública", dijo.
Actualmente te-

nemos la idea que 
no estamos desa-
rrollando una polí-
tica anticorrupción, 

pues requiere normas y personas que 
se sientan comprometidas, sin embargo 
las personas pueden ser débiles cuando 
tienen personajes corruptos a su alrede-
dor, y éstos deben de ser expectorados, 
lo que es una tarea pendiente.

"Probablemente el Poder Judi-
cial y el Ministerio Público requieran 
un esfuerzo de afuera, porque desde 
adentro va a ser muy difícil el cambio", 
sostuvo Pedro Angulo. Este esfuerzo 
desde afuera puede surgir, ya que está 
incluido en la Convención de las Na-
ciones Unidas en casos de corrupción, 
en el artículo 11, por lo que solo queda 
que el Estado vea la manera de aplicar-

El público asistente tuvo un momento para intervenir y exponer sus ideas.

"El Perú perdió entre 
20 y 30% en gastos gu-
bernamentales produc-
to de la corrupción".

El N° 2 de la Revista “Pensamien-
-

culación. Entre sus textos más 
importantes podemos destacar el 
artículo de Fernando Huacac, que 
señala cómo las circunstancias que 
vivimos parecen una consecuencia 
de la distracción que nos provocan 
las cosas materiales, 

En este número encontraremos 
aportes como el del profesor Kirchof 
sobre la libertad económica basada 
en la justicia distributiva, desde la 
perspectiva social cristiana. Ade-
más de un excelente y provocador 
texto de Thesing, preguntando si 

de la Iglesia. Finalmente, ubicamos 
también los mejores trabajos de los 
egresados de nuestros Diplomas 
en Arequipa y Trujillo que abor-
dan temas muy interesantes como 

ecológico o un estudio histórico de 
la dignidad humana pasando por 
el rescate de los valientes discursos 

-
len en plena Alemania nazi, sobre 
la doctrina social de la Iglesia y su 
crítica al régimen.

Agradecemos a los generosos 
colaboradores de esta edición y 
también a Adveniat sin la cual esta 
edición no hubiera sido posible.

Pensamiento Social

Segunda Edición
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Una imagen vale más… Un comediante inglés ironizó la situación de Blatter y compañía.

E ra un secreto a voces lo que 
se tejía en la cúspide de la 
Federación Internacional 
de Fútbol Asociado (FIFA). 

Como torre de naipes se vino abajo la 
cúpula que manejaba el deporte más 
popular del mundo, tanto así que de-

-
ter, quien presidía dicho organismo 
del balompié desde hace diecisiete 
años. El 27 de mayo pasado marcó 
un hito en el balompié mundial: el 

-
volucrados enfrentarán cargos como 
lavado de dinero, crimen organizado 
y fraude electrónico Esto fue presen-
tado por la justicia de los Estados 
Unidos, y dentro de las imputaciones 
se encuentran sobornos que ascende-

la organización de copas del mundo. 

deportivo peruano Líbero, habló con 
Testimonio y resaltó que este hecho 
marcará el presente y futuro del fút-
bol pues se encuentran involucradas 
personas que manejaron o siguen ma-
nejando esta institución, a la FIFA le 
costará "lavarse la cara" y la Conme-
bol hará un esfuerzo -a mi parecer-, 
porque la Conmebol es una de las 
dos principales confederaciones”, nos 
dijo. Tanto la Concacaf y la Conmebol 
-según las autoridades estadouniden-
ses-, habrían incurrido en aceptación 

derechos de transmisión a la Copa del 
Mundo en la región de la Concacaf, 
la Copa América de la Conmebol,  la 
Copa Libertadores y la Copa del Mun-

derechos de transmisión habrían sido 
arreglados en los EE UU y los pagos 
realizados en los bancos de ese país.

-

¿Y dónde está el Fairplay?

ral de la Conmebol, ha colaborado 
con la justicia estadounidense tras 
haber sido acusado años atrás de re-
cibir sobornos, y al verse acorralado 
por la ley decidió colaborar. Es así 

los altos mandos de la FIFA, que no 
era otra cosa que corroborar lo ex-
puesto en sus declaraciones tras su 
‘arrepentimiento’ , cuando los asun-
tos se resolvían bajo la mesa con so-
bornos de por medio.

los arreglos en las sedes de Copa del 
Mundo Rusia 2018 y Qatar 2022, y 
ante esto Inglaterra se habría ofrecido 
para organizar la copa del mundo del 
2022 si se cayera la sede de Qatar tras 
las investigaciones. Pero ¿esto podría 

imposible pues las cosas ya están en-
caminadas y hay un tema que está por 
encima, de que 'los mundiales se de-
ben de jugar en todo el mundo'.

La otra cara de la moneda
Tiempo atrás la FIFA amenazó con 
deshabilitar al Perú de todo torneo que 
ellos organizaban. ¿La razón? el Con-
greso de la República quiso  investi-
gar a la Federación Peruana de Fútbol 

era presidente. ¿Por qué la justicia de 
los Estados Unidos si lo logró? Para el 
director de Líbero esto tiene una razón: 
"la FIFA y la FPF no eran un estado in-
dependiente dentro del Estado perua-
no, entonces sí habían mecanismos de 
intervención; el tema es que todos te-
míamos aplicarlos por temor a quedar 
fuera de competencia. Y EE UU lo úni-
co que ha hecho es empezar a emplear 
esos mecanismos de control".

Los comicios para elegir al nuevo 
presidente de la FIFA se realizará en 
febrero próximo y los nombres de po-
sibles candidatos se están barajando. 
El portugués Luis Figo, y el francés 
Michel Platini son algunas de las op-
ciones. "El tema de la dirigencia del 
futbol mundial está manchada, atra-
viesa un nivel de descrédito bastante 

manchada en el fútbol peruano y en el 
tema de FIFA, el candidato más fuer-
te en este momento es Michel Platini, 
que podría enarbolar la bandera del 
ex jugador exitoso y el dirigente que 
en algún momento peleó por los in-
tereses del fútbol. Es así que del poco 
abanico de posibles candidatos para 
esta elección, Platini llegaría con ven-

JONATHAN RUIZ ROMÁN. *

* Periodista.

LA FIFA Y LA CAÍDA DE UN IMPERIO
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E ste año el papa Francisco 
presentó su encíclica Lau-
dato si' (Alabado seas), en 
referencia a la protección 

y conservación del medio ambien-
te así la como defensa de la persona 
humana. Por tal motivo el Instituto 

colaboración de la Fundación Konrad 
Adenauer convocaron un foro con el 

mensajes que nos da el Obispo de 
Roma sobre este importante tema. 

Arzobispo Metropolitano de Huanca-
yo y Vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana fue el expositor 
central del foro; junto a él estuvieron 

Politólogo y expresidente del Consejo 
Nacional del Ambiente; Germán Vera 
Esquivel, Diplómático y doctor en 
Derecho de la PUCP y el Pastor Rafael 

La nueva encíclica social del Papa 
Francisco Laudato si':  
Desafíos políticos y sociales

FORO SOCIAL CRISTIANO 

Nacional Evangélico del Perú. Perso-
nas allegadas a la Iglesia, universita-
rios y políticos se dieron cita al evento 

-
do miércoles 22 de julio.

Cambio climático, 
un problema de todos

análisis y alcances de los mensajes 
que nos quiere dar Francisco, y que 
no solo las personas católicas deben 
de recibir, sino la humanidad en ge-
neral, pues la conservación y cuidado 
del medio ambiente comprende una 

-
saltó lo que dice el papa Francisco en 
el cuarto capítulo de la encíclica, ‘este 
documento es parte del magisterio de 

 El contenido de la encíclica –pro-
blema ambiental- no es la novedad, 
ya que otros Papas han desarrollado 

el tema, la novedad es que esta encí-
clica es la primera en la historia de la 
Iglesia que trata exclusivamente de 
la gravedad que atraviesa la casa co-

Añadió también, que el cambio 
climático es un tema de actualidad, 
que suscita a los diálogos para poder 

desafíos a afrontar está en el cam-
bio climático global que provoca los 
deshielos en los glaciares, así como la 
falta de agua, elemento básico de la 
vida, y que nosotros estamos llama-
dos a proteger como casa común.  "La 
tecnología puede avanzar, pero la tie-
rra sin agua no tiene sentido", recal-
có. Este tema va desde 1971 con Pablo 
VI, pero ahora el papa Francisco lo 
aborda en su integridad. 

Por otra parte, sostuvo que los 
dos ejes centrales que atraviesa la 
encíclica son el cambio climático y 
la exclusión de los pobres. El cambio 
climático trae consecuencias como 
la pobreza, que el papa Francisco lo 
llama la cultura del descarte, pues 
este cambio afecta a los más pobres. 
Un ejemplo expuesto por Monseñor 

emite el 0.4% de gases de efecto in-
vernadero (menor a comparación de 
los Estados desarrollados), sin em-
bargo somos uno de los tres países 
más vulnerables ante la contamina-
ción global. Por otra parte la exclu-
sión social se expresa en el grave pro-
blema de la trata de personas, que es 
la esclavitud de este siglo.

Como alternativas para contra-
rrestar los problemas de la globaliza-
ción surge la creación de una nueva 
economía en donde la persona huma-
na sea el centro de un desarrollo sos-
tenible e integral. Asimismo se debe 
de buscar una cultura de inclusión, 

El foro es un espacio para debatir y analizar los mensajes del Sumo Pontífice.
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cultura de vida con sus usos y cos-
tumbres. Ante esto nace la pregunta 
¿Qué tipo de mundo queremos dejar 
a quienes nos sucedan? Ya Juan Pa-
blo II nos ha dicho que toda persona 
tiene el deber de respetar un bien co-

-
za como el centro.

El humano y la naturaleza deben 
de aprender a convivir

parte sostuvo que el Papa nos trae un 
mensaje radical para vivir y descu-
brirnos primero, en un sentido más 
pleno como humanos y descubrirnos 
en la naturaleza, ya que el humano y 
la naturaleza son entidades que están 

superioridad por parte de nosotros 
ante la naturaleza. "No buscamos un 
mundo perfecto, sino uno dónde vivir 
y convivir con las diferencias", añadió.

la pobreza o deterioro del medio am-
biente sino el sistema que produce 
la pobreza, el sistema genera el de-
terioro del medio ambiente y de esa 
perspectiva me parece bien la crítica 
profética del Papa. "Hemos perdido 
el sentido de que nosotros también 
somos naturaleza", expresó.

Es muy importante la Laudato si' 
como encíclica y como expresión del 
magisterio de la iglesia, convirtiéndo-
se en el corazón de un pensamiento y 
una propuesta y práctica en torno a 
un tema ético que es cómo podemos y 
debemos de vivir con los otros y tam-
bién con la naturaleza.

Una ética mundial
Por otro lado, Germán Vera Esquivel 
recalcó que el fundamento de esta en-
cíclica es la ética, y lo que hace el papa 
Francisco es una exhortación a las 
personas, estados, y empresas mul-
tinacionales para que actúen en con-
cordancia con el mandato de Dios, 
que busca el bien común en general, 
sin distinciones.

esta encíclica es de carácter social an-
tes que un ‘documento verde’, no se 
puede separar al hombre del resto, hay 
una relación de incidencia mutua sea 

del ambiente sobre la persona, sea la 
persona y el modo en que trata el am-
biente", sostiene Vera Esquivel.  Ya el 
papa Francisco ha mencionado que 
si no se trata bien al ambiente enton-
ces se genera un problema de hombre 
contra el hombre, donde los más vul-
nerables son los que sufrirán más los 
efectos de la contaminación ambiental.

El tema de la internacionalización 
de los costos para resolver el proble-
ma del cambio climático es una acti-
tud errada, de los países desarrollados, 
porque consiste en que todos los países 
valgan igual para la solución del cam-
bio climático, y esta no es la solución 
más adecuada, pues algunas naciones 
contribuyeron de manera mínima a la 
emisión de gases de efectos invernade-
ros, el caso de Perú es un ejemplo.

Debemos de poner en 
práctica el mensaje del Papa

Papa no se menciona la economía de 
mercado, economía libre; sin embargo 
lo critica sustantivamente de punta a 
cabo. “El Papa no habla de economía 
social de mercado pero de alguna 
manera presenta valores que tienen 
que ver una mejor interpretación de 
economía social de mercado”, indicó.

-
do para no quedarnos de brazos cru-
zados teniendo los mensajes del papa 
Francisco en su nueva encíclica, donde 
busca la protección del medio ambien-
te, ‘no podemos quedarnos tranquilos 
y no aplicar esto a las nuevas normas 
que deben perfeccionar los estudios de 
impacto ambiental o los parámetros 
que se den ara los programas de cierre 
de minas’ citando algunos ejemplos; no 
se puede dejar pasar por alto este men-
saje con elementos empíricos probados 
en un eje ético.

cosas  -indica- el modelo de produc-
ción poniendo sobre la mesa el tema de 

utiliza dentro de la encíclica. Otro es el 
caso del desafío que tenemos, respecto 
al modelo microeconómico, modelo de 
gestión territorial que pueda ser utili-
zado en las actividades empresariales.

(Jonathan Ruiz).

Fundación Konrad Adenauer 
han presentado la tercera edición 
de este estupendo libro de Josef 
Thesing. 

Thesing nos recuerda en este li-
bro la estrecha relación entre 
el orden político y el Desarrollo 
Económico. Para Thesing cual-
quier discurso sobre economía 
versa sobre la combinación de es-
tos cuatro elementos: orden eco-
nómico, constitución económica, 
sistema económico y economía 
de mercado o economía social 
de mercado. Lo único que puede 
garantizar una economía sana y 

En este sentido, Thesing esta-
blece también una relación en-
tre la Democracia, el Estado y 
la religión. La Democracia debe 
comprenderse como una forma 
de vida que todos los que cree-
mos en la libertad y la dignidad 
humana tenemos que defender. 
Desde esta perspectiva Thesing 
recuerda la norma más impor-
tante de un Estado de Derecho: 
las  Leyes  están por  encima de 
los gobernantes y ellos deben ser 
los primeros en someterse a ellas 
y garantizar su cumplimiento.

Política, Ética y Economía 

Social de Mercado
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E l pasado 18 de julio tuvo 
lugar en Lima el Taller “La 
actividad política a la luz de 
las enseñanzas de la Cons-

titución Pastoral Gaudium et Spes”, 
en el marco de conmemorarse en el 
mes de diciembre los cincuenta años 
de la publicación de dicho documen-
to por el Papa Pablo VI. Esta jornada 
de debate académico fue patrocinada 
por la Red Latinoamericana y Caribe-

-

Universidades Católicas de América 

(Comisión Nacional Justicia y Paz 
de Chile) con la ponencia “La políti-
ca como el arte de construir el bien 
común. Una mirada desde el ma-

tiempo, nuestro tiempo, nuevos de-
safíos”. El profesor Micco rescató el 
llamado de Gaudium et Spes al com-
promiso político y de reforma social, 
contando con una Iglesia más laica; 
existe pues un signo de esperanza, tal 
cual los mensajes del papa Francis-
co. No obstante, la Iglesia tiene aún 
retos donde los laicos necesitan más 
alegatos, para también impactar fue-
ra de la Iglesia.

A su turno José Cassano (Univer-
sidad Católica Argentina) desarrolló 
“Los desafíos de la participación ciu-
dadana hoy”, planteando la partici-
pación como un “transformar la rea-
lidad junto con los demás”. Volviendo 
a Aparecida se remarcó la participa-
ción de los cristianos en todos los ám-
bitos de la sociedad, más aún donde 
los religiosos no están. El tiempo es 
superior al espacio, por ello hay que 
generar procesos concatenados a ac-

Taller Red LAPSI – IESC:  
difundiendo el pensamiento social

ciones; el proceso es participar acti-
vamente en la transformación de la 
sociedad, sostuvo Cassano.

El investigador Víctor Chávez Hui-
-

co) hizo una presentación de “La po-
lítica y la ética: escenarios posibles y 
futuros”; la mayoría de nuestros países 
latinoamericanos actualmente cuentan 
con democracias formales, pero ¿hasta 

una cultura democrática en las insti-
tuciones y en la población? En tiempo 
antiguo “lo público” era asociado con el 
bien común. En la era del postmoder-
nismo “lo público” aparece vinculado 
a lo visible, lo inmediato; en medio del 
pragmatismo no podemos dejarnos ro-
bar el sentido de comunidad.

La ronda de presentaciones cerró 
con “Los pobres en la opción política 
responsable: El cristiano como agen-
te renovador”, ponencia de Jorge Luis 

Cristianos). Enfatizó en el rol del lí-
der socialcristiano que ha de hacerse 
presente en todos los espacios de la 
sociedad, partiendo desde su comu-
nidad inmediata, desde los escenarios 

locales con sentido de identidad ha-
cia los problemas de su entorno más 
próximo y hacia la población que re-
quiere apoyo. Los pobres (materiales 
y/o espirituales) son nuestro propio 
rostro y no simplemente “los otros”, 
ni mucho menos bolsones electorales 
para aprovechamiento del clientelis-
mo político que niega todo sentido 
real de ciudadanía y dignidad.

Presidente del Consejo Nacional del 
Ambiente) tuvo a cargo los comen-

resaltando la importancia de pensar 
la acción política en base a redes y 
no exclusivamente como jerarquías 
rígidas. Hay que dar prioridad a la 
“justicia social” pues la equidad per-
fecciona la justicia. El socialcristia-
nismo tiene en ciernes el reto de la 
renovación. 

Este evento contó con la presencia 
de académicos y representantes de 
instituciones quienes de este modo se 
reunieron para replantear los postu-
lados de la Gaudium et Spes de cara 
al siglo XXI, reasumiendo compromi-
sos. (Jorge Vallejo Castello).

Los asistentes debatieron sobre los retos para una reforma social y política.
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E el Colegio Vicentino Manuel 
Pardo de Chiclayo se llevó a 
cabo una nueva edición del 

-

Cristianos, con el apoyo de la Funda-
ción Konrad Adenauer.

Los módulos desarrollados du-
rante esta capacitación fueron “Cul-

-
tica”, contando con las exposiciones 
del teólogo Juan Ponce Alcántara, el 

politólogo Jorge Vallejo Castello. 
Es así que desde un enfoque inter-

disciplinario fueron presentados los 
temas, desde la perspectiva social-

Iglesia, apuntando al debate actual 
de los principios básicos: el respeto a 
la dignidad de la persona humana, la 
justicia social y el trabajo digno, la so-
lidaridad y subsidiariedad, y la cons-
trucción del bien común.

Asistieron a este evento docentes, 
funcionarios públicos, agentes de la 
sociedad civil organizada y principal-
mente jóvenes; quienes acompaña-
ron las sesiones de debate y trabajo 
formativo. Cabe destacar que en esta 
ocasión también participaron repre-
sentantes de las ciudades de Tumbes, 
Piura, Trujillo y Chimbote, reunidos 
especialmente en Chiclayo con miras 

norte del Perú.
En este Encuentro han sido elegi-

dos Coordinadores para cada una de 

de mantener la permanente comuni-
cación y trabajar mancomunadamen-
te para fortalecer el socialcristianis-
mo desde esta parte del país. El gran 
reto sigue siendo consolidar una red 

Encuentro sobre política y ética
SEMINARIO EN CHICLAYO

JORGE VALLEJO CASTELLO. *

* Politólogo.

en actividad, para la formación y la 
participación desde los distintos es-
pacios en los que nos encontremos. 
Tal y como se concluyó durante esta 
jornada, el liderazgo socialcristiano 
no puede rehuirle a los principales 
problemas nacionales, así como tam-
poco a los temas pendientes en las 
agendas locales de cada una de nues-
tras ciudades; un líder socialcristiano 
auténtico demuestra su compromiso 
desde el vecindario, porque para la 
construcción del bien común no hay 
jerarquías.

En esa tarea cabe recordar a uno de 
los grandes pensadores del humanis-

-
tain quien señalaba:

“Para la comunidad cristiana hay 
dos peligros inversos, en una época 
como la nuestra: el peligro de no bus-
car la santidad sino en el desierto, y el 
peligro de olvidar la necesidad del de-
sierto para la santidad; el peligro de 
encerrar exclusivamente en el claus-

tro de la vida interior y de las virtudes 
privadas el heroísmo que debe ofre-
cer al mundo; y el peligro de conce-
bir a éste – cuando desborda sobre 
la vida social y se aplica a transfor-
marla – como lo conciben sus adver-
sarios materialistas, pervirtiéndolo y 
disipándolo en un tipo de heroísmo 
absolutamente exterior. El heroísmo 
cristiano no tiene las mismas fuentes 
que los otros; procede del corazón 

ciudad” 1.
Es así como nuestro Instituto de 

con su labor como centro de difusión y 
pensamiento del socialcristianismo y la 

fundación en el año de 1974, tendiendo 
sus puentes en el norte peruano.

1. MARITAIN, Jacques. Humanismo 
Integral. Madrid: Ediciones Palabra. 2001. 
p. 160. 

Debemos de mantener una vida practicando la solidaridad y el bien común.
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El Perú en el escenario internacional

* Diplomático peruano. Máster en Relaciones Internacionales. Doctorando en Ciencias Políticas, Universidad de 
Belgrano, Buenos Aires. Actualmente es Director de Europa 1 (Unión Europea) de la Cancillería.

E l posicionamiento interna-
-

gurándose de manera sos-
tenida y coherente a través 

de distintos gobiernos. Este hecho que 
parece simple, es trascendente, porque 
ha devenido en políticas de Estado, al 

allá de la coyuntura de los gobiernos. 
Establecer políticas de estado coheren-
tes y permanentes, es un primer paso 
al desarrollo.

-
ciera del Perú, luego de la aguda crisis 
política y social que nos afectó en la 
década de los ochenta, fue un primer 
paso para ubicar a nuestro país en el 
escenario económico internacional, 
abriéndose nuestras fronteras para las 
inversiones extranjeras.

-
cientemente en el mundo, el Perú se 
incorpora en 1998 al Foro de Coope-
ración Económica del Asia - Pa-

concertación intergu bernamental 
más importante y dinámico del 
mundo, que busca crear un sistema 
de libre comercio y un régimen liberal 
de inversión en toda la región. El Perú 
tendría, a partir de entonces, una 
relación más estrecha con las 21 

que representan un 
45% del comercio mundial.

En el nuevo milenio se empezaron 
a adoptar decisiones dirigidas a com-
petir e involucrarse en el mundo sin 
temores ni complejos. La más impor-
tante de esas decisiones fue el Trata-

Los acuerdos internacionales han logrado que el Perú sea destino de inversionistas.

JORGE FÉLIX RUBIO. *

do de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, que si bien en sus inicios ge-
neró un importante debate político, 
pronto alcanzó un consenso favorable 
entre nuestra población y la clase po-
lítica. Los Tratados de Libre Comercio, 

día incorporados a la política y realidad 
económica de un país que decidió mi-

temer a la competencia internacional.
Los TLC nos abrían los mercados 

más importantes del mundo, pero por 
distintas visiones en las políticas de 
desarrollo, los mecanismos de integra-
ción regionales, no permitían la aper-
tura comercial y económica entre veci-
nos a la velocidad deseada. 

-
-

gración económica conformado por 
cuatro países -Chile, Colombia, México 
y Perú- que cuentan con una misma vi-
sión de desarrollo, basada en criterios 
comunes, que son la institucionalidad 
democrática y el libre comercio, en-
tendido como un instrumento de cre-
cimiento, de desarrollo económico y 

contra la pobreza y la inequidad social, 
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que tanto afecta a nuestra región.

ha generado que Costa Rica y Panamá, 
quieran adherir al mecanismo y que en 

-
vadores, entre los que se encuentran 
los más desarrollados del mundo.

En los últimos años, el Perú conti-
-

cional. Nuestra participación, desde el 
año 2010, en el Acuerdo de Asociación 

plurilateral compleja que involucra a 
12 de las 21 economías del APEC, va 
dirigida a buscar un acuerdo equilibra-
do, que considere el distinto desarrollo 

–especialmente en áreas como propie-
dad intelectual y medio ambiente- y a 
proyectar la presencia peruana en el 

capacidad de negociación y los víncu-
los de cooperación económica con los 
países de la región.

Igualmente, en el 2012, manifesta-
mos nuestro interés por la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), un organismo 
que promueve políticas públicas des-
tinadas a mejorar el bienestar social y 
económico de las sociedades de los paí-

-entre los que se encuentran los más 
desarrollados del mundo-, comprome-
tidos con la democracia, el Estado de 
Derecho y los derechos humanos, así 
como con los principios de una econo-
mía de mercado abierta y transparente. 
De América Latina son miembros de la 
OCDE México y Chile. 

Considerando el interés del Perú y el 
desarrollo que venimos alcanzando, el 
Consejo Ministerial de la OCDE, acor-
dó en abril de 2014 invitarnos a parti-
cipar en el “Programa País”, un meca-
nismo de la organización destinado a 
apoyar a los países comprometidos con 
los principios antes señalados, a lograr 
políticas públicas con altos estándares 
y prácticas institucionales.

A través del mencionado programa, 
que se diseña considerando las carac-
terísticas y necesidades de cada país, 
distintos sectores de la administración 
realizan reuniones y seminarios con 

-

mas de educación, empleo, lucha con-
tra la pobreza, medio ambiente,anti 

-
versión, gobernanza pública, desarro-
llo territorial; comercio, agricultura, 
entre muchos otros.

Perú va en alza
La OCDE, organismo al que aspira-
mos pertenecer a futuro, nos lleva a 
acelerar el desarrollo de instituciones 
públicas, de la institucionalidad de-
mocrática, y a formular las reformas 
necesarias para que el Perú consolide 
su proceso de crecimiento económico 
con una mayor equidad social. 

Por otro lado, el Acuerdo Multipar-

inicialización del Acuerdo de Exención 
del visado Schengen, permitirán el 
libre comercio y una mayor interrela-
ción social, humana y empresarial con 
la Unión Europea, el mecanismo de 
integración más desarrollado e impor-
tante del mundo.

Lo sustancial es destacar que los 
mecanismos de integración y organiza-

La OCDE realiza programas sociales para promover la educación, luchar contra la pobreza, entre otros.

ciones internacionales a los que el Perú 
pertenece o aspira a pertenecer en un 

-
miento internacional del Perú, el pro-
yecto de desarrollo por el que nuestro 
país ha optado.

En este contexto, nuestro avance 
como país emergente hacia el desarro-
llo debe continuar siendo pragmático, 
tratando de alcanzar de cada país o blo-
que de países lo que convenga a nues-

embargo, ese pragmatismo no impide 
que nuestro posicionamiento interna-
cional y la imagen que transmitamos al 

elementos esenciales: el respeto por la 
democracia, los valores republicanos, 
los derechos humanos y la institucio-
nalidad democrática, por un lado; y la 
economía de mercado, la integración 
con mercados abiertos en transparente 
competencia, como instrumentos de de-
sarrollo económico y social, por el otro.

En otras palabras, si bien el Perú 
debe abrirse al mundo sin limitaciones 
ni dogmas, nuestra identidad y sentido 
de pertenencia debe estar ubicado con 
los países que concuerdan no solo en 
nuestro proyecto de desarrollo econó-
mico, sino con quienes compartimos 
también valores humanos y principios 
de carácter político y social.

"La eficacia de la Alian-
za del Pacífico ha gene-
rado que Costa Rica y 
Panamá, quieran adhe-
rirse al mecanismo".
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E británico, David Cameron, 
prometió que después de 
las elecciones del 2015 rea-

lizaría un referéndum que decidiera 
el futuro del Reino Unido dentro de 
la Unión Europea (UE). Y si así fuera 
la voluntad de los votantes, se mate-
rializará la salida británica de la UE, 
el “British exit” o sea “Brexit”. Este 
referéndum será implementado en 
el 2017, posiblemente ya en el 2016. 
Cameron actuó bajo la presión de los 
"euroescépticos", los votantes británi-
cos y especialmente de su propio par-
tido, que no están convencidos que el 
futuro de su país está en la UE. Esta 
promesa causó un temblor entre los 

líderes de la UE y del mundo. ¿Qué es 
el trasfondo de esta maniobra políti-
ca? ¿Cómo se imagina realizar el refe-

Unido y para la UE? Este artículo bus-
ca dar las respuestas a las preguntas 
pertinentes alrededor del “Brexit”.

-
rra Mundial en 1945 el Reino Unido 
perteneció a las potencias victorio-
sas de la guerra y dominó un imperio 
mundial en África, en el Medio Orien-
te, India y Asia. Cuando los anterio-
res enemigos, Francia y Alemania, 
iniciaron la cooperación europea en 
la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero (CECA) junto con unos 
otros estados en 1951, el Reino Uni-

¿Se acerca el "Brexit"? El 
plebiscito sobre la salida del 

Reino Unido de la Unión Europea

DR. CARL JOHAN BLYDAL. *

La relación entre el Reino Unido y la Unión Europea es más pragmática que emocional.

Politólogo, investigador principal en la Escuela Superior de Guerra Naval. Profesor universitario en la  
Universidad del Pacífico y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
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durante los veinte años después del 

ya no tenía los ingresos para mante-
ner su estatus como Gran Potencia 

-
cias. Para la política de seguridad, el 
Reino Unido pudo iniciar la relación 
especial, "Special Relationship", con 
los Estados Unidos. Esta cooperación 
permitió al país mantener el esta-
tus de potencia siendo ahora el me-
jor ayudante militar y político de los 
EEUU. El Reino Unido pudo seguir 
imaginándose como un país no total-
mente europeo.

-
nómico el Reino Unido no pudo que-
darse en un aislamiento espléndido. 
Durante los años 60 el presidente 
francés Charles de Gaulle con éxito 
había bloqueado los primeros inten-
tos británicos de adherirse a la Co-
munidad Económica Europea (CEE). 

el Reino Unido logró negociar y lle-
gar a un acuerdo con las Comunida-
des Europeas (CE) y pudo adherirse 

-

convertido en europeos convencidos. 
A partir de ese momento se inició la 

-
selas sobre la intensidad de la coope-
ración europea.

Algunos antecedentes
En una cumbre CE de 1984, la pre-
mier Margaret Thatcher (Partido 
Conservador, 1979-1990) gritó las 
famosas palabras “I want my money 
back!”, ¡Yo quiero que me devuelvan 
mi dinero! (en realidad dijo "simple-
mente estamos pidiendo que nos re-
gresen nuestro propio dinero"). Pero 
la leyenda encaja en la política que 
resultó en la famosa "rebaja británi-
ca" o "cheque británico" que implica 
que el Reino Unido contribuye menos 
a la UE que otros países grandes. El 
Reino Unido no se ha adherido al tra-

frontera exterior común. Igualmente 
en el tratado de Maastricht de 1992 
no logró tener participación en la mo-
neda común. Durante el gobierno del 

-

ta, 1997-2007) el país se acercó más 
-

go en la política de seguridad siguió 
priorizando la Relación Especial con 
los EEUU que fue más obvio duran-
te la guerra contra Irak. Londres se 
ha aprovechado de la Libra Esterli-
na para establecerse como el centro 

-
pa. La relación británica con la UE 
es entonces más bien pragmática que 
emocional.

Durante los años de oposición, el 
Partido Conservador formó una posi-
ción cada vez más crítica respecto a la 

-
ron (a partir de 2005) los diputados 
conservadores en el 2009 se retiraron 
del Partido Popular Europeo, que es 
la bancada de los partidos cristia-
no demócratas y conservadores en el 
Parlamento Europeo. Fomentado por 

la crisis del euro y la inmigración de 
personas de países del este de la UE 
surgió el Partido de la Independencia 
del Reino Unido, United Kingdom In-
dependence Party (UKIP), un partido 
anti-UE y anti-inmigrante. El UKIP 
amenazó la posición dominante del 
Partido Conservador entre los euroes-
cépticos, ganando más votos que los 
conservadores en las elecciones euro-
peas de 2014. En esta situación David 
Cameron, que pudo formar un gobier-
no junto con el partido de los Liberal 

-
metió que iba a renegociar los tratados 
británico-europeos y organizar un refe-
réndum sobre la membresía del país en 
la UE, si ganaba las elecciones en 2015. 

Esta promesa tuvo varios obje-
tivos. Por un lado Cameron pudo 
mostrarse a los euroescépticos como 
defensor de la soberanía británica. 
Por otro lado pudo debilitar el UKIP, 
quitando la cuestión europea de la 
campaña electoral en favor de su 

mostrarse a favor de la UE, simple-
mente exigiendo una renegociación 
de los tratados y no el Brexit. Políti-
camente parecía que iba a tener éxito 
con esta estrategia en la política do-
méstica como el Partido Conserva-
dor ganó una mayoría propia en las 
elecciones a la Cámara de los Comu-
nes en 2015. Las metas principales 

de los tratados europeos para que 
cada país pueda elegir donde quisiera 
participar; un enfoque en el mercado 
común; restituir el mando sobre la 
migración a los gobiernos naciona-
les; proteger el Reino Unido de una 
profundización de la colaboración 
europea entre el resto de la UE; otor-
gar a los parlamentos nacionales un 
derecho de veto contra decisiones de 

las maniobras del premier Cameron 
no han tenido el mismo éxito. Tanto 
la Comisión Europea y su presidente 
Jean-Claude Juncker como los líde-
res de Francia y Alemania están muy 
críticos respecto al referéndum britá-
nico. Del punto de vista de la UE será 
un antecedente que podría animar a 
otros países miembros de renegociar 
sus tratados con el resultado que la 
UE se desintegre. Además, reducirá 
la UE a no más que un libre mercado. 

Camino difícil
Eso los países dominantes de la UE 
no pueden aceptar bajo ninguna cir-
cunstancia. Incluso la idea de que 
la UE tenga que presentar una pro-
puesta agradable para que luego los 
británicos voten sobre esto les pare-
ce una provocación a muchos líderes 
europeos. Por esas razones las nego-
ciaciones serán muy difíciles. David 
Cameron tiene una posición fuerte 
después del referéndum escocés pero 
no puede imponer su voluntad a los 
demás 27 países de la UE. Por otro 
lado, la UE sin el Reino Unido per-
derá un miembro económicamente y 

interesante ver cómo se va desarro-
llando el asunto.

Fuente: BBC, SWP, FAZ, SPON, 
Daily Telegraph, Die Zeit.

"La Unión Europea sin 
el Reino Unido perderá 
un miembro económi-
camente y políticamen-
te importante".
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U ruguay es el país ejemplar 
en cuanto a la implemen-
tación de las energías re-

-
do un crecimiento importante en los 
últimos años. Las inversiones, no 
solamente por parte del gobierno, 
sino también por el sector privado al-

2010 y 2014, según informaciones 
de la Dirección Nacional de Ener-

veces el promedio de América Latina. 
El éxito que tuvo Uruguay tiene su 

base en tres pilares sustanciales: los 
nuevos lineamientos de política ener-
gética a largo plazo, las normativas de 
promoción de inversiones y las inno-

Es cuestión del gobierno de faci-
litar y promover estas tecnologías 
alternativas. En este caso es de la ma-
yor importancia conseguir un con-
senso entre todos los partidos, y  esto 
lo consiguió Uruguay. La nueva po-
lítica energética fue aprobada por el 

-
da por una comisión multipartidaria 
de energía del parlamento en el 2010, 

Uruguay vuela con el 
viento a un futuro verde

JENNIFER LÖFFLER. *

* Estudiante de Maestría en Economía y Gestión del Sector Público en la Free University of Bozen - Bolzano (Italia). Periodista freelance.

es decir, es respaldada por todos los 

metas muy ambiciosas. Uruguay 

nivel mundial con una de las mejores 
intensidades energéticas globales. 

Como consecuencia de la política 
energética, se implementaron varias 
leyes y normativas. La más importan-
te de ellas fue la Ley de Promoción de 

Patrimonio, Tasas y tributos a la im-
portación, Impuesto al Valor Agre-
gado Nacional e Impuesto a la Renta 
de las Actividades Económicas. Una 

-
neración del Impuesto. Ahí entran 
indicadores como generación de em-
pleo, incremento de exportaciones, 
producción más limpia o innovación. 
Además existen otros instrumentos 
para incentivar inversiones de este 

al máximo se puede descontar casi la 
inversión total en las energías renova-
bles. Además de grandes instalaciones 
también se trabaja fuertemente la mi-
crogeneración, en la cual Uruguay es 

-

Uruguay líder mundial en generar energía eléctrica por medio de la eólica. 

xión de generación eléctrica de fuen-
tes renovables en la red pública de dis-
tribución. Es posible generar energía 
en casa y usarla para el propio uso así 
como para volcarse a la red. 

Aparte de los incentivos presenta-
dos también ayuda mucho el modelo 

-
guay. Con diferencia de países euro-
peos, Uruguay no está subsidiando. 
El sistema se basa en la asociación 
del sector público y empresas priva-
das. Por ejemplo la empresa eléctrica 
estatal UTE, ofreció a los fabricantes 
de aerogeneradores la posibilidad 
de la construcción de un parque eó-
lico en co-participación, asegurando 
la compra de la energía generada. 

el Fideicomiso Uruguayo de Ahorro y 
-

República.
Y, Quo vadis? En algunos meses 

del 2015 el porcentaje de las ener-
gías renovables fue más del 95% de 
la producción de electricidad. Uru-
guay es el país líder mundial en ge-
nerar energía eléctrica por medio de 
la eólica con un promedio del 20%. 
Uruguay juega hoy en la primera liga 
mundial. Y los pronósticos son muy 
buenos para volar aún más alto con 

para el 2017 el 40% de la energía to-
tal provendrá de la eólica. Uruguay 
un paso adelante en la conservación 
del medio ambiente.
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E l pasado 14 de julio, la Re-
pública Islámica de Irán, 
Alemania y los cinco miem-
bros permanentes del Con-

-
na, Estados Unidos, Francia, Reino 

de acuerdo para limitar un extenso 
programa nuclear iraní, a cambio de 
aliviar las sanciones internacionales 
que mantenían aislado al régimen de 
los ayatollahs.

Proceso que ha puesto en alerta 
máxima a Israel y a los demás regí-
menes árabes de origen sunita, que 

-
do ha sido criticado por el propio 
Estados Unidos donde una minoría 
republicana no logro vetar el tratado 

Obama.

Irán en el juego del equilibrio estratégico
HISTÓRICO PACTO NUCLEAR QUE ASOMÓ EL FANTASMA DE LA UNA NUEVA GUERRA FRÍA

CARLOS BERAÚN DI TOLLA. *

* Comunicador estratégico y docente universitario.

El Ministro iraní de Relaciones Exteriores Mohamad Yavad Zarif, forjador de este logro.

El acuerdo ha costado más de dos 
años de negociaciones y ha sido un 
importante logro de la diplomacia 

-
viar las sanciones internacionales que 
afectaban el comercio de petróleo, la 
liberación de divisas, y la integración 
productiva del país de más de sesenta 
millones de habitantes al aparato de 
producción y comercio internacional.

La República Islámica de Irán, 
quizá la primera  en el mundo gober-
nada por una teocracia de clérigos 
islámicos chiitas, quienes controlan 
y dirigen y supervisan el poder des-
de que la primera revolución islámi-
ca alzó al poder al Ayatolla Jomeini 
en 1979 tras derrocar la dictadura de 
Mohammed Reza Pahlevi, el último 

poder gracia al apoyo “non sanctum” 
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de los Estados Unidos como principal 
explotador de sus casi inagotables re-
cursos fósiles.

Entre el ascetismo 
chiita y el control del clero
Desde el triunfo de la Revolución  Islá-
mica  en 1979 se instituyó un régimen 
de protectorado religioso, dirigido por 
un Imán (alto sacerdote) quien es con-
siderado guía supremo del país y que 
recibe el nombre de wali faqih y super-
visa toda actividad del gobierno. Pese a 
ser elegido por un consejo de clérigos 
notables es una autoridad absoluta que 
rige incluso el sistema democrático en 
Irán al pre aprobar a todo candidato y 

(Asamblea Consultiva Islámica) cum-
pla son sus  funciones pese a ser elegi-
do cuatro años y tener la capacidad de 
hacer dimitir al presidente de la nación 
mediante el voto de censura. 

Después de la Revolución islámica, 
el parlamento estuvo dominado por 
el Partido Islámico Republicano y sus 
aliados. Pero en 1987, esta formación 
fue disuelta y no se permitió a ningún 
partido político concurrir a las eleccio-
nes 1988. Los partidos políticos fueron 
prohibidos en las elecciones parlamen-
tarias de 1992, reconociendo sólo a dos 
facciones islámicas enfrentadas. Ruha-
niyat, la facción más reformista, derro-
tó a la Ruhaniyoun, representante de la 
línea radical ortodoxa en las elecciones 
de 1997, también triunfó la opción re-
formista de entre las cuatro candida-
turas que se presentaban, encabezada 
por Mohamed Jamaneí; lo que permito 
un mayor acercamiento con occiden-
te, considerando que los chiitas son el 
89% de la población de Irán.

La posición chiita en el Islam
Los chiitas tienen un distanciamiento 
histórico con el resto del Islam, ya que 
ellos se consideran verdaderos seguido-
res del profeta desde que marcaron su 
escisión del Islam tradicional luego del 
asesinato de Alí, primo y yerno de Ma-
homa, la persona más cercana al pro-
feta, no reconociendo ningún sucesor, 
y marcando el inicio una interminable 
ola de guerras entre las facciones chiitas 
y sunitas, (como la pasada guerra entre 
Irán e Irak). Esto  nos muestra de qué 

modo el propio equilibrio estratégico de 
la región se pone en riesgo al no limi-
tarse el naciente poder nuclear de Irán.

Mucha más la violencia entre suni-
tas y chiitas, podría nacer del acuer-
do, de modo que los otros grupos su-
nitas pueden salir a comprar armas 
nucleares mientras Israel desarrolla-
rá aún más su carrera de poderío ató-
mico, considerando que el grupo te-
rrorista Estado Islámico es contrario 
a la posición chiita, y que por su parte 
es conocido que Irán apoya y refugia 
de modo abierto a importantes secto-
res del grupo radical Hezbolá.

El presidente Obama espera que el 
acuerdo nuclear con Irán le dé brillo 

-
secuencias a corto plazo pueden ser 
de más violencia sectaria en el Me-
dio Oriente e incluso más sangrienta, 
desencadenando una nueva guerra 
fría por un nuevo equilibrio estra-
tégico nuclear en medio oriente que 
amenace a la propia Europa que ya se 
ha visto como escenario de las pugnas 
entre chiitas, sunitas e israelíes.

Puntos clave en el acuerdo
Irán y las seis potencias internacio-
nales (China, EE.UU., Francia, Ingla-
terra, Rusia y Alemania) acordaron 
limitar el programa nuclear iraní a 
cambio de levantar las sanciones in-
ternacionales y ventajosos acuerdos a 
sus transacciones petroleras.

cortado todos los caminos hacia el 
armamento nuclear y se pondrá en 
marcha un régimen de inspecciones y 

-
tivo”, siendo los temas clave:

1. Irán no producirá uranio altamen-
te enriquecido durante los próximos 
15 años.

2. Irán se deshará del 98% del mate-
rial nuclear que posee.
3. -
gadoras que tiene instaladas.
4.
“por primera vez” el grado de cumpli-
miento del acuerdo, anunció Obama.
5. A cambio, las Naciones Unidas 
levantará todas las sanciones que 
pesan sobre Irán vinculadas al pro-
grama nuclear, aunque con algunas 
limitaciones.
6. Antes de comenzar el levanta-
miento, Irán deberá cumplir con los 
“pasos básicos” del acuerdo.
7. Las sanciones se mantendrán duran-
te los próximos cinco años en el caso de 
las armas y durante los próximos ocho 
en el caso de los misiles balísticos.
8. Obama dijo que el acuerdo “no de-

-

9.
sanciones volverán a poner en mar-
cha con mayor fuerza.

El chiismo radical 
amenaza a occidente
Mientras tanto los clérigos chiitas ra-
dicales continúan amenazando a oc-
cidente, sobre todo a los Estados Uni-
dos nación que representa la fuente 
de todos los males del mundo actual. 

-
jamín Netanyahu el acuerdo es “error 
de proporciones históricas”  y anuncio 
prepararse para cualquier ofensiva; 
mientras que el mundo sunita tam-
bién considera verse amenazado.

La liberación de sanciones a Irán trae 
consigo la liberación de más de $ 95 
mil millones de dólares a empresas de 
inversiones claras como EIKO en Irán, 
empresas controladas por el líder supre-
mo iraní, el ayatolá Alí Jamanei, quien 
podría usar ese dinero en amedrentar a 
occidente y seguir con su lucha religiosa 
conforme a los preceptos de su fe.

imponga mesura y equilibrio en la 
región y que la energía nuclear trai-

-
gía y el desarrollo que la ya sufrida y 
devastada Irán requieren para su de-

carencias producidos por la pobreza y 
la falta de oportunidades.

"A cambio, las Nacio-
nes Unidas levantará 
todas las sanciones 
que pesan sobre Irán 
vinculadas al programa 
nuclear, aunque con 
algunas limitaciones".
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E l pasado 18 de junio fue pre-
sentada la última encíclica 
del papa Francisco, titulada 
Laudato si’, que traducido 

Cántico de las Criaturas que según las 
fuentes franciscanas, habría sido una 
inspiración del mismísimo san Fran-
cisco de Asís para elevar loas a Dios 
por todo lo creado.

contienen los seis capítulos de la se-
gunda encíclica del santo padre, an-
tecedida por la que publicó “a dos 

título o “La luz de la fe”.
Para amenguar algunas críticas de 

quienes se han sentido aludidos fren-

trata de una encíclica “verde” al estilo 
de un discurso ambientalista o de an-
tesala a una campaña de sensibiliza-
ción mundial. No, sino que más bien 
estamos ante una nueva iluminación 

Ya lo decía san Juan Pablo II en la 
Centesimus Annus:
considerarse como una teoría, sino, 
por encima de todo, un fundamento y 
un estímulo para la acción».

Continuidad y tradición
Visto esto, tampoco nos encontramos 
frente a un “Papa ecológico” que de 
un momento a otro se suma a otras 
voces para salvar el planeta y lo que 
allí habita, provisto de una especie de 
ropaje que se usa y se deja de lado an-
tes y después de una emergencia o un 
desastre natural.

LA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ ENRIQUECE EL MAGISTERIO SOCIAL

Una llamada urgente a 
proteger la casa común

JOSÉ ANTONIO VARELA. *

* Periodista.

El papa Francisco ha tomado como mensaje la importancia de la tierra, sus ideas en esta encíclica debemos ponerla en práctica.
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Muy por el contrario, Francisco ha 
ejercido en este documento su auto-
ridad para abonar a la larga tradición 

y hacer una llamada a la conciencia de 
la humanidad como líder de una de las 
religiones mayoritarias que ha velado 

cuidado de la “casa común”.
Es así que en las enseñanzas de los 

continuidad que vienen marcando un 
camino por donde transitar.

A través de la primera encíclica diri-
gida a “los hombres de buena voluntad” 
llamada Pacem in terris
papa Juan XXIII abordó el tema en me-
dio de un mensaje que invocaba a la paz.

Le sigue el beato Pablo VI, quien en 
la encíclica Octogesima adveniens de 
1971 y en un aplaudido discurso ante la 
FAO un año antes, ya había advertido 
de una «catástrofe ecológica», mien-
tras hacía una invitación urgente a fa-
vor de «un cambio radical en el com-
portamiento de la humanidad».

Francisco menciona también en su 
encíclica la honda preocupación de san 

documentos, como fue la Redemptor 
homini de 1979 o la ya citada Centesi-
mus annus donde fue enfático: «El cui-
dado del medio ambiente constituye 
un desafío para la entera humanidad: 
se trata de un deber, común y univer-
sal, de respetar un bien colectivo, des-
tinado a todos (40)».

abordó frontalmente el tema en un dis-
curso al Cuerpo Diplomático acreditado 

invitó a «eliminar las causas estructu-
rales de las disfunciones de la economía 
mundial y corregir los modelos de creci-
miento que parecen incapaces de garan-
tizar el respeto del medio ambiente».

Dentro de su esfuerzo de convocato-
ria mundial por “el cuidado de la casa 
común” que atraviesa toda la encícli-

al patriarca ecuménico de la Iglesia 
-

sos discursos ha formulado llamados 
al cambio. En uno de ellos invoca a un 
“arrepentimiento” por el modo en que 
la humanidad daña el planeta.

Cabe resaltar que uno de los textos 

citados fue expuesto por el también 
patriarca de Constantinopla durante 
el Día de Oración por la protección de 
la creación, que desde este año ha sido 
instituido por Francisco para que se ce-
lebre a nivel mundial el 1 de setiembre, 
la misma fecha en que lo viene hacien-
do durante años la Iglesia ortodoxa.

Los escritos de los santos Francisco 

y Tomás de Aquino, así como los diver-
sos mensajes de los foros mundiales y 
de los episcopados de todos los conti-
nentes han enriquecido las enseñanzas 
de la Laudato si’. A esto hay que sumar 
las citas contenidas de Dante Alighie-

Ricoeur y hasta del poeta místico islá-
mico Ali Al-Kawwas, con quienes se ha 

El bien común como tarea
A la encíclica de Francisco debemos 
acercarnos con la convicción de que el 
cambio climático se ha convertido en 
una problemática global, que puede 
desencadenar graves consecuencias 
de tipo ambiental, social y económico 
para las naciones. 

Los seis capítulos que conforman 
el documento parten describiendo los 

-
cientes en materia ambiental, así como 
los varios aspectos de la actual crisis 
ecológica (Cap. 1).

Para iluminar lo expuesto en la pri-
mera parte, el santo padre describe 

cuales se puede distinguir la tradición 
judeo-cristiana de respeto a la creación 
y la plenitud que alcanza lo creado con 

Jesucristo (Cap. 2).
El documento llama las cosas por 

su nombre cuando reconoce con gra-
titud la contribución de la tecnología 
al mejoramiento de las condiciones de 
vida en el planeta; pero advierte que 
quienes tienen el poder económico 
para utilizarlo podrían ejercer un falso 
dominio sobre la naturaleza y explotar 
a las personas y a las poblaciones más 

En sus páginas encontraremos que la 
propuesta central del papa es una “eco-
logía integral” como nuevo modelo de 
justicia social, donde el ser humano re-
cupere su centralidad (antropocentris-
mo) en este mundo y mejore también 
sus relaciones con lo creado (Cap. 4).

Con un ánimo propositivo, el suce-
sor de Pedro pregunta a los lectores: 
¿Qué podemos y debemos hacer? Des-
carta los excesivos análisis y declara-

-
tas que surjan de un debate «honesto 
y transparente», para que los intereses 
particulares o las ideologías no afecten 
al bien común (Cap. 5).

Finalmente, hay una clara invita-
ción a una “conversión ecológica” que 
lleve a la humanidad y a sus industrias, 
a otro estilo de vida que “rediseñe” há-
bitos y comportamientos, llegando a 
proponer virtudes como la responsabi-
lidad y la sobriedad (Cap. 6).

A modo de epílogo, Francisco pro-
pone dos oraciones: «una que podamos 
compartir todos los que creemos en 
un Dios creador omnipotente», y otra 
«para que los cristianos sepamos asu-
mir los compromisos con la creación 
que nos plantea el Evangelio de Jesús». 

Así como la 
naturaleza, también 
debemos proteger 
la dignidad de la 
persona.
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¿ A qué se le denomina Teolo-
gía del pueblo? Esta es una 
teología pensada en el discer-
nimiento de la misión e iden-

tidad de la Institución eclesiástica 
a partir de su opción por el pueblo 

-
so sociopolítico que llame al diálogo 
y una praxis pastoral que promueva 
la justicia social; estas premisas es-
tán distantes a la Teología de la li-
beración, explica el teólogo jesuita 

del pueblo es una rama de la teología 
latinoamericana, su inicio se dio en 
Argentina por lo teólogos Lucio Gera 
y Rafael Tello para luego ser asumi-
da por el Episcopado Argentino en la 

Los discursos y la pastoral del papa 
Francisco están inspirados en la Teolo-
gía del pueblo que no busca el cambio 
de las estructuras sociales y políticas 
por sí mismas. Esta teología propone 
algunos principios que mencionamos a 
continuación: a) evitar el «abstraccio-
nismo espiritual» o una fe sin lugares 
sociales; b) apartarse del «metodolo-
gismo funcionalista» que promueve 
el uso de cualquier medio con tal de 

puede ser la permanencia en el poder; 
c) criticar a las «ideologías abstractas» 
que terminan con una reducción ideo-
lógica del evangelio y la praxis cristia-
na; d) y desmontar el «clericarismo y el 
carrerismo eclesial», que son signos de 

y necesita salir de sí.
Este es un replanteo de un modo 

de ser Iglesia que busca reconocer los 
graves efectos de la crisis estructural 
en que se vive, un nuevo modo de ser 
Iglesia a partir de la opción preferen-
cial por esa parte del pueblo que son 
los pobres, la periferia, y el impacto 
que ellos tienen para generar procesos 
de conversión en todos aquellos que 
hacemos vida en la institución ecle-
siástica y en la sociedad en general.

El papa Francisco 
y la Teología del Pueblo

Un nuevo mensaje para Sudamérica
-

américa recalcó «que las ideologías 
terminan mal, no sirven, las ideolo-
gías tienen una relación incompleta, 
o enferma o mala con el pueblo (...) 
Por eso, fíjense en el siglo pasado, en 
qué terminaron las ideologías, en dic-
taduras, siempre, siempre, piensan 
por el pueblo, pero no dejan pensar 
al pueblo...», este 
discurso fue rea-
lizado en su visita 
a Paraguay. Asi-
mismo recalcó en 
que la Iglesia está 
llamada a optar 
“por el pueblo po-
bre” y “alejarse de 
tentaciones de propuestas unicistas, 
cercanas a las dictaduras, ideologías 
y sectarismos”, estos mensajes fueron 
parte de la Homilía en Quito, Ecua-
dor.

Desde que Francisco tomó el lugar 

llevar mensajes de una Iglesia para los 
pobres, para los que no tienen voz, es 

Mensaje del Papa: Estamos llamados a discernir la validez ética y la verdad moral.

por eso que pide que la Iglesia marque 
distancia de “los elitismos socioeconó-
micos y las desconexiones con lo real”. 
Debemos saber que los cristianos es-
tamos llamados a discernir la validez 
ética y la verdad moral de los medios 
sociopolíticos y religiosos que se utili-
cen, pues es ahí donde se mide la ne-
cesidad de un cambio de orientación 
en la vida política de un país.

Ya el papa 
Francisco lo ha 
mencionado en 
el Evangelii Gau-
dium, la Iglesia 
está obligada a 
contribuir con 
estos procesos de 
cambios, porque 

ella “junto con las diversas fuerzas 
sociales, acompaña las propuestas 
que mejor respondan a la dignidad de 
la persona humana y al bien común 
(…) para transmitir convicciones que 
luego puedan traducirse en acciones 
políticas”.

Rafael Luciani - Aleteia.

"Este es un replanteo de 
un modo de ser Iglesia 
que busca reconocer 
los graves efectos de la 
crisis estructural".
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E l testimonio y martirio del 
beato Monseñor Romero 
está movido por el Evange-

desconocer lo que dice la eterna pala-
bra salvadora y liberadora de Jesús, y 
lo que la tradición y el magisterio de 
la Iglesia promueven ante las situa-
ciones de injusticia, opresión y per-
secución. Lejos está Romero de tener 

-
dado tuvo de ello. El nihil obstat que 
le otorgó la Congregación de la Doc-

-

determinante en la «conversión» de 
Romero -y que lo llevó a clamar como 
un profeta bíblico ante las víctimas 
salvadoreñas: «les ordeno en nom-
bre de Dios: ¡cese la represión!»- fue 
la muerte de su gran amigo el padre 

Para comprender la triada, Ro-

Monseñor ofreció en las exequias al 

se debe a que profundizó en la rela-
ción entre la evangelización y la pro-
moción humana (desarrollo y libera-
ción). Además se aclararon aspectos 

cristiana. Con base en este documen-
to, Romero nos invita a comprender 
al padre Rutilio, quien, como atesti-
gua, estaba movido profundamente 

Estos aportes están recogidos en 
la Exhortación Apostólica Evange-

Monseñor Romero, Rutilio Grande 
SJ y la Doctrina Social de la Iglesia

UNA TRIADA PROFÉTICA:

DANIEL GARCÍA PORRAS*

lii nuntiandi de Pablo VI, de especial 
importancia para Latinoamérica. El 
entrañable Cardenal franciscano pe-
ruano Juan Landázuri Ricketts(†),en 
un escrito recuerda que los obispos 

desde la experiencia de Medellín, seis 
años antes; y que la Evangelii nuntian-
di sería decisiva para la Conferencia de 
Puebla, en la cual participó Romero. 

Monseñor Romero, para contex-
tualizar la exhortación de Pablo VI 
en la dramática realidad salvadoreña, 
pregunta en la homilía «¿Qué aporta 
la Iglesia a la lucha universal por la li-
beración de tanta miseria?». A lo que 

-

Esta enseña que el cristianismo no es 
ni, espiritualista, ni horizontalista. 
«Es un mirar a Dios, y desde Dios mi-
rar al prójimo como hermano y sentir 
que “todo lo que hiciéreis a uno de 
éstos a mí lo hicísteis”» (Mt. 25, 45). 

Nos invita a asumir la angustia 
de los marginados, de los que sufren 
hambre y miseria, a no estar ausen-

embargo este compromiso tiene una 
singularidad propia, que no es fácil-
mente comprensible por el mundo, 
pero que «lleva el germen, la potencia 

de la victoria, del éxito». Está inspira-
da por la Fe, se guía por la prudencia 
y el amor fraternal, y se traduce en 
compromisos concretos. Teniendo un 
horizonte transhistórico y espiritual, 
se distingue de otros movimientos li-
beradores que no pasan de ser ideolo-
gías con intereses temporales, de tipo 
político, económico.

la liberación que el Padre Grande 
predicaba, «inspirada por una fe que 
nos habla de una vida eterna». Una 
liberación que «termina en la felici-
dad en Dios; la liberación que arran-
ca del arrepentimiento del pecado, la 
liberación que se apoya en Cristo, la 
única fuerza salvadora». 

Monseñor Romero en esa homilía 
proféticamente predicó que esa era 
la doctrina social que necesitaban 
«los movimientos sensibilizados en 
la cuestión social», así «no se expon-
drían a fracasos». A una «miopía que 
no hace ver más que las cosas tempo-
rales, estructuras del tiempo». De lo 
contrario, «mientras no se viva una 
conversión en el corazón, una doc-
trina que se ilumina por la fe, para 
organizar la vida según el corazón de 
Dios, todo será endeble, revoluciona-
rio, pasajero, violento».

* Licenciado en Teología. Licenciado en Filosofía.

Monseñor Romero 
un profeta bíblico 
ante las víctimas 
salvadoreñas.
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Un Jubileo extraordinario para 
experimentar la Misericordia de Dios

E l 12 de Abril último, el Papa 
-

mente el Jubileo Extraor-
dinario de la Misericordia 

-

“Misericordiae vultus” (MV). Este Ju-
bileo comenzará el 8 de diciembre del 

Concepción y además el quincuagé-
simo aniversario de la clausura del 
Concilio Ecuménico Vaticano II) y 
concluirá el 20 de noviembre de 2016 

Universo).
El Papa nos señala que “La Iglesia 

siente la necesidad de mantener vivo 
este evento (Concilio Vaticano II)…Los 
Padres reunidos en el Concilio habían 
percibido intensamente, como un ver-
dadero soplo del espíritu, la exigencia 
de hablar de Dios a los hombres de su 
tiempo en un modo más comprensi-
ble… La Iglesia sentía la responsabili-
dad de ser en el mundo signo vivo del 
amor del Padre” (MV n.4).

enfatiza en los rasgos más sobresa-
lientes de la misericordia de Dios 
hacia los hombres de todos los tiem-
pos, situándola bajo la luz del rostro 
de Cristo. La misericordia de Dios es 
Jesucristo mismo, el hijo de María, 
quien compartió toda nuestra hu-
manidad menos el pecado. Asimis-
mo nos ayuda  a entender la Iglesia 
como un signo creíble de su miseri-
cordia, porque “la misericordia es la 
viga maestra que sostiene la vida de 
la Iglesia”. (MV n. 10).

Vivir la Misericordia de Cristo

“La  Misericordia: es el acto último 
y supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: 
es la ley fundamental que habita en 
el corazón de cada persona cuando 
mira con ojos sinceros al hermano 
que encuentra en el camino de la 
vida. Misericordia: es la vía que une 
a Dios y al hombre, porque abre el 

Francisco: «Y cuando usted da la limosna, ¿toca la mano de aquel a quien le da la limosna, o le echa la moneda?».

ROBERTO TARAZONA. *

“Jesús, ante la multitud 
de personas que lo 
seguían, viendo que 
estaban cansadas y 
extenuadas, perdidas y 
sin guía, sintió desde lo 
profundo del corazón una 
intensa compasión por 
ellas. A causa de este 
amor compasivo curó los 
enfermos…con pocos 
panes y peces calmó 
el hambre de grandes 
muchedumbres. Lo que 
movía a Jesús…no era 
sino la misericordia, con la 
cual leía el corazón de los 
interlocutores y respondía 
a sus necesidades más 
reales” (Misericordiae 
vultus, nro.8).

* Médico. Trabaja en la Gerencia de Desarrollo Social y en la Oficina de Asesoría Pastoral de Cáritas del Perú.
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corazón a la esperanza de ser amados 
para siempre no obstante el límite de 
nuestro pecado” (MV n.2). Al experi-
mentar de manera personal el amor 
de Dios cambia radicalmente nuestra 
existencia. Conmociona todo nuestro 
entorno, porque Dios mismo se vuel-
ve a hacer carne e historia, renueva 
la humanidad del que se abre y aco-
ge su amor. El testigo es una palabra 
que viene de Dios y va directamente 
al corazón de quien quiere escuchar 
y acoger este mensaje de salvación. 
La misericordia de Dios encuentra un 
eco muy profundo en la intimidad de 
todo ser humano, creado por amor y 
para el amor.

-
sucristo podemos responder a la in-
terrogante que nos plantea el Papa 
Francisco cuando nos dice: «Y cuan-
do usted da la limosna, ¿toca la mano 
de aquel a quien le da la limosna, o le 
echa la moneda?». Este es el proble-
ma: la carne de Cristo, tocar la carne 
de Cristo, tomar sobre nosotros este 
dolor por los pobres. La pobreza, para 
nosotros cristianos, no es una catego-

no; es una categoría teologal. Diría, 
tal vez la primera categoría, porque 
aquel Dios, el hijo de Dios, se abajó, 
se hizo pobre para caminar con no-
sotros por el camino… Una Iglesia 
pobre para los pobres empieza con ir 

-
cia la carne de Cristo, comenzamos a 
entender algo, a entender qué es esta 

¿Qué nuevo impulso, nueva orien-
tación, qué conversión pastoral  está 
llamada nuestra diaconía a los más 
necesitados? ¿Cómo vivir este Jubileo 
promoviendo una mayor comunión y 
participación al interior de nuestros 
servicios pastorales que sirven y “to-
can la carne de Cristo”?

Proponer al mundo 
la Misericordia de Cristo
Ciertamente constatamos que una de 
las pobrezas más hondas que el hom-
bre de hoy experimenta es la soledad; 
el mismo que nace del aislamiento, 

señalaba que esta realidad es provo-
cada con frecuencia “por el rechazo 
del amor de Dios, por una tragedia 
original de cerrazón del hombre en 

-
te... Toda la humanidad está alienada 
cuando se entrega a proyectos exclu-
sivamente humanos, a ideologías y 
utopías falsas... El desarrollo de los 
pueblos depende sobre todo de que 
se reconozcan como parte de una sola 
familia, que colabora con verdadera 
comunión y está integrada por seres 
que no viven simplemente uno junto 

Lo cierto es que vivimos inmersos 
en la voracidad de un mundo cam-
biante, post moderno y globalizado, 
en un «mundo que se encuentra en 
un lamentable vacío de ideas» (CiV.n 

plenamente la inmensidad y grande-
za de la existencia humana, de lo pro-
piamente humano, de la vocación a la 
santidad.

El Jubileo de la Misericordia, es 
un tiempo de Gracia para proponer al 
mundo la persona de Jesucristo como 
“camino, verdad y vida”; para todo el 
que quiera vivir con dignidad y pleni-
tud, para todos los quieran salvarse. 
Un verdadero impulso para seguir 
trabajando en favor de un orden so-
cial a la altura de la vocación y la dig-

Jesucristo “no es otra cosa sino amor. 
Un amor que se dona gratuitamente. 

se le acercan dejan ver algo único e 

irrepetible. Los signos que realiza, 
sobre todo hacia los pecadores, hacia 
las personas pobres, excluidas, enfer-
mas y sufrientes llevan consigo el dis-

falto de compasión”. (MV n.8) 

un orden social basados en el Don, 
la Gratuidad, el Encuentro, la Ver-
dad sobre el hombre, la entrega y el 
Amor?

Nuestra fe, animada por este tiem-
po Jubilar debe de iluminar y fecun-
dar las realidades humanas confor-
mando una verdadera cultura en favor 
de la vida. Quienes estamos compro-
metidos en la Pastoral socio caritati-
va, estamos llamados a contemplar la 
realidad y trabajar con ojos de espe-
ranza y misericordia, construyendo 
puentes de solidaridad con los más 

sumar esfuerzos contra la violencia 
organizada y la corrupción, e insiste 

-
dadera conversión: «¡Este es el tiem-
po oportuno para cambiar de vida! 
Este es el tiempo para dejarse tocar el 
corazón…El Papa les tiende la mano. 
Está dispuesto a escucharlos.»(n. 19).

-
sericordia, nos ayude a dejarnos sor-
prender por Dios, para ser hombres 
y mujeres de reconciliación y miseri-

misericordia y de tu amor; que son 
eternos’’.

Estamos llamados a construir puente de solidaridad para con los más necesitados.
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D urante la homilía de la 
Misa de Inauguración de 
la XX Asamblea General 
de Cáritas, el papa Fran-

cisco señaló que “Cáritas es una rea-
lidad de la Iglesia en muchas partes 
del mundo y debe seguir extendién-
dose en las diferentes parroquias y 
comunidades para renovar lo aconte-
cido en los primeros días de la Igle-
sia”. Nos exhortó a ser conscientes de 
que “quien vive la misión de Cáritas 
no es simplemente un trabajador de 
la caridad, sino un verdadero testigo 
de Cristo”. 

 Con estas palabras el papa Francis-
co reforzó el mensaje que nos ha tras-

-
do: “Cáritas es la caricia de la Iglesia a 
su pueblo, la caricia de la Madre Igle-
sia a sus hijos... a los que sufren... que 
está al servicio continuo de aquellos 
que viven situaciones extremas… uste-
des son los testigos primarios e insti-
tucionalizados del amor de la Iglesia” 
1. Esta invitación nos anima a desarro-
llar esa doble misión de Cáritas, traba-
jar por la promoción humana integral 
de los más pobres y excluidos y a la vez 
atender las necesidades inmediatas y 

1. Papa Francisco, Discurso al Consejo 

Representativo y al Personal de Caritas 

Internationalis, 16 de mayo de 2013, 

Ciudad del Vaticano.

XX Asamblea General de Cáritas 
Internationalis en Roma

Las brechas que deja la desigualdad fue un tema de reflexión en la asamblea.

JORGE LAFOSSE QUINTANA. *

extremas de los grupos vulnerables de 
nuestra sociedad.

Fue así que entre el 12 y 18 de mayo 
de 2015, nos reunimos en Roma más 
de 400 delegados de 140 países miem-
bros de Cáritas Internationalis (CI), 
para participar en la XX Asamblea 
General. La Confederación de CI con-
grega a 165 organizaciones miembros 
de más de 200 países y se reúne cada 

-
mas de interés para la Confederación, 
revisar la gestión del último periodo, 

elección de sus representantes.
En esta oportunidad contamos con 

la presencia del padre Gustavo Gutié-

pobre para los pobres” nos recordó 
que en estos tiempos la pobreza no es 
solo económica, en nuestros países ser 

-
ciedad. La pobreza tiene causas huma-
nas que provienen de estructuras so-
ciales, pero recalcó que la pobreza no 
es un destino, es una condición; no es 
un infortunio, es una injusticia. La po-
breza es un hecho concreto que tiene 
muchas causas y está en nuestras ma-
nos el combatirlas. No podemos espe-
rar a solucionar totalmente el proble-
ma de los pobres, dejando de atender 

* Secretario General de Cáritas del Perú.
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sus necesidades actuales e inmediatas.
-

mento de desigualdades, un reto para 
la familia humana” presentado por el 

-
tuto de la tierra de la Universidad de 
Columbia, quien mencionó que en 
los próximos meses se estarán ne-
gociando temas de gran importancia 
para las relaciones internacionales, 
como son los Objetivos de Desarrollo 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 21).  
Para nuestra institución esos temas 
revisten gran importancia pues las 
decisiones que se tomen en la de re-
ducción de la pobreza, el derecho a la 
alimentación, la universalización de 
la salud y la educación, y el acceso a 
un empleo digno, entre otros, mar-
carán las iniciativas de los gobiernos 
y la cooperación internacional en los 
procesos destinados a mejorar las 
condiciones de vida de los más po-
bres. En la asamblea se revisó tam-
bién los efectos negativos causados 

por el cambio climático y los impac-
tos que está generando en la agricul-
tura y seguridad alimentaria de las 
familias rurales.

Frente a ello se abre la necesidad de 
medidas orientadas a la conservación 
del medio ambiente y manejo respon-

de garantizar un enfoque ético del de-
sarrollo que se traduzca en condiciones 
de vida más dignas para los pobres. En 
este marco la Encíclica “Laudato si’” 
recientemente publicada por el papa 
Francisco ha generado grandes expec-
tativas en los diferentes actores socia-
les, al cuestionar la falta del compo-
nente ético en el modelo de desarrollo 
imperante en nuestra sociedad.

Luego de revisar y aprobar los 

Se tiene que reducir la pobreza, reforzando las comunicaciones y educación.

"La vocación y la mi-
sión propia de los 
fieles laicos es la 
transformación de las 
distintas realidades 
terrenas".

Tesorero del periodo 2011-2014, se 
procedió a trabajar el Marco Estraté-
gico de la Confederación de CI para 

siguientes orientaciones estratégicas;

1. Defender la identidad católica 
de Cáritas como servicio esencial de 
la Iglesia a los pobres.

2. Reducir el impacto de las crisis 
humanitarias, reforzando la prepara-
ción y la respuesta a las catástrofes.

sus formas, empoderando a las per-
sonas y transformando sistemas y es-
tructuras injustos. 

4. Hacer frente a las causas de la 
pobreza extrema reforzando las co-
municaciones, la educación y la mo-
vilización, así como realzando la visi-
bilidad de Cáritas.

5. Consolidar una Confederación 
más fuerte, sobre la base de miem-

-
lizar más recursos.

Estas orientaciones estratégicas 
darán continuidad al accionar de Cá-
ritas, que en los últimos años ha com-
binado la acción humanitaria como 
respuesta a las grandes emergencias 
y la atención a las necesidades de los 
grupos vulnerables, con las acciones 
de promoción humana integral e inci-
dencia política. El papa Francisco nos 
recuerda en su Exhortación “Evangelii 
Gaudium” que “una auténtica fe […] 
siempre implica un profundo deseo de 

cambiar el mundo” 2 y que “la vocación 

la transformación de las distintas rea-
lidades terrenas […], nadie puede sen-
tirse exceptuado de la preocupación 
por los pobres y por la justicia social” .

Durante esta Asamblea General, 
el arzobispo salvadoreño y hoy beato 
Óscar Romero y Galdámez, que dio su 
vida como mártir en defensa de la dig-
nidad de los pobres y marginados de su 
país, fue proclamado patrono de Cári-
tas Internationalis, junto con san Mar-
tín de Porres y la beata Madre Teresa de 
Calcuta, proclamados anteriormente.

la Asamblea fue la elección del carde-
nal Luis Antonio Tagle, Arzobispo de 
Manila, como nuevo Presidente de la 
Confederación, sucediendo en el car-
go al cardenal Óscar Andrés Rodrí-
guez Maradiaga, quien se desempeñó 
en el cargo durante los últimos ocho 
años. En su mensaje a los colaborado-
res de Cáritas, el cardenal Tagle recor-
dó que la «actitud personal» y el «en-
cuentro personal con aquel que está 
sufriendo» son una parte fundamental 
a la hora de llevar a cabo nuestra mi-
sión, y que «detrás de cada problema 
social hay personas», a quienes debe-
mos «mirar con los ojos de Cristo».

2. Papa Francisco, Exhortación Apostólica 
"Evangelii Gaudium", No 183, Roma, 
24 de noviembre de 2013.

3 Ibid, No 201.
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E l papa Francisco está de-
dicando tiempo y esfuerzo 
al tema de la familia y sus 
problemas en casos difí-

ciles. Lidera un proceso que tiene 
como objetivo la organización de la 
XIV Asamblea General Ordinaria del 

“La vocación y misión de la familia en 
la Iglesia y en el mundo contemporá-
neo” que tendrá lugar en el Vaticano 
del 4 al 25 de octubre del presente 

abrazo del realizado en el 2014 y el 
que se inicia el 2015.

que sirvieron para que la Iglesia se 
interrogue sobre la familia y socie-
dad. Estas preguntas fueron enviadas 
a los obispos del mundo, para que 
sean respondidas por todo el pueblo 

de las diferentes parroquias de las 
iglesias particulares participaron, por 
lo que estas respuestas servirán para 
abordar el tema que se tratará en el 

Algunos temas a tratar son los si-

Escritura y Magisterio de la Iglesia”; 
sobre la familia, el “Matrimonio de 
acuerdo a la ley natural”, “Pastoral de 
la familia en el contexto de la Evange-
lización”, “Unión de personas del mis-
mo sexo”, “Educación de los hijos en 
situaciones de matrimonios irregula-
res”, apertura a la vida y otros.

La Iglesia se preocupa por la fami-
lia en el mundo, no olvidemos que la 
Familia es la escuela del más rico hu-
manismo. Pero para que pueda alcan-
zar la plenitud de su vida es necesario 
la comunicación espiritual y una cui-
dadosa cooperación de los padres en 
la educación de los hijos. Al terminar 

Tengamos fe en solucionar 
problemas que afectan a la familia

que participaron y aportaron ideas 
para el cumplimiento de las metas y 
objetivos tratados en el evento. Aña-

una experiencia de un “comenzar 
juntos”, en los que hubo momentos 
de tristeza y fatiga en el trabajo rea-
lizado, pero también momentos de 
gozo, ardor y alegría en el importante 
evento.

En su discurso de clausura dijo: 
“invito a elevar oraciones a Dios, para 
que este importante evento de la fami-

del 2015 y se lleve a cabo en la mejor 
forma para dar solución a los proble-
mas que hoy afronta la familia”.

Al tratar el tema de la familia, es 
válido recalcar lo que dice la Doctrina 

por su naturaleza cubierto a la aco-
gida de la vida, siendo la familia un 
santuario de la vida que contribuye 
de modo eminente al bien social por 
medio de la paternidad y maternidad 
responsable”.

Últimas noticias
Dentro de las noticias recientes sobre 

los esposos piden una enseñanza más 
clara y positiva sobre el matrimonio, 
a la vez que los participantes solici-
tan que se publiquen las listas de los 
miembros que asistirán. También se 
sabe que 500 sacerdotes británicos 

sobre la familia, mientras los obis-
pos suizos y alemanes impulsan una 

Familia. 
El Perú estará representado por 

-
bispo de Ayacucho y Presidente de 
la Conferencia Episcopal Peruana 
(CEP), así como por monseñor Mi-
guel Cabrejos, OFM, arzobispo de 
Trujillo y primer vicepresidente de la 
CEP. Cabe señalar que este camino no 

exhortación del Papa vea la luz en el 
2016 o siendo más realistas en el 2017. 
Nosotros, queridos lectores, con res-

una de las misiones más importantes 
a realizar desde el lugar donde nos 
encontremos, la de elevar oraciones 

para alumbrar mentes, inteligencia y 
el alma de los que de una u otra forma 
sean integrantes que realicen trabajos 
para el desarrollo de este evento.

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

ALFREDO ZAMUDIO. *

El papa Francisco 
se ha preocupado 
mucho por la familia 
y la persona humana, 
pues es la base de una 
mejor sociedad.
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ORAR. “Rezar siempre nos saca del pe-
rímetro de nuestros desvelos, nos hace 
trascender lo que nos duele, lo que nos 
agita o lo que nos falta a nosotros mis-
mos y nos ayuda a ponernos en la piel 
de los otros, a ponernos en sus zapatos. 
La familia es una escuela donde la ora-
ción también nos recuerda que hay un 
nosotros, que hay un prójimo cercano, 
patente: que vive bajo el mismo techo, 
que comparte la vida y está necesitado” 

PRÓJIMO. “Yo vivo en Roma, en in-
-

quita del Vaticano aparezca un ancia-
no, a la mañana, muerto de frío. No 
es noticia en ninguno de los diarios, 
en ninguna de las crónicas. Un pobre 
que muere de frío y de hambre hoy 
no es noticia, pero si las bolsas de las 
principales capitales del mundo ba-
jan dos o tres puntos se arma el gran 
escándalo mundial. Yo me pregunto: 
¿dónde está tu hermano? (..) A vos 
Universidad católica, ¿dónde está tu 
hermano?” (Encuentro con el Mundo 

-
dad Católica del Ecuador, Quito).

CONSAGRACIÓN. Todos los días 
renueven el sentimiento de que todo 
es gratis, el sentimiento de gratuidad 
de la elección de cada uno de ustedes, 
–ninguno la merecimos–, y pidan la 
gracia de no perder la memoria, de no 

El papa Francisco habló claro 
en Latinoamérica

Han pasado casi dos meses des-
de que el santo padre Francis-
co visitó estas tierras latinoa-
mericanas. Su viaje apostólico 
incluyó al Ecuador, Bolivia y 
el Paraguay. Resuenan aún 
en nuestros oídos sus palabras 
como pastor del “Continente 
de la Esperanza”. Ofrecemos 
a continuación algunas frases 
que han empezado a remover 
conciencias y corazones...

sentirse más importante. Es muy triste 
cuando uno ve a un sacerdote o a un 
consagrado, una consagrada, que en su 
casa hablaba el dialecto o hablaba otra 
lengua, una de esas nobles lenguas an-
tiguas que tienen los pueblos –Ecuador 
cuántas tiene–, y es muy triste cuando 
se olvidan de la lengua, es muy triste 
cuando no la quieren hablar. Eso sig-

-
caron”. (Encuentro con el clero, religio-

Mariano de El Quinche, Quito).

BIEN COMÚN.
-

nanciera o la economía se rige úni-
camente por el paradigma tecno-
crático y utilitarista de la máxima 
producción, no podrán ni siquiera 
comprender, y menos aún resolver, 
los grandes problemas que afectan a 

forma una educación ética y moral, 
que cultive actitudes de solidaridad 
y corresponsabilidad entre las per-
sonas. Debemos reconocer el papel 

-

que puedan aportar a la sociedad” 
(Encuentro con las autoridades civi-
les. Catedral de La Paz).

JUSTICIA SOCIAL. “El futuro de 
la humanidad no está únicamente en 
manos de los grandes dirigentes, las 
grandes potencias y las elites. Está fun-

damentalmente en manos de los pue-
blos, en su capacidad de organizarse y 
también en sus manos que riegan con 
humildad y convicción este proceso 
de cambio (..) Repitámonos desde el 
corazón: ninguna familia sin vivienda, 
ningún campesino sin tierra, ningún 
trabajador sin derechos, ningún pue-
blo sin soberanía, ninguna persona 
sin dignidad, ningún niño sin infancia, 
ningún joven sin posibilidades, ningún 
anciano sin una venerable vejez” (II 
Encuentro Mundial de los Movimien-

DIGNIDAD HUMANA. “Reclusión 
no es lo mismo que exclusión (..) En 
este Centro de Rehabilitación, la con-
vivencia depende en parte de ustedes. 
El sufrimiento y la privación pueden 
volver nuestro corazón egoísta y dar 
lugar a enfrentamientos, pero también 
tenemos la capacidad de convertirlo 
en ocasión de auténtica fraternidad. 
Ayúdense entre ustedes. No tengan 
miedo a ayudarse entre ustedes. El 
demonio busca la pelea, busca la riva-
lidad, la división, los bandos. No le ha-
gan el juego. Luchen por salir adelante 
unidos” (Visita al Centro de Rehabili-

SOLIDARIDAD. “Mamás, papás, 
abuelos sé que no es nada fácil estar 
acá. Hay momentos de mucho do-
lor, incertidumbre. Hay momentos 
de una angustia fuerte que oprime el 
corazón y hay momentos de gran ale-
gría. Los dos sentimientos conviven, 
están en nosotros. Pero no hay mejor 
remedio que la ternura de ustedes, 
que su cercanía. Y me alegra saber 
que entre ustedes familias, se ayu-
dan, estimulan, «palanquean» para 
salir adelante y atravesar este mo-
mento” (Visita al Hospital pediátrico 
Niños de Acosta Ñu, Asunción).

(Recopilación: 
José Antonio Varela V.)

Llegada del papa Franciso a Ecuador.
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L a nostalgia invadió su ros-

de una vida dura, pero for-
talecida en la fe. De aquel 

niño inquieto y diligente para servir 
en la mesa del altar, nació una voca-
ción. Cuando aún no había culmina-
do su preparación para catequista en 

en Casma, Áncash, Jorge Enrique de 
15 años decidió servir a la Iglesia en 
su tierra natal. Insistente, el mozue-
lo Koky buscaba a la hermana María 
Vásquez Morales de la Congregación 

-
dirle que le permita colaborar con 
ella como animador de Catequesis 
Familiar. “Yo puedo hermana, le de-
cía, colaboraré en todo“. “Con calma 
Jorge, con calma”, respondía la reli-
giosa, a la vez que ella misma y las de-
más integrantes de su congregación, 
se convirtieron en su mejor respaldo 
espiritual en las futuras decisiones 
que tomaría en su vida.

Con 47 años, el sacerdote miembro 

padre Jorge Enrique Izaguirre Ra-
fael, es hoy el nuevo obispo de la Pre-
latura de Chuquibamba en Arequipa. 
Designado por el papa Francisco el 11 
de mayo de 2015, se ha convertido así 
en el primer obispo casmeño para la 
Iglesia del Perú. Nuevos vientos so-
plan para nuestra Iglesia.

El niño que soñó con ser sacerdote
EL PAPA FRANCISCO DESIGNA OBISPO PARA CHUQUIBAMBA

* Periodista.

Pastor con olor a ovejas…

trata de un sacerdote con olor a oveja. 
Un peruano procedente de la “Ciudad 

-

cuando fue Obispo de Chimbote entre 

en el corazón de Jorge se iba forjando 
una gran vocación de servicio. Orde-
nado sacerdote por el ahora obispo 
emérito de la Diócesis de Chimbote 
el 15 de febrero de 1997 con tan solo 
29 años de edad, es quien reempla-
zará en el cargo a monseñor Mario 

límite de edad. El papa Francisco ha 
puesto los ojos en un sacerdote que 
no nació precisamente en cuna de 
oro, sino más bien en la calidez de la 
provincia ancashina de Casma., “Me 
hace mucha ilusión cumplir con éste 
nuevo encargo del papa Francisco, 
me anima el poder servir a la Igle-
sia en los tiempos de Francisco”, nos 
dice el padre Jorge.

Y añade: “Nuestro papa está devol-
viendo a  la Iglesia el rostro humano 
que estaba perdiendo. En particular, 
siempre me he sentido atraído por 
hacer catequesis, ir al encuentro de 
los pobladores en zonas rurales, es lo 

Monseñor Jorge Izaguirre Rafael nuevo Obispo de Chuquibamba.

ESTHER NÚÑEZ BALBÍN. *

Fotos: Alex Mendieta.
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que me llevó a ser sacerdote. Realicé 
-

Chile a estudiar Teología en la Ponti-

las poblaciones más vulnerables, me 
llevó a seguir un Master en Teología 

en EE.UU.”.

La formación de una vocación
-

bios, nos abre la puerta de sus recuer-
dos cuando vivía con sus padres…

“Caía la noche y yo observaba si-
gilosamente a mi madre orar, antes 
de irse acostar. Mi padre en cambio 
no podía salir a trabajar, sí antes no 
se santiguaba bajo el umbral de la 

saberlo, los principales gestores de 
mi vocación sacerdotal. Creo que mi 
vínculo con esta vocación se consoli-
dó con mi participación en la Juven-
tud Estudiantil Católica (JEC). Yo no 
me proyecté para ser sacerdote, sin 

dejé seducir”, nos explica.
Luego trae a la memoria aquellos 

diecisiete años de vida sacerdotal. 
“Lo que despertó mi mejor deseo de 
servir fue justamente eso, el deseo 
de servir en las zonas rurales. De una 

fue conquistando; desde muy joven 
él tenía preparado algo para mí. Las 

de nacionalidad española, que por 
ese entonces realizaban su labor en la 
parroquia de Casma, fueron quienes 

de abrazar el ministerio sacerdotal”. 
“Mis padres de condición muy hu-

milde, no esperaban la sorpresa que les 
tenía guardada. Al principio criticaron 
mucho mi decisión; ellos andaban ilu-
sionados con que su hijo pudiera llevar 
mayor ingreso económico al hogar. 
Cuando yo les comenté sobre mi voca-
ción sacerdotal, mi papá dijo: ‘Tú debes 

madre siempre me dio su bendición 
para todo lo que emprendía.

Dispuesto a servir a los demás
“Todo empezó en el año 84 cuando co-
nocí a Jorge”, nos cuenta visiblemente 
emocionada la hermana María Vás-
quez. “Desde pequeño las Hermanas 

-
tuvimos acompañando espiritualmente 
a este niño, a quien ahora la Iglesia le 

notábamos algo especial  en él, un joven 
siempre dispuesto a servir que quería 
estar cerca de los que más sufren.

-

Lima, es una de las parroquias donde 
se desempeñó como vicario parro-

fue párroco (2007 a 2012). 

-
dre espiritual para él. En todo mo-
mento aun siendo sacerdote Jorge 
Enrique, me consultaba antes de 
tomar una decisión, en especial des-
pués de la muerte de su madre. Fue 
así que me convertí en su madre espi-
ritual”. Así se expresa Romelia Llon-
top Virhuez, una laica comprometida 

quien no deja de festejar esta desig-

en cuenta que ella le impartió la cate-
quesis a Jorge cuando este tenía tan 
solo diez años. 

“La familia ya no transmite la fe, no 
acompaña no conduce, no guía, vivi-
mos en una sociedad de mercado que 
está creciendo. Los jóvenes, no están 
interesados en abrazar una profesión 
que busque el servicio al otro, sino más 
bien invierten en alguna carrera pro-
fesional que mejore su estilo de vida. 
Realmente estoy muy agradecido con 

-
let por su paciencia y acompañamiento 
espiritual en la formación de mi voca-
ción”, explica el nuevo obispo.

Ordenación episcopal en Camaná
El 10 de julio último se llevó a cabo la 
ordenación episcopal y toma de pose-
sión canónica de la Prelatura de Chu-
quibamba, a cargo de monseñor Jorge 

-
paldado por cientos de pobladores que 
lo acompañaron. La ceremonia religio-
sa fue presidida por el Obispo de Cho-

y concelebrada por monseñor Luis 

-
vador Piñeiro, arzobispo de Ayacucho 
y presidente de la Conferencia Episco-
pal Peruana, por el Nuncio Apostólico, 
monseñor James Patrick Green y por 

-
po emérito de Chuquibamba.

La hna. María Vasquez y Romelia Llontop, estuvieron en el camino espiritual de Monseñor Jorge Izaguirre Rafael.

"La familia ya no trans-
mite la fe, no acom-
paña, no conduce, no 
guía, vivimos en una 
sociedad de mercado 
que está creciendo".
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L a historia de la región cen-
tral que comprende las 
regiones de Pasco, Junín 
y Huancavelica, principal-

mente está marcada por la presencia 
de la actividad minera en gran esca-
la. La empresa más representativa 
fue la Cerro de Pasco Cooper Corpo-
ration que operó desde el año 1922 
hasta el año 1974 que en su mejor 
momento explotó las minas de Casa-

Cristóbal, Cerro de Pasco y Cobriza, 
procesando minerales en el complejo 
metalúrgico de La Oroya que era una 

Lo que fue un emporio representa-
tivo de la minería en la región Junín, 
se convirtió después en la más gran-
de fuente contaminante que mató la 
agricultura y ganadería de sus alre-
dedores, envenenó a las poblaciones 
vecinas, principalmente La Oroya, 
donde el aire ya no es puro, y que al 
ser inhalado causa un ardor que afec-
taba la garganta. Es por eso que esta 
ciudad metalúrgica, es conocida tam-
bién como “La ciudad de los humos”, 
una de las ciudades más contamina-
das del mundo.

En la década de los años 20, el 
obispo de entonces Monseñor Rubén 

-
tescos hornos y chimeneas que arro-
jaban humos, que contaminaba el 
ambiente y moría la gente. 

La carta pastoral de 
Monseñor José Ríos Reynoso
En el año 1998, el arzobispo metropo-
litano de Huancayo, Monseñor José 
Paulino Ríos Reynoso, escribió la 
carta pastoral “El cuidado de la casa 

UNA DE LAS CIUDADES MÁS CONTAMINADAS DEL MUNDO

La Oroya: Vía crucis 
para un arzobispo

común, hacia una ecología humana”. 
En este documento decía que la 

conciencia ecológica se ha desarro-
llado en las últimas décadas a partir 
de la percepción de que la vida en el 
planeta corre peligro. 

En este sentido, hacía eco del lema 
de la Cumbre sobre la Tierra realizada 

-
rra!, para emprender las acciones co-
rrectivas a aquellos desequilibrios que 
son causados por el mismo hombre. 

Llegada de Monseñor Barreto
Fue el 17 de julio del 2004 que el papa 
Juan Pablo II nombró arzobispo me-
tropolitano de Huancayo a Monseñor 

El 4 de setiembre de ese año se 
produjo su entrada a la Arquidiócesis 
de Huancayo para tomar posesión del 
cargo el 5 de setiembre. 

En el trayecto, desde Ticlio, reci-
bió las primeras quejas y una de ellas 
era que estaban sufriendo las conse-
cuencias de la contaminación produ-

cida por la actividad minera. Una ma-
dre de familia dijo: “Padre, mi hijo se 
muere porque tiene plomo en la san-
gre. No importa que yo tenga plomo y 
me muera porque ya estoy vieja, pero 
mi niño no, por favor, haga algo”. 

Conversión ecológica
Entre los desafíos pastorales al asu-

nuestro contorno se nos presenta el 
desafío de respetar el medio ambien-
te y el cuidado de la creación”. 

Agregó, “por eso he estado y estaré 
muy atento –entre otras situaciones- 
al grave problema de la contamina-
ción ambiental que viene afectando 
seriamente la salud de los pobladores 
de La Oroya. El derecho a la vida y a 
la salud está por encima de cualquier 
otro derecho. Invitó a una conversión 
ecológica.

Niños afectados

arrojaba que el 99.9 por ciento de los 

CARLOS ORDÓÑEZ. *

* Periodista. Responsable de Comunicaciones del Arzobispado de Huancayo.

La incansable labor de Monseñor Barreto ha permitido una vida digna de los pobladores de la zona.
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niños estaba afectado con el plomo en 
-

gramos por decilitro de sangre, más 
de tres y cuatro veces de lo recomen-
dado por la Organización Mundial de 

Frente a esta situación, el Arzo-
bispado de Huancayo, a principios 
del mes de noviembre del 2004, so-

Missouri (Estados Unidos de Norte-
américa) realizar un diagnóstico con 
solidez técnica y con credibilidad de 
la real situación de salud ambiental y 
social de La Oroya.

-
ciendo la realidad de la problemática 
ambiental se podía pensar en una so-
lución integral para asegurar la vida, 
la salud, la estabilidad laboral y la 
consecución de los objetivos de desa-
rrollo sostenible. 

PAMA y violencia
La empresa Doe Run que ganó la su-
basta del complejo metalúrgico de 
La Oroya, asumió el compromiso de 
ejecutar el Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental (PAMA) desde 
1997 a enero de 2007, el mismo que si 
se hubiese cumplido, las implicancias 
habrían sido favorables en el medio 
ambiente y la salud de los pobladores 
de La Oroya y de la región central. 

-
citando la postergación de ese PAMA, 
ahondando el problema.

Quienes apoyaban la posterga-
ción del PAMA realizaron un paro 
los días 6 y 7 de diciembre del 2004, 
provocando incertidumbre, angustia, 
confusión e indignación en la socie-
dad civil, la carretera central fue blo-
queada, hubo daños a la economía 
de los comerciantes, transportistas 

muertes.
Estos trágicos acontecimientos hi-

-
siera un diálogo veraz, responsable, 

-
cho a la vida y a la salud está por en-
cima de cualquier otro derecho”. 

Es así cómo se pusieron las bases 
para la “Mesa de diálogo para la solu-

ción integral y sostenible al problema 
de salud ambiental y laboral en La 
Oroya y la recuperación de la cuenca 
del río Mantaro”.

Mesa de diálogo y Vía Crucis
El 22 de marzo del año 2005 se ins-
taló la Mesa de Diálogo en un foro 
público que llenó el auditorio del Ar-
zobispado. Fue el inicio de un largo 
camino, de reuniones, trabajo con-
junto, viajes, conversaciones; la em-
presa pidió hasta tres veces la poster-
gación del PAMA.

La Iglesia sufrió los ataques de 
las personas que estaban a favor de 
la empresa. Decían que la Iglesia 
no debía meterse en temas sociales.  

muerte hasta en dos oportunidades.
 Con la Mesa de Diálogo que era 

una institución de propuestas antes 
que de protestas empezó el vía crucis 
del arzobispo de Huancayo.
¿Era una lucha desigual?
Claro que sí, una empresa podero-
sa con muchos millones de dólares 
frente a un arzobispo que tenía como 
únicas armas el don de la palabra, la 
oración y la bendición de Dios.
¿Estaba solo o lo acompañaron 
sus hermanos del clero?
Al principio solo, pero después los sa-
cerdotes comprendieron que no era 
un asunto mío sino de la Iglesia, por-
que era una exigencia de la Doctrina 

¿Tuvo miedo a las amenazas?
-

mente, estaba preparado para todo. 
En varias reuniones con la empresa, 
los sindicatos de la empresa y la so-
ciedad civil recibí golpes, escupitajos 
e insultos.
¿Cuál era el objetivo de la Mesa 
de Diálogo?
En primer lugar sensibilizar a las au-
toridades y a la población sobre la 
grave situación de La Oroya y buscar 
soluciones a los graves problemas por 
efecto de la contaminación.
¿Después qué pasó?
La empresa no actuó de manera 
transparente, de tal manera que cerró 
sus operaciones con muchas obliga-
ciones económicas que cumplir hasta 
la fecha. 

Run?
Una buena noticia. La calidad del aire 
en La Oroya mejoró notablemente. 
La concentración del dióxido de azu-
fre se redujo, la presencia del plomo 
en material particulado también dis-
minuyó y la presencia de plomo en la 
sangre por debajo del diez por ciento. 
¿Qué otros resultados de la 
Mesa de Diálogo?

los análisis realizados en la Universi-
-

mando la grave situación de la salud 
en La Oroya; se conformaron mesas 
de diálogo en las provincias de la re-
gión; hicimos posible el proyecto de 

-
monte” que es una costumbre en las 

hectáreas de forestación. Impulsa-
mos el proyecto “El Mantaro revive” 
que se describe como un conjunto de 
iniciativas para la recuperación y la 
lucha contra la contaminación am-
biental en la cuenca del río Mantaro. 
También pusimos en marcha un pro-
grama de alimentación especial para 
los niños afectados por el plomo y es-
tablecimos el monitoreo permanente 
del agua, suelo y aire en la región.

Asimismo, se logró que la Mesa 
de Dialogo mejore la conciencia am-
biental, fortaleciendo la participación 
de la sociedad civil, promoviendo el 
diálogo con empresas privadas y el 
Estado, concertando para el logro de 
políticas ambientales que garanticen 
el derecho a una mejor calidad de 
vida, priorizando la salud ambiental 
y el manejo sostenible de los recursos 
naturales.
¿Volverá a operar el complejo 
metalúrgico de La Oroya?
La Oroya atraviesa por un momento 
crítico debido a la paralización del 
complejo metalúrgico. La población 
pide el reinicio de las operaciones. 
La Iglesia no está contra la minería, 
sólo exigimos que se respete el medio 
ambiente, la vida y la salud de las per-
sonas, especialmente niños. Así como 
la minería contamina también hay 
tecnología que descontamina. Que se 
respeten los estándares internaciona-
les de contaminación.
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* Abogado graduado en la UNMSM. Magíster en Derecho Civil y Comercial. Con interés en temas de Bioética y Bioderecho.

Peruanos eligen la vida 
y rechazan el aborto

En los últimos años Lima ha sido capital de la defensa por la vida.

R ecientemente se hizo de 
conocimiento público el 
“Estudio de Opinión sobre 
la Religión Católica en el 

Perú Urbano y Rural” (Vox Pópuli, 
2015), acerca de aspectos fundamen-
tales como la fe, la familia, el matri-
monio y el derecho a la vida (aborto). 
Es así que entre los resultados más 

- El 89 % de encuestados se mos-
tró en total desacuerdo con el aborto.

- El 88 % aseguró que no votaría 
por un candidato presidencial que 
esté a favor del aborto.

Conocer esta evidencia social resul-
ta fundamental para los que aspiran a 
regir los destinos de treinta millones 
de ciudadanos, debido principalmen-
te a la cercanía de las elecciones gene-
rales para la Presidencia y el Congreso 
de la República (2016). Los aspirantes  
a la presidencia y al congreso se en-
cuentran en la obligación moral y cívi-

ca de conocer lo que piensa la mayoría 
de nuestra población, en especial los 
hombres y mujeres de las zonas rura-
les, donde el rechazo al aborto llega a 

lo que nos pretenden hacer creer los 
poderosos intereses que se mueven 
alrededor de la industria del aborto, 
quienes en forma sistemática y anti-
democrática desconocen la opinión 
de las mayorías y nos ofrecen el abor-
to como la solución a casi todos los 
problemas sociales como: la pobreza, 
la mortalidad materna, el embarazo 
adolescente o como solución al delito 
de violación.

Esta inconstitucional pretensión 
de eliminar al niño concebido, que 
goza de protección constitucional, se 
materializa, por ejemplo, a través de 
la aprobación del Protocolo del mal 
llamado aborto terapéutico (R.M. N° 

exterminio como el uso del misopros-
tol, que busca la expulsión del útero 

del niño o niña por nacer y el uso de 
la AMEU, aspiración manual endou-
terina, que consiste en la “evacuación 
del contenido uterino”; es decir, la as-
piración al vacío del niño o niña por 
nacer a través de una delgada cánula 
de plástico. 

En el mismo sentido de inconsti-
tucionalidad, se inscribe la pretendi-
da aprobación del Proyecto de Ley de 
Despenalización del Aborto por Vio-
lación, que ha sido rechazada en  la 
Comisión de Justicia del Congreso de 
la República.

Conforme lo advierte el doctor 

ministro y ex ministro de salud, el 
proyecto de ley no solo busca modi-

Código Penal (CP) para despenalizar 
el aborto por violación, sino que tam-

mismo CP, para que el mal llamado 
aborto terapéutico, lo pueda practi-
car cualquier persona y no como es 
hasta ahora, solo por los médicos. 
(Ver Cuadro Comparativo, resaltado 
y subrayado nuestro).

Asimismo, respecto del aborto te-
rapéutico, se ha cambiado la fórmula 
legal que exigía estar ante la situación 
de un “mal grave y permanente” para 
la mujer, por la de un mal “grave o 
permanente”, es decir el posible mal 
podría ser solo permanente, ya no es 
necesario que sea grave a la vez.

Además, con respecto al aborto 
por violación sexual (…), se elimina 
la condicionalidad legal que señala: 

GUSTAVO ARAUJO. *

"El 88 % aseguró que 
no votaría por un 
candidato presidencial 
que esté a favor del 
aborto".
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“siempre que los hechos hubieren 
sido denunciados o investigados, 
cuando menos policialmente”; es 
decir, se suprime la necesidad de de-
nunciar o investigar el delito de viola-
ción. Ya no importa atrapar y juzgar 
al violador, solo importa practicar el 

muerte al niño o niña por nacer. El 
sentenciado ya no sería el violador 
sino el inocente niño o niña por na-
cer. Al respecto el Caso Roe vs Wade 
1

cómo una supuesta violación abrió 
las puertas al aborto en el país de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Como si fuera un añadido sin im-
portancia se abre la posibilidad para 
practicar el aborto sobre una niña 
menor de edad, con el solo consenti-

se tratare de una persona menor de 
edad, el consentimiento será presta-
do por su representante legal”. En-
tonces dónde queda la patria potes-
tad y el deber-derecho de los padres 
de velar por la salud e integridad físi-
ca y mental de sus hijas.

Finalmente, se dispone en el Pro-
yecto de Ley el acceso a servicios in-
tegrales para víctimas de violación 
sexual, los que incluyen la prestación 
de la interrupción del embarazo, au-

protocolizar la atención de los casos 
de abortos no penalizados, para ga-
rantizar igualdad en los estándares 
de atención de calidad. Es decir se 
estandariza la calidad de la matanza 
de niños y niñas por nacer mediante 

-
tocolos, que se aprobarían con nor-
mas reglamentarias, con el evidente 
riesgo de que vayan más allá de lo 
dispuesto en la Constitución y la Ley 
Penal (como es el caso del Punto 11 
del protocolo del aborto terapéutico).

Despenalizar o “legalizar” el abor-
to, en cualquiera de sus formas, sig-

de matar a un niño o niña por nacer; 
desconociendo la protección cons-
titucional de la vida del niño conce-
bido (Art. 2, inc. 1 de la Constitución 

1 https://www.aciprensa.com/aborto/
amanipulacion.htm

CUADRO COMPARATIVO DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE Y PROYECTO DE LEY

Código Penal vigente

Proyecto de Ley que despenaliza 
el aborto de casos de embarazos a 

consecuencia de una violación sexual, 
inseminación artificial o transferencia 

de óvulos no consentidas

Artículo 119 CP, Aborto terapéuti-
co “No es punible el aborto practi-
cado por un médico con el consenti-
miento de la mujer embarazada o de 
su representante legal, si lo tuviere, 
cuando es el único medio para salvar 
la vida de la gestante o para evitar 
en su salud un mal grave y perma-
nente”.

Artículo 119° CP, “No es punible 
el aborto practicado con el consenti-
miento de la mujer embarazada o su 
representante legal en los siguientes 
casos:
1. Cuando es el único medio para 
salvar la vida de la gestante o es el 
único medio  para evitar en su salud 
un mal grave o permanente”.

Artículo 120 CP, Aborto senti-
mental y eugenésico. El aborto será 
reprimido con pena privativa de 
libertad no mayor de tres meses:
1.Cuando el embarazo sea conse-
cuencia de violación sexual fuera de 

no consentida y ocurrida fuera de 
matrimonio, siempre que los hechos 
hubieren sido denunciados o investi-
gados, cuando menos policialmente”

2. Cuando el embarazo sea el 
resultado de un acto de violación 
sexual, o de un acto de inseminación 

fecundado no consentida.

de edad, el consentimiento será 
prestado por su representante legal.

Artículo 3. Entre los servicios inte-
grales a que tienen derecho las vícti-
mas de violación sexual, se incluirá 
la prestación de la interrupción 
del embarazo en este supuesto de 
aborto no punible. Es obligación del 

atención de los casos de abortos no 
penalizados para garantizar igualdad 
en los estándares de atención.

Política del Perú y el art. 4, inc. 1 de 
la Convención Americana sobre De-

Tribunal Constitucional peruano 
(sentencia que declara inconstitu-
cional la píldora del día siguiente por 
afectar la vida del niño por nacer). 

La Constitución impide que se 
pueda aprobar la muerte intencional 

del niño o niña concebida, porque no 
se puede eliminar el derecho a la vida 
del niño por nacer, considerando que 
no se puede retroceder en cuanto a la 
protección de los derechos humanos 
de todas las personas.  

En este sentido, resulta muy cohe-
rente con la opinión de las mayorías 
expresadas en la encuesta de opinión 
y en las calles del Perú (Marcha por la 
Vida), que la Comisión de Justicia y 
Derechos Humanos del Congreso de 
la República archive el Proyecto de 
Ley que propone la Ley que despena-
liza el aborto de casos de embarazos a 
consecuencia de una violación sexual, 

-
cia de óvulos no consentidas.

"Entonces dónde queda 
la patria potestad y el 
deber-derecho de los 
padres de velar por la 
salud e integridad...".
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T emeraria. Arriesgada. Pero 
sobre todo heroína. Made-
leine Truel Larrabure cam-
bió la vida de centenares 

de judíos, destinados a morir incine-
rados en campamentos de “concen-
tración nazi”. ¿Quién es esta mujer, 

antes de retornar a su patria y librar-
se de una guerra que no le pertene-
cía?... Madeleine nace el 28 de agosto 
de 1904 en Lima. Hija de  Alexandre 
Léon Truel y Marguerite Larrabure, 
inmigrantes franceses que llegaron 
al Perú durante la segunda mitad del 
siglo XIX. La historia de esta valero-
sa mujer y la de otros 22 peruanos 
que perecieron en la convulsionada 
Alemania, cautivó al periodista pe-
ruano Hugo Coya, quien  luego de 
emprender una prolija investigación 
de cinco años en Auschwitz, Polonia, 
quedó prendado del acto de heroici-
dad de Magdalena, como la conocían 
en Perú. Pese a que Magdalena vivía 
en la antigua calle Arequipa número 

de Clunny, poco o nada se conocía de 
está épica historia que Coya se encar-
gó de compilar en su libro Estación 
Final. Una historia que ahora será 
llevada a la pantalla gigante.

WARNER BROS LLEVA AL CINE HISTORIA DE PERUANA QUE SALVÓ A JUDÍOS 

Peruana llega a Hollywood 
por acto de heroicidad

* Periodista.

ESTHER NÚÑEZ BALBÍN. *

Hugo Coya se internó para investigar en los campos de concentración nazi de Auschwitz en el 2004.

La lista de Schindler peruana
Aún sorprendido por la noticia, Coya 
nos recibe en su departamento en Mi-

se animó a desempolvar esta historia, 
que ahora lo llevaría a explorar una 
faceta aún desconocida, como consul-
tor de guión, en la producción de su 
propia película, y que será llevada a la 
pantalla grande por la misma produc-

primer borrador del guión en mano, 
-

cenas grabadas en Lima. 
Todo empezó cuando el libro “Es-

tación Final”, llegó a las manos de 
Dany Rodríguez, productor peruano 
que radica desde hace cuarenta años 
en Los Ángeles, quien al ver un repor-
taje sobre el tema le pide a su madre 
que le envíe un ejemplar del libro, 
motivado por la sugerencia de sus hi-
jos que le pedían a gritos una película 

de esta historia. Esta producción que 
tiene una inversión de cuarenta millo-
nes de dólares, será exhibida luego de 
seis años. Y tendrá como protagonista 
a Audrey Tautou, reconocida modelo 
y actriz francesa, participó en la pelí-
cula Amélie, nominada al Óscar como 
mejor película. En el Perú podremos 
verla a mediados de 2016 e inicios de 
2017 probablemente.

Investigación periodística 
En el 2004 Hugo Coya, viaja a los 
campos de concentración nazi y se in-
terna en Auschwitz, en lo que es aho-
ra un museo del terrible exterminio 
judío. Las personas que deciden ha-
cer el tour ingresan a sus instalacio-
nes guiados por su imaginación, y se 
encuentran con una realidad espeluz-
nante. Esta situación fue la que pasó 
nuestro compatriota y que despertó 
en él la curiosidad natural de saber 
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cuántos peruanos perecieron en esta 
ciudad. Ante el desconcierto del guía, 
Coya inicio su investigación en la 
computadora de aquel museo, y des-
cubrió el hilo de la madeja por donde 
debía hilar esta historia.

Muy pronto se llenó de papeles, 
formularios, registros de nacimiento, 
documentos de la investigación de 
peruanos que fueron exterminados 
en estos campamentos. En un primer 
momento decidió donarlos a alguna 
institución judía, pero luego de con-
sultar con algunos expertos los con-
servó para la edición de su libro, que 
sería la primera investigación que se 
realiza en el Perú sobre este tema.

Cuando la investigación se con-

vierte en el puente para dar a conocer 
grandes historias, el periodismo es el 
mejor aliado. Hugo Coya, claro, no se 
la termina de creer. Y no para de dar 
entrevistas para Alemania, Australia, 
Italia. El trabajo de Hugo Coya nos de-
vuelve la fe, en el periodismo y nos invi-
ta a investigar en forma acuciosa cada 
uno de los hechos con los que  a diario 
nos topamos los periodistas. Resucitar 
a magdalena del olvido es una proeza 
que se la debemos al periodismo, resu-
citar a una heroína de verdad.

Heroína peruana en campamento nazi

Francia es ocupada por los nazis, 
Magdalena decide unirse a la resis-
tencia francesa dedicada al sabotaje, 
a la organización de protestas, a la di-
vulgación de información clandestina 
y a la producción de documentación 
falsa. Coya la describe como una mu-
jer de profundas creencias católicas, 
con un alto sentido de la justicia.

El periodista alista maletas y de-
cide iniciar una profunda investiga-
ción, pues al parecer no existirían 

indicios de que en el Perú se supiera 
sobre el tema. El hombre de prensa se 
dio el trabajo de corroborar cada uno 
de estos datos, por lo que emprendió 
viaje a  Turquía, Grecia, Jerusalén y 
Polonia. El grupo editorial Penguin 
Random House decidió editar el libro 
y dar a conocer esta historia, aún des-
conocida en nuestro país.

Gracias a su encomiable labor en 
el extranjero, Hugo Coya ha sido re-
conocido por el Colegio de Periodistas 
del Perú con una medalla de Honor y 
una distinción. La protagonista de 
esta historia fervientemente católica, 
es la más impactante de los veinti-
trés peruanos que perecieron en estos 
campamentos. 

Nuestra heroína, quien logró sal-
var la vida de cientos de recién naci-
dos, que los hacía pasar como cató-
licos gracias al apoyo del obispo de 
París, trascendió a la muerte en las 
“Marchas de la muerte”, caminata 
extenuante que se hacía a una ciudad 
ubicada a 200 kilómetros de distancia 
de Alemania, donde la protagonista 
de esta historia encontró la muerte. 
El gobierno francés ya la había decla-
rado heroína en Francia, gracias a la 
lucha de los familiares de los sobre-
vivientes, a quienes ella logró salvar. 
Magdalena muere en esa extenuante 
caminata, a escasos días de la rendi-

fue enterrada.

Hugo Coya recibió por su investigación un reconocimiento del Colegio de Periodistas del Perú.

Al centro de la imagen. La peruana Madeleine Truel Larrabure. 

"El trabajo de Hugo 
Coya nos devuelve la 
fe, en el periodismo y 
nos invita a investigar 
en forma acuciosa cada 
uno de los hechos".

Fotos: Alida Bermejo.



[ 52 ]

DOCUMENTOS

Lima / Mayo - Agosto / 2015

1. ¡El Perú es un regalo de Dios con gran futuro! En 

como un espléndido libro en el que Dios nos habla 
de su hermosura, riqueza y bondad. Quienes admi-
ramos nuestra tierra podemos elevar el pensamiento 

-
ma el Papa Francisco: "El mundo es algo más que un 
problema a resolver, es un misterio gozoso que con-
templamos con jubilosa alabanza" (Laudato sí '12)

2. Para el Perú se abre un futuro prometedor que 
lamentablemente se empaña por falta de consenso 
y unidad, porque si quedan de lado los auténticos y 
reales intereses de la nación, porque si quedan de 
lado los auténticos y reales intereses de la nación, 
proyectaremos una imagen ética y moral negativa. 
En este contexto, podemos preguntarnos ¿qué suce-
de con la clase política que deja tanta insatisfacción 

-
mildad y amor al pueblo, ya que la política es una de 
las formas más altas de caridad al servicio del bien 
común.

3. Valoremos que en la vida misma del hombre está 
la raíz de toda esperanza. Para todo peruano, dicha 
esperanza debe fundarse en la lucha diaria, en el tra-
bajo, en el ingenio, en la honradez, en la solidaridad, 
en la cordialidad, en la fe y en el amor fraterno.

4. La celebración de las Fiestas Patrias es una opor-
tunidad para renovar nuestro amor a la tierra que 
nos vio nacer. Es un tiempo muy adecuado para unir-

mutua colaboración, superando cualquier tipo de 

necesitamos unos a otros, que tenemos una respon-
sabilidad por los demás y por el mundo y que vale la 
pena ser responsables, honestos, justos, generosos y 
buenos.

¡El Perú es un regalo 
de Dios con gran futuro!

CARTA AL PERÚ

En este 194º aniversario del nacimiento de nuestra República nos dirigimos a todos 
los peruanos con un mensaje de esperanza que supere las diferencias de todo orden, 
asuma nuestro pasado glorioso, resalte aquellos elementos presentes en nuestra 
realidad y encamine a la construcción de un Perú más justo, fraterno y solitario.

5. Hoy los nuevos retos son numerosos. Las nuevas 
formas de pensamiento. El desarrollo tecnológico, la 
seguridad ciudadana, la conciencia ecológica nos in-
vitan a abrir nuestra mente y nuestro corazón para 
asumir estas nuevas realidades, teniendo como cen-

respetada, valorada y promovida por la sociedad.

6. -
tal de nuestra patria y referente permanente de los 
valores que alberga nuestro país, cuya realidad debe 
ser promovida y protegida siempre por el Estado. En 
este sentido, nuestra sociedad debe ser fruto de los 
valores que hemos recibido en nuestra familia como 
don precioso de Dios; valores que hemos de conser-
var y promover no sólo con acciones individuales 
sino también en la propia experiencia social. La fe 
nos hace prójimos, nos hace próximos a la vida de los 
demás y constituye a los peruanos en mejores perso-
nas, mejores ciudadanos y hombres de bien.

7. En estas Fiestas Patrias, cantemos con convicción 
-

lo siempre". Pero caigamos en la cuenta de que en 
nuestro deber erradicar los grandes enemigos de la 
libertad; la violencia, la corrupción, la pobreza, la 
desigualdad social y la ignorancia, entre otros. El 
don de la libertad es un gran regalo de Dios que, ilu-
minada por la fe y por la Palabra divina, nos ayuda a 
vivir de manera consciente, responsable y solidaria.

¡Felices Fiestas patrias!

27 de julio del 2015

Consejo Permanente
Conferencia Episcopal Peruana
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Francisco: la alegría 
que brota del pueblo

Diálogos - Revista de Estudios 
Políticos y Sociales / 2015-2

Revista Signos 
de los Tiempos - Nº 264

Cultura Nº 28 - Asociación 
de Docente de la USMP

El papa Francisco ha trans-
mitido un valor importante 
a nivel mundial y en espe-
cial en Latinoamérica, don-
de sus mensajes son de vital 
importancia para todos los 
católicos. Este ejemplar bus-
ca transmitir y analizar su 
Exhortación Apostólica "La 
Alegría del Evangelio", quizá 
su más clara expresión de su 
pensamiento. El grupo Tomás Moro con la colaboración 

para ser analizados de distintos ángulos aportando enri-
quecedoras visiones sobre distintos aspectos. Destacados 
actores y pensadores realizan un despliegue del pensa-
miento de Francisco; entre ellos Guzmán M. Carriquiry 

Carlos María Galli, Carlos Eduardo Ferré, José María Di 
Paola, Gustavo Escobar y Víctor Francisco Lupo. Temas 
como: La religiosidad popular, La dimensión social en el 
pensamiento del papa Francisco, La inculturación en la 
Evangelii Gaudium entre otros.

Este número especial de la 
Revista Diálogo del Institu-
to de Estudios Humanísticos 

-
camente a temas sociales y 
económicos, esta publicación 
recoge temas de mucha ac-
tualidad con un planteamien-
to doctrinal novedoso. Entre 
los temas que contiene esta 
publicación se encuentran 
"Economía Civil, la crisis 
económica y el futuro del ré-
gimen del bienestar" de Pere 
Guinjoan; "Para una economía del bien común" y "Eco-
nomía social de mercado"de Eugenio M. Recio, "¿Qué 

-
cracia mundial: aportación del pensamiento social cris-

textos. Conjunto de aportes importantes que permiten 
mejorar la economía social y la política.

El Instituto Mexicano de 

-

este número especial tiene 
como tema central "Nuestra 
casa común" en referencia a 
la Encíclica Laudato si' del 
papa Francisco. Este ejem-
plar cuenta con temas como: 
"Cuidado de la casa común: la 
encíclica ecológica del Papa", 
"Cuidado de la creación", 

-
ra, un binomio perfecto", "Qué enseña el magisterio de la 
Iglesia sobre  cuidado de la creación". Una nueva entrega 
que presenta la preocupación del deterioro del medio am-

-

una llamada a una conversión ecológica de todos los seres 

conocer y analizar la responsabilidad que tenemos todos, 
responsabilidad que debemos poner en práctica.

Cultura es una revista anual 
editada por la Universidad 

-
dad nacional e internacional 

los docentes de las distintas 
facultades y escuelas de dicha 
casa de estudios superior. 
Este aporte contiene artícu-
los de investigación que bus-
can ampliar el panorama que 
abarcan las ciencias, artes y 
humanidades. En este volu-
men se pueden encontrar temas como: "Adicciones psi-
cológicas y los nuevos problemas de la salud", "Las redes 
sociales como herramientas del periodismo digital", "Teo-
ría económica para economías emergentes"; una mención 
especial al Doctor Johan Leuridan Huys por su tema "La 
familia, la escuela y los nuevos líderes de la sociedad". Con 

-
mentar la visibilidad de la universidad en los planos aca-




