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EDITORIAL

C

omo parte de la preparación para la visita del Papa Francisco, el Instituto de Estudios Social Cristianos organizó en el mes de noviembre, el Encuentro Nacional 2017
“Camino a la visita del Papa Francisco al Perú: Formación de Líderes en la DSI
desde la Encíclica Laudato si”.
El Papa Francisco ha despertado gran interés en el mundo por su testimonio y por su discurso, al exigirnos coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Su propósito es cambiar la Iglesia reclamando una vuelta a sus valores originales y una adecuación a los tiempos que vivimos. Tales cambios provocan tensiones que preocupan a algunos y generan
gran expectativa en otros. Incluso, muchos que se alejaron de la Iglesia ahora regresan a
ella, tal como sucede en Europa y otros lugares.
La forma frontal y simple de este Papa latinoamericano despierta gran entusiasmo y adhesión, sobre todo por la radicalidad de sus enseñanzas tanto en lo moral como en lo social.
Sus homilías y documentos, así como sus gestos, vienen transmitiendo importantes mensajes caracterizados por su atención a los pobres y a la “casa común”. Ello ha sido ratificado,
de manera contundente, en la encíclica Laudato si, que muestra su preocupación por el
cambio climático y la supervivencia del planeta Tierra.
El Papa insiste en que debemos leer la Biblia, especialmente el Evangelio, buscando su inspiración para procurar una iglesia comprometida a vivir el cristianismo de una manera
más auténtica y comprometida con el prójimo. La defensa de la vida y de la familia, así
como la preocupación por la vida digna de las personas, la solidaridad y la justicia social
han sido constantes en su mensaje. Estas enseñanzas, predicadas a lo largo de los años de
su Pontificado, seguramente las ratificará en el Perú, relacionándolas con las principales
preocupaciones y problemas de nuestro medio, muchos de los cuales son comunes a América Latina y a otras latitudes.
Asimismo, deseamos destacar algunas de las afirmaciones que el Papa pronunció en su
visita a Cesena, Italia, en octubre pasado: “la necesidad para la vida de la comunidad de la
buena política, no de la que es sierva de las ambiciones individuales o de la prepotencia de
grupos o centros de interés. Una política que no sea ni sierva ni patrona, sino amiga y colaboradora, responsable y, por lo tanto, valiente y prudente al mismo tiempo; que aumente
la inclusión de las personas y (su) participación progresiva, que no deprede ni contamine
los recursos naturales”. “Este es el rostro auténtico de la política, y su razón de ser un servicio invalorable, el bien de toda la comunidad. Y por eso la Doctrina Social de la Iglesia la
considera como una noble forma de caridad”.
Respecto a la corrupción, la denomina como “la polilla de la vocación política”, “la corrupción no deja que crezca la civilización”.
El Papa ha señalado también que “en los últimos años la política parece retroceder frente a
la agresión de otras formas de poder como la financiera y la mediática. Es necesario relanzar los derechos de la buena política, su independencia, su capacidad específica de servir al
bien público, de actuar de tal manera que disminuyan las desigualdades, (de) promover el
bienestar de las familias”.
Contribuye indudablemente al ambiente de entusiasmo ante la visita que realizará el Papa
Francisco al Perú, la alegría nacional provocada por la clasificación del Perú, después de 36
años, al Campeonato Mundial a realizarse en Rusia el 2018. ¡Es un buen augurio!
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