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Nuestra anterior edición estuvo enfocada 
en la toma de mando de PPK, y los retos 

como Presidente de la República.
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EDITORIAL

R esulta muy preocupante que a pocos meses del  nuevo go-
bierno de Peruanos por el  Kambio,  se  haya producido un 
enfrentamiento inúti l  entre el  Poder Ejecutivo y el  Poder 
Legislativo,  que podría traer consecuencias en el  orden 

democrático.
Todo el lo afecta gravemente al  país,  crea desconfianza y distrae la 
atención de lo que es  fundamental,  sea por asuntos de poder o de 
t ipo personal,  que la opinión pública crit ica.
La actual  administración del  presidente Kuczynski  t iene el  reto 
de potencializar su acción gubernamental  en el  año 2017,  para lo 
cual  tendrá que crear las condiciones favorables del  diálogo en-
tre los poderes del  Estado y los diferentes actores de la sociedad, 
de lo contrario seguiremos en una incertidumbre donde primará 
la inseguridad y la desconfianza,  que motivarían una gestión sin 
rumbo. 
Esta situación no debe prosperar,  ya que los ciudadanos espera-
mos que el  gobierno cumpla con las metas trazadas de lo que fue 
la oferta electoral  y que sobre el la se creó una expectativa en todo 
el  Perú.
Por otro lado,  debemos destacar la Declaración del  Foro Social 
Cristiano frente al  Bicentenario de la Independencia Nacional,  la 
misma que ha puesto énfasis  en los temas: orden social  y fami-
l ia;  pobreza y desigualdad; corrupción; ordenamiento territorial 
y medioambiente.
Este documento es un importante aporte desde el  pensamiento so-
cial  cristiano al  debate nacional  sobre temas de gran relevancia 
para el  desarrollo del  país,  habiendo sido suscrito por destacadas 
personalidades de la polít ica,  la academia,  la Iglesia,  entre otros.
Deseamos que esta f iesta de la Navidad sirva de reflexión y que el 
mensaje de Jesús,  de paz y solidaridad,  se  torne en una sociedad 
más justa y humana en el  año que empieza.
Con esta intención,  hacemos eco de las palabras del  papa Fran-
cisco en su reciente Mensaje por la Jornada Mundial  de la Paz,  a 
celebrarse el  1  de enero de 2017: “Quien acoge la Buena Noticia de 
Jesús reconoce su propia violencia y se deja curar por la miseri-
cordia de Dios,  convirtiéndose a su vez en instrumento de recon-
ci l iación”.
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NACIoNALES

INTERNACIoNALES
¿Qué nos dejó la Cumbre de la APEC 2016?

En las recientes semanas, padres de familia y educadores 
han advertido que el nuevo currículo académico que empe-
zará a regir en el 2017 en las escuelas del Perú, contendría 
lo que se denomina “Ideología de género”. Si bien la direc-
tora general de Educación Básica Regular del Ministerio 
de Educación (Minedu) niega el hecho, declara que se debe 
“respetar a las personas, las cuales, independientemente 

de su identidad de 
género, tienen los 
mismos derechos y 
oportunidades”. Es 
por ello que, frases 
construidas por el 
Minedu en el futuro 
currículo (cf p. 16), 

tales como “Si bien aquello que consideramos “femenino” 
o “masculino” se basa en una diferencia biológica-sexual, 
estas son nociones que vamos construyendo día a día, en 
nuestras interacciones”, han movilizado a padres y maes-
tros para recolectar firmas, y así advertir al ministro de 
educación y al presidente de la República.

Este año, el Perú volvió a ser sede de la Cumbre APEC 
durante la semana del 14 al 20 de noviembre, una cita que 
reunió a las 21 economías que representan en conjunto 
más de la mitad de las exportaciones, importaciones y 
producto bruto interno mundial. Se han tratado temas de 
la mayor trascendencia para el desarrollo económico y el 
progreso social asociados a la ciencia y la tecnología, la 
micro y pequeña empresa, la eficiencia y la competitivi-
dad. Otro punto importante fue que los más representati-
vos directivos de los organismos internacionales y empre-
sas multinacionales analizaron y debatieron los asuntos 
más relevantes vinculados con los desafíos del presente y 
del futuro. Además, el Perú ha estado en la mira de todos, 
ya que destacados líderes mundiales pisaron suelo perua-
no, tales como Barack Obama (EEUU), Vladimir Putin 
(Rusia), Xi Jinping de la China, entre otros.
Al término de este magno evento, los presidentes y 
representantes de las 21 economías del Asia-Pacífico 

firmaron la Declaración 
de Líderes 2016 para, 
entre otras cosas, frenar 
la política de protec-
cionismo que impulsan 
algunos países. Este 
documento refiere que 
“nos abstendremos de 
la devaluación compe-
titiva, rechazaremos 
todas las formas de pro-

teccionismo y no ajustaremos nuestros tipos de cambio 
con fines competitivos”. También señala que los líderes 
mantendrán sus mercados abiertos y hacen una promesa 
de estancamiento hasta finales del 2020. “Revertiremos 
medidas proteccionistas y distorsionadoras del comercio 
que lo debilitan y frenan el progreso y la recuperación de 
la economía internacional”, indica el documento.

Llamó la atención que la Mesa Directiva del Congreso de 
la República, haya aprobado una adjudicación directa de 
casi cuatro millones de soles (U$ 1.175.000) para la adqui-
sición de canastas navideñas y aguinaldos para los con-
gresistas y los trabajadores de la sede legislativa. 
En declaraciones a la prensa, la primera vicepresidenta del 
Congreso, Rosa Bartra, justificó la medida porque “los plazos 
eran muy cortos” y que dicha modalidad de compra, con los 
debidos controles, “funciona bien”.  De la misma opinión fue 
el oficial mayor del Congreso, José Cevasco, quien considera 
que la canasta “es un incentivo justo” a los trabajadores del 
Legislativo, según lo recogido por el diario El Comercio.
Por su parte, el diario La República reveló que la admi-
nistración del Congreso habría adquirido un lote de 980 
computadores mediante adquisición directa por cinco mi-
llones de soles (U$ 1.470.000), amparados en un Conve-
nio Marco que le permite contratar directamente con los 
proveedores. Lo curioso del caso, es que en la dirección 
consignada por la empresa proveedora Grupo Coresol no 
hay ninguna oficina, sino el hogar de una familia del pue-
blo joven Monserrate en Trujillo que niega todo vínculo.

Compras millonarias en el Congreso sin 
concurso público

¿Currículo educativo con 
ideología de género?
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Fidel Castro murió 
a los 90 años

Conforman región
Perú-bolivia
de los Paulinos

El pasado 8 de abril, el superior general de la 
Sociedad de San Pablo (Paulinos), padre Valdir 
José De Castro, creó la nueva región Perú-Boli-
via, desmembrando al primer país de la antigua 
provincia que conformaba con Chile y Argentina, 
haciendo lo propio con Bolivia que pertenecía 
a la provincia 
de Venezuela. 
Para esta nueva 
circunscripción, se 
ha designado como 
primer superior 
regional al padre 
Alberto Scalenghe, para el periodo 2016-2019. 
La Región tiene ocho miembros presentes en las 
comunidades de Lima (5) y de Santa Cruz de la 
Sierra (3).

El fin de una era. Fidel Castro murió el pasado 25 de 
noviembre, después de haber ejercido el mandato 
de la isla cubana por 48 años, tras de derrocar al 
dictador Fulgencio Batista en 1959. Ya en el poder, 
abrazó el comunismo y montó un sistema de partido 
único que universalizó la salud y la educación 
gratuitas, pero en el que jamás aceptó disidencias. 
Decenas de opositores fueron fusilados y encarce-
lados bajo su gobierno, y se violaron los derechos 
humanos, como fue la libertad de expresión. Tiempo 
después tuvo que abandonar el cargo por cuestiones 
de salud y le cedió el mando a su hermano Raúl. 
Aún en vida alcanzó a ver lo que pareció imposible 
en su era: el fin de la enemistad con Estados Unidos, 
su hermano Raúl protagonizó un histórico acerca-
miento con el presidente Barack Obama. Fidel Cas-
tro llegó a ser el más antiguo gobernante en ejercicio 
en el mundo y bajo su régimen nació el 70% de los 
más de 11 millones de cubanos.

Según fuentes vatica-
nas, el papa Francisco 
retomaría sus viajes 
apostólicos en el año 
2017, los cuales inclui-
rían  Génova y Milán 
en Italia, así como 
Fátima en Portugal, 
para conmemorar allí 
el primer centenario 
de las apariciones de la 
Virgen María a los tres 
pastorcitos.
En diálogo con periodistas, el santo padre no ha descar-
tado visitar la India y Bangladesh, así como Colombia, 
“si el acuerdo de paz estuviera ya consolidado”, según 
palabras citadas por Radio Vaticana. De igual modo, y 
como vaya el contexto político, el papa aceptaría la invi-
tación para visitar Cabo Verde en el África.

El papa iría a Colombia
y a la India en el 2017

El pasado 3 de noviembre, el secretario de Estado 
de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, emitió un 
decreto que le devuelve los títulos de “Católica” y 
“Pontificia” a la PUCP, que habían sido suspendi-
dos desde el 11 de julio de 2012, por no presentar 
sus estatutos adecuados a la Constitución Apostó-
lica Ex corde Ecclesiae que rige las universidades 
católicas de todo el mundo. Esta decisión ha sido 
revertida por las enmiendas adoptadas en los esta-
tutos, lo que fue ratificado casi por unanimidad en 
la Asamblea Universitaria del 14 de octubre último, 
y que contó nuevamente con la asistencia de los 
representantes de los obispos del Perú. El mismo 
decreto estipula que el gran canciller de la PUCP 
es desde ahora -y por cinco años-, el cardenal Giu-
seppe Versaldi, Prefecto de la Congregación para la 
Educación Católica. En un decreto del 3 de noviem-
bre del presente año, el cardenal Versaldi firma la 
aprobación del estatuto de la PUCP ad experimen-
tum por cinco años.

Nuevos estatutos en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú
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Esta famosa frase expresa-
da por el ahora Presidente 
de la República durante 
su campaña electoral, co-

bra vigencia al haberse cumplido 
los famosos 100 días de gobierno 
y haberse evidenciado un conjunto 
de impensados vacíos y aciertos no 
suficientes como para mantener su 
popularidad sostenidamente por 
encima de 60%.

Cobra vigencia porque el gobier-
no debe terminar con una suerte de 
“pichanguita”, como si no hubiese 
comenzado el “partido”, en la que 

¡Se acabó el recreo!

Luis soLari de La Fuente*

de los diversos “componentes” del 
gobierno, los sistemas de relación 
entre los mismos y la metodología 
con que estos componentes se van 
a relacionar con otros Poderes del 
Estado y con la ciudadanía.

El tercer elemento es el lengua-
je, obviamente no verbal ni gestual, 
sino el “lenguaje político”, que cada 
gobierno construye por medio de 
sus sistemas de comunicación po-
lítica.

Antes de que el gobierno publi-
cara su informe sobre los primeros 
100 días de gobierno, me hicieron 
una entrevista en la que me pregun-
taron si podía calificar al gobierno. 
Mi respuesta fue que era bueno, 
precisando que las variables eran 
excelente, muy bueno, bueno, regu-
lar, malo y pésimo.

La publicación del citado infor-
me me dio la razón. Las 23 áreas y 
las numerosas “medidas” en ellas 
mencionadas revelan que el gobier-
no ha estado trabajando. Pero, ¿por 
qué se espera a que se completen las 

*Ex Primer ministro.

se ha mantenido, o parece haberse 
mantenido, debido a un conjunto de 
elementos coincidentes.

Sería imposible hacer en este es-
crito un examen sectorial detallado 
del tiempo transcurrido, por lo que 
tomaré tres elementos que me pare-
cen sustanciales.

Independientemente de que en 
los estudios de opinión aparezcan 
como principales preocupaciones 
ciudadanas la inseguridad, la co-
rrupción y el trabajo, está bien es-
tablecido en América Latina que 
causa principalísima de la insatis-
facción por la democracia es la des-
protección de los derechos sociales: 
educación, salud, trabajo. Esto es, 
son las áreas sensibles de la relación 
entre ciudadanía y Estado, entre 
ciudadanía y gobierno, entre ciuda-
danía y la política. Este es el primer 
elemento.

El segundo elemento no está 
relacionado con las relaciones del 
gobierno hacia el exterior sino ha-
cia el interior. Esto es, la cohesión 

Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete ministerial ya sufrieron algunos cambios. Algunas salieron, otros llegaron.
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acciones para comunicarlas? Se van 
comunicando mientras se van rea-
lizando, encargando a cada respon-
sable sectorial lo propio del caso. La 
imagen debería ser que el país ente-
ro comienza a andar y que hay mu-
chos en ese proceso. En suma, que 
el gobierno conduce al país.

Más aún, si sobre un tema, por 
ejemplo la elección de Directores 
del Banco Central de Reserva, se co-
munica una posición y luego ésta es 
cambiada, significa que la posición 
se va adaptando a las circunstan-
cias, como si fuera comunicación 
no política. Este es un punto crítico, 
pues revela que los encargados de 
la comunicación política no tienen 
idea de lo que es la política. Me pa-
rece que ni siquiera han entendido 
los códigos del mensaje ciudadano 
de otorgar el Ejecutivo a una fuer-
za política y la amplia mayoría del 
Congreso a otra distinta.

Este solo hecho muestra que a 
las personas encargadas de la co-
municación política en Palacio de 
Gobierno, “el terno les quedó gran-
de”. Lamentablemente, en el tiempo 
actual toda la acción de un gobierno 
está íntimamente vinculada a la co-
municación política, por lo cual los 
otros dos elementos a tratar tam-
bién lo están.

En relación al segundo elemen-
to, era notorio que desde su inicio 
al interior del gobierno se movían 
fuerzas distintas, tanto en el gabi-
nete ministerial como en el partido 
político, así como en el grupo parla-
mentario. Era una tarea primordial 
administrar esas diferencias, hecho 
que le correspondía esencialmente 
al presidente electo y no al Primer 
Ministro. Parece no haber sido visto 
este asunto como prioritario, ya que 
se privilegió el nombramiento de 
asesores temáticos y sectoriales en 
Palacio y no la construcción de un 
equipo político de permanente aná-
lisis estratégico y recomendaciones.

Además, este hecho hace más evi-
dente la pobreza política del equipo 
de comunicación gubernamental.

Es prácticamente imposible 
mantener un proceso de cohesión 
sin estos dos engranajes: adminis-

tración de las diferencias y articu-
lación de los fundamentales com-
ponentes del gobierno. De no ser 
atendido esto con la urgencia que se 
requiere veremos una relación feble 
con la ciudadanía, teniendo todo a 
la vista para una relación idílica y 
muy fuerte.

El primer elemento es una ca-
tástrofe para el gobierno. Precisa-
mente los ministros de Educación y 
de Salud están entre los de menor 
aprobación. Heredar al Ministro de 
Educación del gobierno anterior es 
el peor error al configurar el gabine-
te, pues también se heredaron tres 
frentes abiertos por el Ministro: los 
Juegos Panamericanos y la falta de 
supervisión al Instituto Peruano del 
Deporte (IPD), el rechazo a la apro-
piación política del sistema univer-
sitario y, finalmente, la pretensión 
de imponer inconsultamente un 
nuevo currículo para la educación 
básica a partir del 2017. Esto sin 
contar la huelga en ciernes de do-
centes universitarios. En suma, el 
gobierno arranca en la Educación 
con la política educativa del gobier-
no anterior. ¡De Ripley!

En el Sector Salud las cosas son 
peores, pues la Ministra no salió 
del equipo de Plan de Gobierno, ni 
del Equipo de Transferencia, con 
el cual no se reunió. Este último 
equipo habría detectado cuestiones 

graves, que no fueron examinadas 
por quien presidía la Comisión de 
Transferencia, la Vicepresidenta 
Araoz. Consecuencia: la elección 
de una Ministra de trayectoria aca-
démica, con desconocimiento del 
Sector y sin un vasto historial de 
gestión. A esto se sumó el destape 
del tristemente famoso asesor pre-
sidencial y su escándalo de corrup-
ción, así como también la designa-
ción de cuestionados funcionarios 
en la Alta Dirección del Ministerio. 
Como dice el dicho: “elefante en 
cristalería”.

Es insostenible en el tiempo una 
popularidad alta del gobierno si los 
tremendos errores en estos dos sec-
tores no son corregidos con carácter 
de urgencia. ¿Esperar hasta fines 
de Diciembre y comenzar recién el 
gobierno  en salud y educación en 
Enero? La magdalena no está para 
tafetanes.

A estos tres elementos esen-
ciales: cohesión gubernamental, 
comunicación política y derechos 
sociales, se han venido sumando 
signos de complacencia o entendi-
miento con el principal partido opo-
sitor. El gobierno no ha entendido 
la voluntad popular y tampoco que 
la mayoría opositora parlamentaria 
ha sido electa por el 20% del padrón 
electoral.

Gobierno ¡se acabó el recreo!

Elmer Cuba, José Chlimper y Rafael Rey fueron cuestionados al ser elegidos directores del BCR.
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La expectativa generada por el 
gobierno de PPK al inicio de 
su mandato, tal vez solo pue-
da ser comparada con la que 

se generó al inicio de los gobiernos de 
Belaunde II y Alejandro Toledo, no 
obstante la diferencia de los contex-
tos. Mientras que los dos anteriores 
fueron gobiernos que reinauguraron 
la democracia, el gobierno de PPK es 
el cuarto gobierno en una poco común 
continuidad democrática de nuestro 
país. A pesar de esta importante dife-
rencia, la similitud de estos mandatos 
– como dijera anteriormente – radica 
en la generación de gran expectativa 
hacia los mismos por parte de la po-
blación. Este hecho podría explicar 
por qué en tan poco tiempo la popula-
ridad de nuestro presidente ha bajado 
tanto (además de hechos puntuales 
como el caso Moreno), aunque sigue 
manteniéndose alta.

Ya se ha dicho hasta la saciedad 
que en 100 días es imposible mostrar 
resultados concretos en un gobierno, 
pero sí se puede uno dar una idea de 
qué camino va a tomar el mismo. En 
tal sentido, podemos notar aspectos 
destacables por un lado y otros que 
deben ser prontamente corregidos. 
Asimismo no podemos olvidar el en-
torno en el cual se está desenvolvien-
do el gobierno (un parlamento en 
manos de un partido opositor y haber 
recibido un gobierno con cifras mucho 
menos positivas de las que se pensaba, 
consecuencia del mediocre desempe-
ño del quinquenio humalo-nadinista).

De esta manera, dentro de los 

puntos a favor dentro de estos pri-
meros 100 días de gobierno podemos 
destacar el desempeño en el ámbito 
económico. El destrabe de una serie 
de proyectos que van desde la urgen-
te ampliación del aeropuerto Jorge 
Chávez, hasta la autopista a Ica o la 
dación de normas que promuevan la 
simplificación administrativa en bene-
ficio de los ciudadanos y los contribu-
yentes, además del anunciado cambio 
de orientación que se le quiere dar a la 
SUNAT, donde los resultados al pare-
cer serán medidos no por el aumento 
de la recaudación, sino por la amplia-
ción de la base tributaria. En resumen, 
se nota en el ejecutivo una actitud más 
proactiva en el ámbito económico y un 
verdadero ánimo de hacer bien las co-
sas y haberse planteado – al menos en 
algunos ministerios – metas bien defi-
nidas y saber a dónde se quiere llegar.

Pero lo paradójico de esto es que 
desde mi perspectiva la mayor fortale-
za del gobierno da pie también a su ma-
yor debilidad. El enfocarse tanto en la 
reactivación de la economía no se está 
decantando necesariamente por el ma-
yor logro de una verdadera institucio-
nalidad. No hay por este lado mayores 
avances en el tema de seguridad ciuda-
dana – que implica en esencia una me-
jor presencia del Estado en el territorio 

100 Días de pros y contras
sobre la base del fortalecimiento del 
principio de autoridad – ni tampoco 
un adecuado combate contra la corrup-
ción – es más, el actual gobierno ya ha 
sido víctima de ella con el tristemente 
célebre caso Moreno y ahora el caso 
de las computadoras del MINEDU –y 
probablemente estos dos temas sean 
los más sensibles para la ciudadanía y 
depende del adecuado manejo de los 
mismos no solo el éxito de este gobier-
no, sino también la reivindicación de la 
política como la máxima expresión de 
servicio hacia la sociedad.

En resumen, el tiempo es todavía 
corto para hacer un balance de resul-
tados, pero las direcciones parecen 
estar ya tomadas. Todavía depende 
de PPK y su equipo si quieren ser re-
cordados en la historia como aquellas 
personas que se compraron el pleito 
por dejar las bases de un Estado ver-
daderamente institucionalizado o si 
quieren pasar como otro gobierno 
más de buen desempeño económico, 
pero mediocres resultados institucio-
nales. Es cierto que el primer camino 
es mucho más largo y complicado, 
pero si realmente queremos entrar a 
la OCDE – como parece ser uno de los 
principales objetivos de este gobierno 
– tenemos que incidir mucho más en 
la institucionalidad. 

JoseF ZieLinski*

*Abogado. Profesor Universitario.

Este nuevo gobierno busca un nuevo rumbo para la Sunat, un panorama económico proactivo.
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Percy tabory*

*Director de Adeco Consult.

En primer lugar quiero ma-
nifestar mi opinión en el 
sentido que es poco lo que 
se puede evaluar objetiva-

mente de la gestión de un gobierno, 
en un lapso tan corto como lo es el de 
100 días; por tanto el marco de re-
ferencia tiene que estar dado por lo 
que el gobierno ofreció para dichos 
primeros 100 días en su Plan de Go-
bierno, los pocos datos comprobables 
que además son resultado de expec-
tativas y efectos inerciales, el sentido 
que le pretende dar a las facultades 
para legislar concedidas a su pedido 
por el Congreso dela República, la 
Presentación del Gobierno del 26 de 
octubre de 2016 sobre lo que consi-
dera relevante de su accionar y lo que 
se haya podido observar de su estilo 
de gestión.

La evaluación así mismo debe 
partir del respeto a la Constitución 
Política del Perú que nos define en 
su artículo 43 como una República 
Democrática, con un gobierno unita-
rio, representativo y que se organiza 
según el principio de separación de 
poderes; y, el resultado electoral que 
concedió el triunfo al Presidente Ku-
czynski, en segunda vuelta, por un es-
trecho margen (50.12% vs. 49.88%) 
de Keiko Fujimori, mientras que en el 
Congreso Fuerza Popular alcanzó 73 
escaños versus 18 de PPK. Lo que en 
la práctica y democráticamente signi-
fica que el pueblo otorgó a PPK la res-
ponsabilidad de ejecutar y a Fuerza 
Popular la de legislar.

Crecer económicamente para dis-
tribuir la riqueza y mejorar los ni-
veles de bienestar de la población 
exige aumentar la inversión pública 

Los primeros pasos
del nuevo gobierno
en materia económica

y privada y ganar productividad; en 
este campo, el Plan de Gobierno de 
PPK ofreció que en sus primeros 100 
días de gobierno incorporaría en la 
estructura del MEF y de Pro – In-
versión mecanismos de coordinación 
con los gobiernos regionales para 
fortalecer las capacidades en materia 
de inversiones, APP e iniciativas pri-
vadas cofinanciadas. Así mismo crear 
un órgano conductor del proceso de 
descentralización y modernización 
del Estado, que articule las políticas 
intergubernamentales y renueve los 
procesos administrativos y crear el 
Ministerio de Apoyo a las Regiones 
(MAR).

Creado el MAR, se constituiría  un 
Consejo de Coordinación Interguber-
namental, adscrito a éste, encargado 
de fijar una agenda de reforma del 
Estado a escala regional y local. Ofre-
ció también impulsar un proceso de 
descentralización predecible que per-
mita una mejor transferencia de re-
cursos y  adelanto social para acelerar 
las obras en las regiones y finalmente 
fortalecer las oficinas de los gobier-
nos locales.

El Marco Macroeconómico Mul-
tianual 2017 – 2019 se aprobó el 
28.8.2016 por el nuevo gobierno. 
Las cifras revisadas presentan esti-
maciones de cierre para 2016 con un 

Este gobierno prometió en su plan incorporar al MEF y de Pro - inversión mecanismos de 
coordinación con los gobiernos regionales para mejorar las capacidades de inversión.
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crecimiento del PBI del 4% y para 
2017 del 4.8%, para luego declinar 
en 2017 y 2018 a 4.3% y 4.1% respec-
tivamente; aquello con una inver-
sión privada del 18.6% en 2017 para 
recuperarse a 19.2% en 2019. Los 
Términos de Intercambio se presen-
tan negativos en 1.9% en 2016 para 
volverse positivos recién en 0.2% en 
2019. Todo ello nos llevaría a un dé-
ficit económico del 3% este año, re-
duciéndose hasta 2019, al 2%.

El 8 de setiembre del presente 
año, el gobierno solicitó al congreso 
delegación de facultades legislati-
vas, por un plazo de 120 días, agru-
padas en cinco ejes: Reactivación 
Económica y Formalización; Segu-
ridad Ciudadana; Lucha Contra la 
Corrupción; Agua y Saneamiento 
y; Reorganización de Petroperú. El 
Congreso, el 29 de setiembre acor-
dó delegar facultades al Ejecutivo 
en los cinco ejes solicitados y por 
un plazo de 90 días.

El 26 de octubre de 2016 el gobier-
no a través del Presidente Kuczyns-
ki y el Premier Zavala presentó a la  
ciudadanía un informe sobre sus pri-
meros 90 días de gestión, los mismos 
que son un conjunto de medidas y 
objetivos agrupados en 4 ejes: Opor-
tunidades e Inversión Social; Segu-
ridad Ciudadana, Lucha contra La 
Corrupción y Justicia; Empleo, For-
malización y Reactivación Económi-
ca y; Acercar el Estado al Ciudadano.

Algunas de las medidas y objetivos 
están orientados a destrabar las in-
versiones públicas y privadas, otras a 
endurecer las penas en el campo de la 
corrupción y la delincuencia común 
y algunas a mejorar la eficiencia y 
coordinación intergubernamentales 
como por ejemplo el GORE.

De todo ello se desprende que el 
gobierno ha despertado una gran ilu-
sión en parte de la población, expec-
tativas moderadas en otro segmento 
y reacciones contrarias en muchos 
que tienen intereses contrarios a las 
metas del gobierno como los grupos 
de izquierda, o peor aún grupos de in-
terés económico que buscan el bene-
ficio propio antes que el bien común.

Manejarse en un escenario inter-
nacional incierto, con un Congreso 

zar la gobernabilidad u optar por una 
concertación a riesgo de ser percibi-
da como una convivencia que le abra 
una posibilidad a la izquierda.

Con los gobiernos regionales: 
Acelerar el Plan de los 100 días, ha-
cer ajustes al mismo o mantener el 
statu quo.

Fortalecer la democracia represen-
tativa, aceptar formas de democracia 
directa o reaccionar caso por caso.

Todos conocemos parte de la  
verdad pero cada uno la ve desde 
su propia óptica, algunos tratamos 
de lograr consensos, otros de con-
frontar y generar disensos o impo-
ner su verdad. Cuando se expone 
una idea no todos entendemos lo 
mismo, algunos por mayor o me-
nor versación sobre el tema, otros 
por su formación mayor o menor-
mente sesgada. Por ello cuando se 
lee o escucha una opinión se gene-
ran adhesiones o repulsiones ex-
plicables; para un social cristiano 
como yo el amor, la misericordia 
y la justicia que busca recuperar 
a los ciudadanos antes que la ven-
ganza, acorde a los mandatos de 
Jesucristo, se expresan en ordena-
mientos políticos, sociales y eco-
nómicos que deben ser el filtro de 
nuestra visión.

cuya representación  propia es pe-
queña, dividida y sin planteamiento 
doctrinario, con una oposición ma-
yoritaria, disciplinada y con algunas 
coincidencias en el campo económi-
co, y con una oposición minoritaria 
pero radical, requiere de una dosis de 
coraje, habilidad y fundamentalmen-
te honestidad y transparencia en la 
gestión y las comunicaciones.

Los esfuerzos del Presidente por 
contentar a la población lo han obli-
gado a afirmaciones y aclaraciones 
que más parecen contradicciones - y 
así lo ha tomado la prensa - a consu-
mir el periodo de semi tregua que ha 
obtenido de la población en su con-
junto pero que ha de llegar a su fin 
en un plazo corto, en especial ante 
la inminencia de hacer uso completo 
de las facultades delegadas; todo lo 
cual ha de obligar al gobierno a defi-
nir posiciones que hoy son preguntas 
más que cuestionamientos o voces de 
aprobación, entre ellas:

Mantener un lenguaje presiden-
cial flexible a riesgo de ser percibido 
como incoherente o virar a un len-
guaje directo, duro pero coherente, 
a riesgo de ser percibido como auto-
ritario.

Confrontar con la mayoría domi-
nante del congreso a riesgo de parali-

Entre los objetivos de este gobierno están la lucha contra la corrupción, seguridad ciudadana, 
inversión, entre otros.
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*Comunicador estratégico. Consultor, investigador y docente universitario.

Los  modernos estilos de vida  
han fragmentado las formas 
tradicionales de la vida fami-
liar, las relaciones sociales, el 

respeto y la cultura de la convivencia; 
de crecer, compartir, escuchar y de-
sarrollarnos en familia. Vivimos en 
estos tiempos en una sociedad, don-
de la televisión ha creado atmósferas 
mágicas en las que crecen niños y 
jóvenes alejados de sus padres, quie-
nes atrapados en las distancias y el 
trabajo no logran ejercer una actitud 
formativa. Ante los retos de la vida, 
se busca distraer a los  padres de su 
misión de guías y orientadores de sus 
hijos, quienes recogen modelos y es-
tilos de conducta de los principales 
programas de la televisión.
El despliegue de los “nuevos medios 
y soportes” de comunicación, poco 
a poco han desgastado los ingresos 
publicitarios de los medios tradicio-
nales, que en busca de nuevos anun-
ciantes, se han visto en la necesidad 
de asegurar públicos en función a 
programas de contenido con gran 
impacto social. En estos se promue-
ven temas y contenidos que incitan 
al escándalo, con la sola finalidad de 
lograr sintonías que den soporte eco-
nómico al emisor.
La “tele realidad” no puede valorarse 
desde escalas que la definan de buena 
mala o pésima; existen incluso pro-
gramas de gran calidad, produccio-
nes esmeradas con investigación acu-
ciosa en temas educativos, de gran 
interés para toda la familia que inclu-
so logran altos índices de sintonía.

La realidad como show
El aumento del consumo de nuevos 
medios en los soportes de internet, 
sumados al aumento de estaciones y 
sistemas de televisión de pago, han 
producido un efecto de saturación 

Tele realidad, principios y percepciones en disputa 
Reality Shows: escándalo e influencia social 

carLos beraùn di toLLa*

de comerciales que han llevado tan-
to a anunciantes como productores, a 
buscar nuevos contenidos que cauti-
ven a las nuevas generaciones de con-
sumidores de productos y servicios 
masivos. 
Un programa de “reality” tiene entre 
sus principales ingredientes presentar 
protagonistas relevantes o famosos, 
con los que el espectador se identifica 
y relaciona psicológicamente; el uso 
de una buena historia o noticia que 
sea tendencia tanto en la prensa como 
en las “redes sociales”, y algunos to-
ques de dramatismo, sensualidad y el 
ansia de la incertidumbre, dan el éxito 
necesario para mantener vigente un 
programa por alargar temporadas.

La publicidad estática salva la 
televisión
Ante la crisis de baja sintonía, esca-
sos anunciantes, y fuerte competen-
cia en horarios de mayor audiencia,se 
ha fortalecido el patrocinio de seg-

mentos de programas en vivo donde 
la espectacularidad compite con la 
atracción emocional de las audien-
cias. Si bien el “Product placement” 
o publicidad estática es la fuente vi-
tal de los programas deportivos, la 
presencia de la marca o producto se 
ha ido introduciendo más en la cons-
trucción de programas masivos con 
contenidos tan llamativos, que violan 
los horarios de protección del menor 
y el respeto a la familia.
El Product placement (publicidad 
por emplazamiento), conocido como 
emplazamiento publicitario o posi-
cionamiento de producto, es una téc-
nica que inserta un producto, marca o 
mensaje dentro de la narrativa de un 
programa -por lo general en medios 
de comunicación audiovisuales como 
programas y series de televisión, tele-
novelas, videos musicales, cine y vi-
deojuegos-, para que la “recordación” 
de la marca sea más efectiva.
Existen en la actualidad las siguientes 

Los realitys pueden ser programas donde se transmitan valores, con contenido familiar.
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formas publicitarias:
-Pasivo: El producto o marca está en 
la escena, se puede ver pero los per-
sonajes ni lo mencionan ni interac-
túan con él.
-Activo: Los personajes interactúan 
con el producto pero no lo mencionan.
-Activo con mención: En algún mo-
mento del diálogo los personajes 
mencionan el nombre de la marca o 
del producto.
-Activo con alusión: Los personajes 
mencionan las características y las 
virtudes del producto o la marca.

Efectividad, percepción y con-
sumo adolescente
Para la investigadora Margarita Cres-
po, dentro de un estudio en el Perú 
que analiza los contenidos en progra-
mas de entrevistas a diferentes perso-
najes de la farándula, encontró temas 
que inciden en la sexualidad desboca-
da, la inferida, la homosexualidad y la 
proyección de una imagen denigrante 
de la mujer.
En cuanto a los programas concurso, 
encuentra que los protagonistas con-
forman equipos antagónicos donde 
la sexualidad se presenta enmasca-
rada por un humorismo promotor 
del morbo, del facilismo, y de la igno-
rancia como esquema de vida. Cres-
po cita en su estudio sobre Mensajes 
y Modelos para adolescentes, que la  
audiencia del programa “Esto es Gue-
rra” estaba constituida en el 2015 por 
un 17 por ciento de hombres y muje-
res mayores de 18 años; en el 2017 
por un 48.9 por ciento de niños y ni-
ñas de 7 y 11 años; y un importante 
grupo de 50.4 por ciento por adoles-
centes de 12 y 16 años.

El arquetipo como modelo de 
conducta
Según el psicoanalista C.G. Jung, los ar-
quetipos no son solo“representaciones 
heredadas, sino…posibilidades here-
dadas de representaciones…; como se 
puede comprobar por ser los arque-
tipos un fenómeno universal”. Un fe-
nómeno tan universal que se pueden 
construir historias de competencia, 
romance, lucha, emoción y compañe-
rismo en diferentes shows y progra-
mas de televisión, de modo que conec-

La teleaudiencia se ve representada en los logros y desventuras de los personajes, dejando se lado 
sus metas y estudios personales como medio de superación.

ten mensajes y conductas de consumo, 
que llevan consigo diferentes estilos y 
formas de ver la vida en la juventud.
Desde esta perspectiva, los patrones 
de conducta establecidos desde di-
ferentes situaciones y escenarios no 
solo venden productos y servicios, 
sino también conductas que buscan 
motivar y revender constantemente 
lo anunciado.
Los canales de televisión emplean 
estudios de audiencias, entre los que 
destacan las preferencias de dife-
rentes perfiles de públicos donde los 
niños y adolescentes tienen impor-
tante ubicación al ser más fáciles de 
cautivar con ciertos contenidos que 
recogen el uso de tendencias socia-
les, arquetipos y deseos en los que el 
contenidos de los programas excede 
lo moral y socialmente aceptable. 
Recordemos que un arquetipo es un 
patrón de vida que puede usarse tan-
to para promover valores  o todo lo 
contrario.
Los adultos y jóvenes representados 
en arquetipos y tendencias, observan 
la realización de logros y desventu-
ras en sus personajes que proyectan 
estilos de vida con patrones de con-
sumo, que deberían ser regulados en 
función al bienestar social, el respeto 
al otro y el fortalecimiento de los va-
lores familiares.

Pese a toda crítica, la tele-realidad 
(Reality Show) es también una opor-
tunidad de construir valores, de edu-
car y trasmitir formas nuevas de con-
vivencia y respeto hacia los demás, 
con una clara semblanza moral que 
permita en niños y jóvenes sentirse 
motivados a superarse en la búsque-
da de un mundo mejor.
Finalmente, la orientación familiar 
resulta vital en el desarrollo de acti-
tudes y conductas en niños y adoles-
centes, de modo que únicamente los 
padres pueden influir eficazmente en 
el rechazo crítico de este tipo de pro-
gramas, y así retar a productores y 
anunciantes a realizar contenidos de 
mayor calidad que contengan valores 
y modelos de conducta que mejoren 
la sociedad.
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-Bazo, F. P. (2011). La realidad mediatizada: 
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consciente colectivo (Vol. Obra Completa vo-
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ricardo boLívar Huayta*

Antes de hablar directamen-
te del tema de la “acción de 
prevención desde la fami-
lia”, creo necesario  hacer 

una reflexión y dar una apreciación 
en relación a los métodos de anti-
concepción que hoy invaden los la-
boratorios, las farmacias, centros de 
salud, clínicas, etc. y se utilizan sin 
prescripción médica, solo con el inte-
rés de dejar volar los deseos hedonís-
ticos, y no pensar en las consecuen-
cias de sus acciones.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), todas las niñas y mu-
jeres que corran el riesgo de tener un 
embarazo no deseado tienen derecho 
a la anticoncepción de emergencia y 
estos métodos se deben integrar en 
todos los programas nacionales de 
planificación familiar.

Definitivamente  este es para al-
gunos una “simple solución” que en 
la práctica  es un anticonceptivo de-
nominado de emergencia. Tiene un 
probado efecto sobre la ovulación, re-
trasándola, lo que evita el embarazo 
según el momento en que se adminis-
tre; de otro lado, “la pastilla del día 
siguiente” por ejemplo, impide que 
aniden en el útero el óvulo y el esper-
matozoide, no dando lugar a un nue-
vo ser, lo que equivale a no permitir 
la realización de un proyecto de vida.

Desde un punto de vista ético-
moral, si bien existe el principio de 
autonomía de toda persona humana, 
que consiste en que toda persona debe 
ser capaz de  decidir por sí misma en 
todas las dimensiones de su vida, las 
personas deben conocer perfectamen-
te las consecuencias cuando toma la 
píldora pero no se les informa.

La Anticoncepción 
oral de Emergencia                                                                 
y la prevención educativa 
desde la familia

*Director de la oficina Nacional de Educación Católica - Conferencia Episcopal Peruana.

Desde el punto de vista educativo, 
los padres y los docentes debemos 
formar a los adolescentes y jóvenes 
a ser capaces de respetar la vida, pri-
mero su propia vida, valorarse como 
personas dignas y trascendentes, res-
petar a sus compañeros, ayudarlos a 
no cometer errores, asumir las conse-
cuencias de sus actos y tomar decisio-
nes asertivas que no dañen a terceros.

Este tema de la anticoncepción 
oral de emergencia, es un tema po-
lémico, pues se pone de manifies-
to todo tipo de creencias y mitos, 
las investigaciones señalan pros y 
contras de este uso. Este asunto ha 
provocado muy duras críticas hacia 
la Iglesia católica. Muchos incluso 
llegan a pensar que la Iglesia debería 
actualizarse, creen que la oposición 
del Papa y de los obispos al uso de 
los anticonceptivos artificiales es 
algo conservador y anticuado, o que 
va contra los derechos de la mujer 

de elegir lo que hace con 
sus propios cuerpos.

A pesar de las críti-
cas, los matrimonios 
están de acuerdo con la 
enseñanza de un método 
natural que postula la 
Iglesia, han analizado y 
han descubierto que en 
el uso de métodos an-
ticonceptivos se da un 
desorden hormonal que 
las dañan.

Hace unos meses en-
contré en Internet un 
caso que lo comparto 
para que sirva de análisis.

maté a mi bebé….
Soy Helena, tenía 19 años cuando 

cometí el peor de los crímenes: maté 
a mi bebé. Tenía tanto miedo que mi 
mamá se muriera de vergüenza, ya 
que es una persona a la cual le impor-
ta mucho el qué dirán. Yo lo quería, 
lo sentía, pero el miedo me dominó. 
Hasta el día de hoy, ya con 32 años, 
me doy cuenta de lo cobarde que fui. 
Les juro que me arrepiento día a día. 
Yo pensé que era lo mejor para mi 
mamá. Casi me muero, me hubie-
ra gustado, ya que después de todo 
aquello, desperté de coma y me dije-
ron que jamás podría tener un bebé. 
Me arruiné para toda la vida, no sabía 
lo que hacía, ¡Dios sabe que es así!, 
siempre le hablo y le pido perdón. Mi 
cuerpo nunca volvió a ser el mismo, y 
deseo la muerte para mí, jamás podré 
ser feliz, entonces para qué vivir... Ni 
piensen en el aborto, no se destruyan, 
sigan adelante por más que todo sea 
adverso.

La educación por el respeto a la vida se puede formar desde 
las aulas de clase y el hogar.
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El pasado 22 de noviembre se 
presentó en Lima la magna 
obra del filósofo y teólogo 
Juan Leuridan Huys. El li-

bro titulado “El sentido de las dimen-
siones éticas de la vida” recoge la re-
flexión y las propuestas del también 
fraile dominico, sobre el modo en que 
la sociedad actual tendría que hacer 
un viraje hacia una nueva ética. 

De este modo -se explica en la 
obra-, será posible enfrentar con la 
base del amor cristiano, a las ideolo-
gías postmodernas, especialmente, al 
economicismo y el cientificismo, que 
quieren imponer una conducta única 
en los sectores político, financiero y en 
la sociedad como tal, especialmente, 
en sus instituciones base como son la 
familia y la escuela. 

El padre Leuridan, quien es también 
el decano de la facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Turismo y Hotelería 
de la Universidad San Martín de Po-
rres, reconoció que la obra no hubiera 
sido posible sin haber tenido una per-
manente relación con la vida universi-
taria. Desde esta, reflexionó, ha podido 
interactuar por décadas con jóvenes, 
padres de familia y docentes, en lo refe-
rido a la reflexión de sus problemas y a 
la búsqueda de soluciones, tratando con 
ellos mismos de mantener la esperanza 
y no vivir angustiados ante el futuro.

Para el autor, y esta es la meridia-
na claridad de su libro, la crisis actual 
es una crisis de falta de ética, debido 
a que un neopositivismo ha decidido 
desmontar las bases éticas que aún li-
gan a personas y culturas.

Un merecido reconocimiento 
La obra de Juan Leuridan fue desta-
cada durante la presentación por el 

Una nueva ética ante la vulgaridad de la 
sociedad individualista y tecnócrata

*Periodista

EL PADRE JUAN LEURIDAN PRESENTA UN “TRATADo” DE éTICA CoNTEmPoRáNEA

José antonio vareLa vidaL*

arzobispo de Ayacucho y presidente 
de la Conferencia Episcopal Peruana, 
Salvador Piñeiro, así como por el su-
perior provincial de los dominicos en 
el Perú, fray Juan José Salaverry y el 
filósofo y docente universitario Luis 
Arista.

“Eres un formador de juventudes 
y un apasionado por el Perú”, fueron 
las palabras más sentidas dichas por el 
arzobispo Piñeiro, quien de este modo 
quiso destacar la verdadera intención 
del autor al presentar su obra: llegar 
a los jóvenes peruanos para que re-
flexionen y asuman una ética contem-
poránea en sus vidas, donde el amor 
cristiano transforme vidas al ejemplo 
de Jesucristo. 

Por su parte, el filósofo Luis Arista 
reconoció que nos situamos ante un 
“tratado” de ética contemporánea, 
que es el fruto de casi diez años de 
trabajo, durante el cual el autor ha in-
vestigado de modo solitario, pero con 
un rostro solidario. Esto debido a que 
Leuridan nos ha hecho comprender 
las capas de la corrupción y la vulga-
ridad de lo público, para contraponer 
de modo magistral esta obra, que es 
“un alegato e invitación a retomar 

modelos morales” para nuestros días. 
Habiendo calificado el contenido 

del libro como un “neoaristotelismo”, 
explicó que este se presenta hoy como 
una salida crítica al liberalismo y al 
neoliberalismo, así como al cientifi-
cismo y al relativismo moral postmo-
derno, que no distingue -entre otras 
cosas-, la moral pública de la privada.

Finalmente, el padre Salaverry, 
como la más alta autoridad dominica 
en el Perú, destacó que la obra se en-
marca en una línea clara con el pen-
samiento del fundador Domingo de 
Guzmán y de Tomás de Aquino, quie-
nes pusieron en el centro de su ense-
ñanza, la importancia de conocer al 
hombre y su pensamiento.

De este modo –continuó-, el li-
bro, que se enmarca en los 800 años 
de fundación de la Orden Dominica, 
permite distinguir una continuidad 
en el análisis de Leuridan, quien en 
las últimas décadas ha alertado que la 
ciencia y la tecnología quieren dejar de 
lado todo orden ético, político y jurídi-
co que se les interponga. “Tú eres ya 
parte de estos 800 años de la historia 
dominica”, fueron sus palabras públi-
cas de reconocimiento al autor.

(Izq. a der.) Luis Arista, Monseñor Salvador Piñeiro, Johan Leuridan y Fray Juan José Salaverry.
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E l Foro “El rol de los social 
cristianos, camino al Bicen-
tenario”, se realizó el 20 de 
agosto en las instalaciones del 

Hotel Plaza del Bosque. Las exposicio-
nes estuvieron a cargo de Javier Bedoya 
de Vivanco y Luis Solari de la Fuente y 
la moderación estuvo a cargo de José 
Luis Pérez Guadalupe, Vice Presidente 
del IESC. A continuación, se constituye-
ron cuatro mesas de trabajo que abor-
daron los temas de: pobreza y desigual-
dad, orden social y familia, corrupción y 
acondicionamiento territorial. 

Javier bedoya de Vivanco
El abogado y ex congresista del Par-

tido Popular Cristiano, recordó que los 
partidos socialcristianos nacieron como 
una alternativa ante la dicotomía entre 
capitalismo y socialismo, planteando 
una tercera vía en la pugna entre los 
grandes polos del poder mundial. Esa 
historia no se puede olvidar al momento 
de plantearse  el rol de los socialcristia-
nos en el Perú en el bicentenario de la 
independencia.

Al cambiar el panorama político en 
Europa, con la caída del Muro de Berlín, 
los paradigmas del socialcristianismo 
perdieron fuerza, lo que afectó a Amé-
rica Latina, donde los grandes partidos 
Social Cristianos han sido pasivos tes-
tigos de esta crisis, en un momento en 
que los partidos políticos, en general, 
perdían credibilidad.

Esta coyuntura nos presenta un do-
ble reto: encausar y dirigir a nuestros 
pueblos en el  desarrollo de sus derechos 
pero con libertad y en democracia, y de-
sarrollar una conciencia de protección 
del medio ambiente en solidaridad con 
las próximas generaciones. Nuestras so-
ciedades deben, en democracia, remon-
tar los desequilibrios sociales, moderni-
zar el Estado, insertar a nuestros países 
en las economías del mundo y superar 
la situación de los partidos políticos res-
pecto del desarrollo de movimientos po-
pulistas sin valores ni proyectos.

No puede decirse que con el de-
rrumbe del comunismo el pensamien-
to social cristiano ha perdido vigencia; 
sostenemos que no, afirmó, y citó al 
recientemente fallecido ex presidente 
de Chile, Patricio Aylwin, quien sostuvo 
que las banderas que el socialcristianis-

FoRo SoCIAL CRISTIANo: 

El rol de los Social Cristianos, 
camino al bicentenario

mo levantó permanecerán vigentes por 
estar basadas en principios inmutables 
y permanentes, tales como el de la per-
sona humana, la concepción de los de-
rechos humanos, el anhelo de la paz, la 
idea de la solidaridad, el fortalecimien-
to de la familia, la idea que para ganar 
a la pobreza hay que crear riqueza; y 
el principio de la subsidiariedad en su 
estricto sentido del apoyo del Estado a 
las actividades privadas o comunitarias.

Los que en el pasado negaban nues-
tros valores hoy tratan de apropiarse de 
nuestras banderas, de nuestros valores 
de modo que nuestro éxito puede cons-
tituirse en nuestra fragilidad.

Debe orientarnos, como esencia  in-
dispensable, la primacía de la persona 
humana, la democracia, la igualdad de 
oportunidades y la construcción de un 
Estado con la capacidad de cumplir con 
su papel tanto subsidiario como solida-
rio de cara al bien común.

Citando a Maritain, concluyó: “Nun-
ca pueden los cristianos descansar 
dentro del tiempo, desde que existe el 
mundo el cristiano debe procurar nue-
vos progresos y nuevas mejoras para 
alcanzar mayor justicia y fraternidad 
sobre la tierra y para la más completa 
realización del evangelio.”

Luis Solari de la Fuente
El doctor Luis. Solari hizo una intro-

ducción histórica para explicar por qué 
se toman algunas decisiones y la impor-
tancia de las cosmovisiones. Comentó 
que los partidos Social Demócratas, tie-
nen un origen marxista. Posteriormen-
te, luego de la Revolución Rusa estos 
partidos se dividen entre partidos co-
munistas y partidos social demócratas. 
Estos últimos, inspirados por Berns-
tein, devienen en una ideología socia-
lista democrática, pero que mantiene la 
concepción de que es el Estado el que 
debe dirigir la sociedad. Este enfoque 
es el que diferencia a la social democra-
cia y al social cristianismo. Mientras la 
socialdemocracia busca regular todos 
los aspectos de la vida pública desde 
el Estado, para el socialcristianismo el 
Estado debe administrar con equidad el 
sector público, el aparato estatal, pero 
dejando a la Sociedad Civil la conduc-
ción del país. 

Este enfoque tiene consecuencias 
prácticas; pongamos un ejemplo cerca-
no. Cuando la socialdemocracia llega al 
poder con su idea que el Estado puede 
normar todos los aspectos de la vida de 
la sociedad, elimina la formación huma-
nista de la escuela pública, sin mayor 

Las mesas de trabajo fueron espacios de intercambio de ideas entre los asistentes.
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resistencia; pero sus consecuencias son 
graves: al no estimularse la fraternidad y 
una cultura de respeto por el otro, se fa-
vorece la violencia y la corrupción. Otro 
ejemplo es la modificación de una políti-
ca tributaria pro familia, eliminando las 
deducciones por carga familiar, aproba-
da fácilmente al no tener esta democra-
cia liberal estatista un contrapeso que 
defendiese a los derechos de las familias.

 A continuación resaltó la impor-
tancia de la antropología que explica el 
quién soy. Sostuvo que la antropología 
es la piedra angular del pensamiento 
social cristiano y que existe diferencia 
en los enfoques de una antropología 
simplemente antropocéntrica de una 
teoantropocentrica. Esta última,  expli-
ca el concepto de fraternidad por ser 
todos hijos de Dios. 

Esta antropología es la base del pensa-
miento social cristiano que explica el por 
qué hacemos las cosas. De ella surge la 
abundante posición del socialcristianis-
mo sobre todos los temas, que es la parte 
operacional. Sin la antropología que da 
sentido a nuestro quehacer, que nos per-
mite entender la realidad, nos volvemos 
simplemente funcionales, y en la función 
pública, simplemente eficientes, pero no 
más justos para transformar el país.

Luis Solari culminó su exposición 
señalando que la tarea principal de los 
social cristianos es cambiar el mundo 
buscando la justicia por la vía de la fra-
ternidad. Su rol exige saber aceptar com-
promisos y responsabilidades, afirmar su 
origen y aceptar la antropología cristiana 
que sustenta los principios del socialcris-
tianismo que son normas de conducta 
personal y social, e instrumentos para 
analizar políticas públicas e instituciones. 

mesas de debate y diálogo
Luego de las exposiciones, los asis-

tentes se distribuyeron en cuatro mesas 
de trabajo, arribando a las siguientes 
conclusiones:

Pobreza y desigualdad.- Los so-
cialcristianos buscamos un desarrollo 
integral “de todo el hombre y de todos 
los hombres”. La pobreza es la con-
secuencia de una serie de exclusiones 
históricas y estructurales: centralismo, 
discriminación social, no acceso a edu-
cación y a servicios sociales, entre otras, 

que debemos superar. La fraternidad y 
la solidaridad nos hacen ver a cada per-
sona como un hermano, mientras que la 
subsidiariedad nos hace trabajar para 
que a quien se le brinda ayuda hoy, pue-
da valerse por sí mismo el día de ma-
ñana. Combinando solidaridad y subsi-
diariedad los socialcristianos hemos de 
promover una real economía social de 
mercado, con tanto mercado como sea 
posible y tanto Estado como sea necesa-
rio, capaz de eliminar las imperfeccio-
nes del mercado y apoyar a los sectores 
menos favorecidos, fomentar el asocia-
tivismo y los programas de desarrollo 
productivo que permitan desarrollar 
las potencialidades de nuestros pueblos 
con el trabajo digno de los peruanos.

Orden social  y familia.- La familia 
es el fundamento de la sociedad, su “cé-
lula primera y vital”, donde se constitu-
yen las relaciones interpersonales -de 
padres, de hijos, de hermanos-, expre-
siones básicas de su naturaleza social, 
en donde las nuevas personas se edu-
can y forman en principios y valores. 
Su fortalecimiento supone, entre otras 
consideraciones sociales, disminuir la 
alarmante violencia familiar, respetar 
la jornada laboral, preservar una remu-
neración digna y mejorar el  transporte 
público, que hoy alarga innecesaria-
mente la ausencia de los padres en el 
hogar. La promoción y atención a la fa-
milia deben ser integrales, con políticas 
sociales coherentes que no pierdan de 
vista el respeto y salvaguarda a la dig-
nidad de la persona humana desde su 
concepción.

Corrupción.- La corrupción, enten-
dida como el abuso del poder mediante 
la función pública para beneficio per-
sonal, debe ser combatida en el corto 
plazo fortaleciendo y perfeccionando 
en el Estado mecanismos de transpa-
rencia; facilitando al ciudadano la labor 
de observación y fiscalización con el uso 
de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación, y con organismos 
de control que acompañen los procesos 
de la gestión pública, eficiente y pru-
dentemente, rastreando posibles actos 
dolosos sin esperar actuar sólo cuando 
ya es demasiado tarde. En el largo pla-
zo, enfrentar la corrupción pasa por un 
cambio en las mentalidades de las per-
sonas y de la sociedad en su conjunto, 
donde la educación en valores es fun-
damental. Los socialcristianos deben 
levantar la bandera de no más permisi-
vidad ni complicidad silenciosa.

Acondicionamiento Territorial.-
La diversidad del país demanda polí-
ticas de acondicionamiento y ordena-
miento territorial que organicen el uso 
adecuado de su espacio en función de 
su vocación y potencial. La solución de 
buena parte de los conflictos sociales 
supone políticas de acondicionamiento 
territorial, concurrentemente aplicadas 
con la planificación concertada y una 
clara definición de la visión de desarro-
llo, la descentralización entendida como 
proceso, y la gestión articulada de los 
tres niveles de Gobierno, que permitan 
una adecuada organización física y un 
desarrollo equilibrado de los espacios.

(Izq. a der.) Armando Borda Herrada, Luis Solari de la Fuente, Jaier Bedoya de Vivanco y José Luis 
Pérez Guadalupe.
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Este fue el último Foro organizado por el Institu-
to de Estudios Social Cristianos con la colaboración de 
la Fundación Konrad Adenauer. Se desarrolló el 10 de 
noviembre y contó con la presencia como expositores: 
Percy Tábory Andrade, economista, Director de Adeco 
Consult, ex Secretario Nacional de política del PPC; con 
Nancy Arellano Suárez, Magister en Gestión y Gobierno 
para América Lana, y con Juan Sheput Moore, congresis-
ta de la República por el Partido Peruanos por el Kambio.

Percy Tábory, sostuvo que sabiendo que 100 días es 
un período muy corto para evaluar seriamente la gestión 
de un nuevo gobierno, sólo pueden hacerse apreciacio-
nes parciales y con un alto contenido de juicios de valor. 
Así, se preguntó por la creación del Ministerio de Apoyo 
a las Regiones y la redefinición del Rol del MEF y Pro 
– Inversión, para mejorar la capacidad y calidad de la 
inversión. Preguntarse también, si el deseo de destrabar 
inversiones es realista y suficiente para dinamizar la in-
versión privada en forma sostenible y si la forma de lo-
grarlo es la más eficiente para el país. 

Nancy Arellano, por su parte expresó que la apro-
bación del Presidente Kuczinsky es menor a la que en su 
momento tuvieron Humala o García. El 38% de desapro-
bación se debe a la percepción de que el gobierno no sabe 
escoger a sus colaboradores y a que la corrupción, está 
presente, resultados de cómo fue tratado por los medios 
el caso Moreno. Esta percepción deteriora la gobernabi-
lidad. No obstante lo dicho, un importante

52.5% ene expectativas en que se producirán mejoras.
Lo hecho se detalla bastante bien en el Informe de 

los 100 primeros días de la gestión, pero no están sien-
do percibidas adecuadamente por la población. Hay una 
deficiencia en la comunicación política. La necesidad de 
una estrategia comunicacional es evidente. 

Juan Sheput dijo es poco lo que puede hacerse 
cuando recién se va consolidando un nuevo equipo de 
gobierno frente a un entorno igualmente nuevo, en el 
cual los márgenes de acción se van definiendo en el ca-
mino. Deben señalarse las condiciones radicalmente dis-
tintas en el accionar posible de la actual gestión, respecto 
de los tres gobiernos anteriores, por su relación con el 
Legislativo. Los gobiernos de Toledo, García y Humala 
pudieron armar mayorías parlamentarias, que les dieron 
un margen de acción frente a sus respectivas oposicio-
nes. Pero en el caso de PPK, cuenta con una bancada de 
18 parlamentarios y debe enfrentarse a una oposición 
que con sus 72 escaños ene, sola, la mayoría suficiente 
para aprobar leyes. Este análisis no es expuesto en el 
debate público ni tomado en cuenta por periodistas en 
el momento de hacer sus análisis. La labor del gobierno 
de PPK es consolidar algunos espacios. Uno es de la opi-
nión pública.

El 26 de octubre último se realizó en Lima el foro “Las nue-
vas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo: La delegación 
de facultades, cuyo propósito fue analizar las nuevas relaciones 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se contó con la 
participación del abogado Edgar Enrique Carpio Marcos, vice-
ministro de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos, en representación de la ministra Marisol Pérez Tello, 
titular del sector, y con la participación del congresista aprista 
Jorge del Castillo Gálvez. 

Para el viceministro Edgar Carpio, la delegación otorgada 
no es para que el Ejecutivo legisle en representación del Legis-
lativo, sino para que puede legislar en el ámbito de los temas y 
plazos autorizados.

Sus normas están sujetas al control político del Legislati-
vo y al control jurisdiccional del propio Legislativo así como 
del Tribunal Constitucional, que pueden pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas. El mecanismo por 
el que el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo a dictar Decre-
tos Legislativos se denomina Ley Autoritativa, la misma que 
precisa las materias sobre las que puede legislarse, así como el 
plazo en el que puede hacerlo. 

El poder Ejecutivo ha solicitado facultades para legislar en 
cuatro grandes temas: reactivación económica y formaliza-
ción, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y agua 
y saneamiento. Al momento se han aprobado dos Decretos 
Legislativos, uno sobre la Policía y otro sobre la lucha contra 
la corrupción, además de una propuesta de modificación del 
artículo 41° de la Constitución, también en el marco de la lucha 
contra la corrupción. Sobre el resto de temas, el Ejecutivo vie-
ne trabajando intensamente para poder emitir los correspon-
dientes decretos legislativos en el plazo autorizado. 

Por otra parte, el congresista Jorge del Castillo reflexionó 
que para un nuevo gobierno había, principalmente, dos temas 
para los que era necesario solicitar facultades legislativas: el 
de la economía y el de le seguridad. Ambos temas, además de 
otros, se incluyeron en el pedido de facultades. Lo que llamó la 
atención es que no se incluyese la temática de la salud, que el 
propio Ejecutivo había calificado como un sector que esta-
ba “de cabeza”.

En el área de economía llamó la atención la insistencia del 
Ejecutivo en la reducción de 1 punto del IGV desde el 2017, con 
el argumento de reactivar la economía y de ayudar a la forma-
lización de la misma. Opinó que hubiese sido mejor postergar 
por un año esa reducción y dedicar ese importante monto a 
realizar pequeñas obras en todo el país que reactiven la econo-
mía de la gente mediante la creación de trabajo. Respecto de si 
ayudaba a la formalización, indicó que esta no se enfrentaba 
con medidas tributarias, pues los informales no tributaban, de 
modo que les era indiferente si el IGV era de 18, 15 o cualquier 
otro porcentaje.

FSC: balance de los 100 
primeros días del nuevo gobierno   FSC: Las nuevas relaciones entre 

el Ejecutivo y el Legislativo:
La delegación de facultades
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Chiclayo es una localidad con 
potencialidades, vista siempre 
muy vinculada a la actividad 
comercial; por su ubicación 

estratégica está llamada a constituirse 
en un hub del norte peruano. Lamen-
tablemente esta población también 
se ha visto sacudida por el flagelo de 
la corrupción, y que mayor prueba de 
ello que el arresto del Alcalde provin-
cial Roberto Torres el año 2014, junto 
a toda una red de funcionarios deno-
minada “Los limpios de la corrupción”, 
cuyos casos aún son investigados y que 
implicarían nexos en Lima.

Hoy por hoy, una nueva banda ha 
sido intervenida “La Hermandad del 
Norte”, llevando detenidos a sicarios 
y también empresarios, quienes esta-
rían relacionados con el asesinato el 
año 2015 de un auditor de la SUNAT, 
entre otros crímenes.

Estas situaciones presentes tie-
nen que poner en alerta a Chiclayo y 
al departamento de Lambayeque, en 
tanto la corrupción y el crimen se han 
infiltrado en distintos estamentos. 
Una localidad que ha crecido mate-
rialmente pero de un modo desorde-
nado, agravándose así los problemas; 
esa falta de planificación permanente 
hace perder a Chiclayo el camino de 
volverse una metrópoli. ¿Hasta cuán-
do ser meros observadores de esta 
preocupante realidad?

El Foro Social Cristiano ya opera 
en esta ciudad, reuniendo en su ma-
yoría a jóvenes que asisten a los Se-
minarios de Formación en el Social 
Cristianismo que aquí el IESC tam-
bién ha llevado a cabo. Como parte 
de nuestras actividades hemos lle-
vado adelante durante los meses de 
octubre y noviembre el Primer Taller 
“Formación de Gestores Públicos” 
con la única finalidad de brindar más 
herramientas de acción a jóvenes y 
público interesado, de cara a empo-
derar nuevos líderes comunitarios. 

Ello es lo que hace falta, dirigencias 
mejor preparadas pero desde la base 
del tejido social: buenos dirigentes 
desde los barrios, pero que no solo 
tengan concepciones teóricas en la 
mente sino las herramientas adecua-
das para materializar esos principios 
en la práctica, sólo así estaremos tra-
bajando realmente por una idea de 
bien común.

Este taller se ha desarrollado con 
apoyo de la Casa Comunal de la Ju-
ventud de Chiclayo, así como de la 
Red Latinoamericana de Jóvenes por 
la Democracia (plataforma presente 
en 20 países latinoamericanos), gra-
cias a ello, los docentes expositores 
nos han brindado su tiempo de modo 
gratuito demostrando así claramente 
su nivel de compromiso. Los temas 
tratados fueron: I) mecanismos de 
lucha contra la corrupción, II) mo-
delos de desarrollo alternativo, III) 
instituciones democráticas directas, 
IV) grandes proyectos regionales, VI) 
competitividad regional. Cada sesión 
se ha visto acompañada de trabajo en 
grupos para que los asistentes pue-
dan plasmar en propuestas propias la 
información recibida. Queremos ayu-
darles así a que ellos sean los nuevos 
dirigentes comunitarios.

Socialcristianismo en Chiclayo

Pero, no se trata de un territorio 
aislado; es por ello que desde el Foro 
consideramos de suma importancia 
estar al tanto de los procesos que vie-
nen ocurriendo en otras latitudes. En 
este tiempo, ayudados de las nuevas 
tecnologías de la información, las dis-
tancias ya no son un obstáculo. El Foro 
en Chiclayo ha participado en video-
conferencias con Venezuela conver-
sando sobre la vulneración democrá-
tica que vive ese país, de igual modo 
con Colombia para tratar el proceso 
de paz, y una videoconferencia espe-
cial con México para abordar los retos 
frente a la corrupción. Con estas con-
ferencias internacionales, buscamos 
que sean los mismos actores juveniles 
de otros países quienes presenten sus 
problemáticas y podamos estar mejor 
informados de ello, haciendo sinergia 
e intercambiando ideas. Quienes lide-
ren las ciudades del norte tienen que 
saber tender puentes también hacia 
otras realidades.

Con estas iniciativas el Foro en 
Chiclayo camina a fortalecer su accio-
nar, formando en pensamiento pero 
sin olvidar la acción. El camino es 
aportar en la construcción de lideraz-
gos comunitarios, con conocimiento 
y real compromiso.

*Politólogo.

Jorge Luis vaLLeJo casteLLo*

Asistentes del Seminario de Formación en el Social Cristianismo en Chiclayo.
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Nació en Arequipa, vivió y falleció en el Cusco, 
fue una persona representativa del compro-
miso social cristiano. Estudió en el colegio de 
la Independencia en la ciudad de Arequipa; 

a partir de 1957 se estableció en el Cusco donde realizó 
sus estudios de Derecho en la Universidad San Antonio 
de Abad; lo recuerdo como dirigente estudiantil del frente 
que fundaron los universitarios social cristianos; pronto 
destacó por su oratoria y afán periodístico. 

Estuvo vinculado per-
manentemente con esas 
ideas lo que lo impulsó a 
formar un valioso grupo 
integrado por Valentín 
Paniagua, David Pezua, 
Raúl Galdo, José Carpio 
y José Tamayo. Con Ta-
mayo lo une no solo una 
fraterna amistad sino la 
coautoría de un libro sin-
gular “Las élites cusque-
ñas” que tuve el honor de 
presentar en la hermosa 
ciudad representativa del 
incario, acto académico 
después del que vi reu-
nida a su familia Zegarra 
Valdivia, y la más nume-
rosa Zegarra Balcázar. 

Fue un gran deportista destacando en su juventud por 
su espigada figura, lo que le valió el apodo de “Manguera” 
aunque su puesto en fútbol era el arco. En Arequipa practi-
có el periodismo deportivo, escribió en el diario El Pueblo, 
y en la radio ocupó un lugar a lado de Tirso Borja Vizcarra         

En el Cusco hizo periodismo en el “El Sol” y en radio 
Tahuantinsuyo, al lado de Germán Alatrista y  Luis Cáce-
res; abogado, periodista y también docente en la Universi-
dad Andina del Cusco, y escritor de buena pluma. 

Hizo vida institucional profesional como Gerente de la 
Cámara de Comercio del Cusco. En la política mantuvo 
siempre un compromiso militante con el social cristiano, 
cuyos valores y principios incorporó a su vida en todo mo-
mento de allí su presencia en la democracia cristiana. 

Lo recuerdo como un magnifico orador y como un pe-
riodista combatiente, agudo y perspicaz y honesto. No 
cabe duda que a pesar de su final reposo, recordamos a 
Eduardo con fraterna amistad y con la firmeza que está 
presente entre nosotros.

memoria y vida de Eduardo 
manuel Zegarra balcázar

*Historiador.

eusebio QuiroZ PaZ soLdan*

Eduardo Zegarra un socialcristiano al 
sur del país. 

El 21 de octubre tuvo lugar el Vigésimo Primer Desayuno 
Nacional de Oración, que contó con la presencia del señor presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski, la presidenta del Congreso, seño-
ra Luz Salgado, los señores congresistas, los señores ministros, 
autoridades, entre otros.

Aldo Bertello expresó a nombre de los organizadores de los 
Desayunos de Oración, que “hoy nos reunimos con mucha es-
peranza, para orar por nuestros líderes, en su fortalecimiento 
como personas de Dios… Queremos llevar a todos los peruanos 
un mensaje de optimismo y reconciliación. Todos juntos unidos 
por nuestro querido país.

Asimismo relató, que los Pequeños Grupos nacen en el Se-
nado de los Estados Unidos en el año 1943 (con 3 senadores 
y 1 procurador). Diez años después se realiza el 1er Desayuno 
Nacional de Oración, con la participación del presidente Eisen-
hower, donde se reunieron diversas personalidades para pedir-
le a Dios por el presidente y los líderes, quienes toman impor-
tantes decisiones que afectan la vida de muchas personas.

Recién en el año 1985 llegan los Pequeños Grupos al Perú. 
Sin fines políticos, sin organización formal, sin oficinas, sin car-
gos y sin pedirle dinero a nadie; solo comprometidos con Jesús: 
sin interferencias religiosas, políticas, raciales o culturales.

Se forman grupos de 8 a 10 amigos, para compartir el pan, 
la oración, la lectura y la reflexión de las escrituras. El tema cen-
tral de la reunión esta vez fue: La misericordia del amor de Dios.

El papa Francisco al inaugurar el Jubileo o Año de la Mi-
sericordia dijo “hoy en día hay tanta necesidad de misericor-
dia, que es importante que los fieles laicos la vivan y la lleven 
a los diversos ambientes sociales”. Hemos terminado un Año 
Santo Extraordinario de Gracia y de Perdón, para la conversión 
de nuestros pecados y la reconciliación con Dios, con nuestros 
hermanos y con nosotros mismos. Es una gracia que la Iglesia 
nos concede por los méritos de Jesús. 

Antes de finalizar la reunión, intervino el empresario Mar-
tín Pérez presidente de la Confiep, quien compartió su testi-
monio de sanación. Finalmente, el presidente Pedro Pablo 
Kuczynski leyó una consagración de su persona al Corazón de 
Jesús y la congresista Luz Salgado cerró la ceremonia con una 
oración. (ABH).

Desayuno de oración
Aldo Bertello, miembro del comité organizador.
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Como parte de los esfuerzos del 
Instituto d e Estudios Social 
Cristianos para difundir la 
Doctrina Social de la Iglesia, 

desde los diferentes ámbitos de la vida 
pública, durante este año se programó y 
ejecutó con éxito un Curso sobre Derechos 
Humanos y Resolución de conflictos, bajo 
la perspectiva de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

Este curso se desarrolló en coordi-
nación con la Universidad La Salle de la 
ciudad de Arequipa en el marco de un 
amplio convenio de cooperación entre 
nuestras dos entidades. El curso contó 
con la participación de estudiantes de 
la propia Universidad, principalmente-
de la facultad de Derecho y también con 
profesionales jóvenes y docentes, lo que 
contribuyó a la riqueza de la interacción 
entre los participantes, principalmente 

en un tema tan importante y urgente en 
nuestros días como es la resolución de 
conflictos con el enfoque de los Derechos 
Humanos.

El curso tuvo una duración de ocho 
semanas y, además de los aportes pro-
pios de la discusión de cada una de las 
sesiones, incluyó un trabajo final consis-
tente en un artículo sobre el tema, bajo la 
perspectiva de la DSI. Algunos de estos 
trabajos serán publicados próximamente 
en nuestra revista “Pensamiento Social”.

Foro Social Cristiano en Arequipa
Aunque la presencia del Foro Social 

Cristiano tiene ya larga data en Arequipa, 
por los esfuerzos de muchos de nuestros 
amigos, cercanos al Instituto como Jorge 
Lira, Eusebio Quiroz y Fernando Zeba-
llos, este ha tomado una nueva vitalidad 
por el impulso que le ha dado la colabo-

ración de la Universidad La Salle, gracias 
a nuestro convenio de cooperación inte-
rinstitucional.

De este modo, el profesor David Po-
rras de dicha universidad, se ha incorpo-
rado al Foro y ya viene coordinando las 
actividades del mismo en los  espacios de 
la propia Universidad. Así, hemos tenido 
ya dos foros socialcristianos en Arequipa, 
los días 26 de agosto y 5 de noviembre en 
los que han participado jóvenes entusias-
tas por convertirse en un actor importan-
te en la vida política de la ciudad.

Para el próximo año ya se están pre-
viendo otros encuentros en los que se 
piensa dinamizar esta actividad. El foro 
social cristiano ha llegado a la Universi-
dad  para quedarse, gracias al activo apo-
yo del presidente de la Comisión Organi-
zadora de la Universidad  La Salle, doctor 
Iván Montes.

Curso de Derechos Humanos y resolución de Conflictos

 *1 Economista. Docente Universitario / *2 Filósofo.

Mauricio ZebaLLos veLarde*2

JaiMe Montoya ugarte*1

 
El 10 diciembre culminó en la ciudad 

de Trujillo el IV Diplomado sobre Doctri-
na Social de la Iglesia y Medioambiente, 
desarrollado por la Universidad Católi-
ca de Trujillo Benedicto XVI – UCT y el 
Instituto de Estudios Social Cristianos – 
IESC con la colaboración de la Fundación 
Konrad Adenauer. El diplomado fue clau-
surado por el Rector, Rvdo. P. Dr. John 
Lydon, luego de las palabras de bienveni-
da del Dr. Helí Miranda, Vicerrector Aca-
démico de la universidad y la interven-
ción del Dr. Armando Borda, Presidente 
del IESC, que resaltó la ya larga relación 
de colaboración que se mantiene entre 
ambas instituciones. 

El diplomado, inspirado en la encíclica 
Laudato si - Sobre el cuidado de la casa 
común, giró en torno al estudio de la pro-
blemática medioambiental de la región La 
Libertad. Mediante proyectos de investi-

gación de cada uno de los participantes, se 
identificaron problemas y se propusieron 
políticas públicas inspiradas en los princi-
pios y valores éticos del Humanismo Cris-
tiano como alternativas de solución.

Las investigaciones fueron asesoradas 
por docentes de la UCT. Además de brin-
dar un aporte concreto a la región, dichas 
investigaciones cumplen con la responsa-
bilidad universitaria de proyectarse hacia 
la sociedad, contribuyendo a la formación 
integral de los participantes, reforzando su 

competitividad profesional, desarrollando 
capacidades para analizar su entorno, es-
timulando su creatividad y coadyuvando 
así a la construcción de una sociedad más 
ética y comprometida con el bien común. 

El Diplomado, de carácter semipre-
sencial, tuvo una duración de 400 horas, 
que se desarrolló entre agosto y diciem-
bre de 2016. Destacó la conferencia ma-
gistral del Arq. Eduardo Durand López-
Hurtado, Director de Cambio Climático 
del Ministerio del Medio Ambiente, que 
dio el marco conceptual sobre el proble-
ma medioambiental, incidiendo en su 
gravedad y urgencia.

Con este cuarto diplomado, la alianza 
estratégica entre el IESC y la UCT culmi-
na exitosamente un ciclo de trabajo. Una 
maestría en Doctrina Social de la Iglesia 
podría ser siguiente paso. Oportunamen-
te informaremos sobre ello.

Diplomado “medio ambiente y Doctrina Social de la Iglesia”
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Jorge FéLix rubio correa*

Desde que se constituye 
como unidad política en el 
siglo II A.C., hasta entra-
do el siglo XX, China se ha 

considerado de una manera u otra el 
único gobierno soberano del mundo. 
Como en todas las culturas ancestra-
les, su emperador era reverenciado 
como un nexo entre lo humano y lo 
divino y su dominio no 
se limitaba a su territo-
rio formal, sino a “todo 
lo que había bajo el cie-
lo”, de lo cual China era 
la civilización, el “Reino 
del Medio”, fuente de 
inspiración para el resto 
de monarquías y gobier-
nos.1

Su inserción en el 
sistema mundial no fue 
voluntaria, sino produc-
to de derrotas militares 
y la imposición de oc-
cidente. En el período 
revolucionario de Mao 
Zedong, China busca 
una nueva identidad, rechazando la 
democracia occidental, el liderazgo 
soviético en el mundo comunista y 
su propio pasado imperial. Sin em-
bargo, una China estancada en el 
fanatismo ideológico jamás encon-
traría el desarrollo. Correspondió a 
Deng Xiaoping liberar las energías 
de su país y, en pocos años, China 
acepta las reglas e instituciones del 
orden mundial y se convierte en la 

1  Kissinger, Henry. “Orden Mundial”, 
pag. 218.

Visita del Presidente Pedro 
Pablo Kuczynski
a la República Popular China

segunda economía más grande del 
mundo.

La revolución industrial China ha 
sido la más rápida de todas las revo-
luciones industriales de la historia. 
“En el lapso de veintiséis años su 
PBI se ha multiplicado por diez. El 
Reino Unido necesitó setenta años, 
a partir de 1830, para multiplicar el 

suyo por cuatro”2. China es hoy el 
principal mercado de exportación 
para muchos países y ha incremen-
tado enormemente sus inversiones 
en el mundo, especialmente en Asia 
y África. En 2007 superó a Alema-
nia en solicitud de patentes, en la 
última década ha multiplicado por 
seis su gasto en investigación y de-
sarrollo y ha duplicado el número 
de sus científicos.

2 Ferguson, Niall.  “Civilización, occidente 
y el resto”, pag. 404

Durante un poco más de dos mil 
años, China ha hecho tres intentos 
de proyectar su poder económico 
hacia el oeste. El primero fue en el 
siglo II A.C. durante la dinastía Han, 
cuando sus gobernantes desarrolla-
ron la antigua Ruta de la Seda para 
comerciar con ciudades de Asia Cen-
tral y la cuenca mediterránea, pro-

yecto que fracasó con el 
desarrollo del comercio 
europeo. El segundo 
fue en el siglo XV; las 
expediciones marítimas 
del Almirante Zheng He 
conectaron la dinastía 
Ming con los estados 
litorales del Océano Ín-
dico, pero este esfuerzo 
duró tan solo tres déca-
das.

Hoy, China está em-
prendiendo su tercera 
proyección internacio-
nal, la más importante 
y duradera, a la que hay 
que incorporar un am-

bicioso proyecto para conectar doce-
nas de economías a través de Eura-
sia y del este de África con una serie 
de inversiones en infraestructura, 
conocido como la iniciativa Belt & 
Road.3

En la actualidad, China participa 
activamente en la escena mundial y 
pretende recuperar el espacio perdi-
do combinando esta vez la sapiencia 
de una antigua civilización, con la 

3  Luft, Gal. “China’s infraestructure play”. 
Foreign Affairs, september/october 2016.

*Diplomático peruano. máster en Relaciones Internacionales, Fundación ortega y gasset, madrid; Doctorando en 
Ciencias Políticas, Universidad de belgrano, buenos Aires. Fue Jefe de Cancillería en buenos Aires, Washington y 
Cónsul general en ginebra. Actualmente es Director de Europa 1 (Unión Europea) de la Cancillería.

Este fue su primera visita al exterior como mandatario.
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modernidad de una potencia econó-
mica capitalista. De allí que Kissinger 
señale que los estados asiáticos “com-
parten la convicción de que el orden 
mundial está volviendo a equilibrarse 
actualmente después de una antina-
tural irrupción occidental en los últi-
mos siglos.”4

Visita del presidente Kuczynski
China es el país que eligió nuestro 

Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, 
para realizar su primera Visita de 
Estado al exterior. Entre los días 13 
y 16 de septiembre, atendiendo una 
invitación formulada por el Presi-
dente de la República Popular China, 
Xi Jinping, viajó a Pekín y Shanghái 
(ciudad que encabeza el ranking de 
megalópolis no occidentales), acom-
pañado de miembros del gabinete, 
altas autoridades y una importante 
delegación empresarial.

La visita tuvo por objetivo afian-
zar las relaciones políticas y econó-
micas. En el plano político, se reu-
nió con el Presidente Xi Jinping, el 
Primer Ministro, Li Kiqiang y con 
el Presidente de la Asamblea Popu-

4 Kissinger, Henry. “Orden Mundial”, pag. 
217  

lar, con quienes abordó temas de 
la relación política bilateral, como 
la intensificación de la cooperación 
en la modernización de nuestra in-
dustria, transferencia de tecnología, 
petroquímica,capacitación en recur-
sos hídricos, en técnicas de organiza-
ción de los puertos chinos, desarro-
llar el potencial turístico a través de 
la facilitación de obtención de visas, 
acceso de productos agroindustriales 
al mercado chino; así como aspectos 
de la política global de interés común, 
referidos al medio ambiente, seguri-
dad alimentaria, promoción del libre 
comercio, cooperación internacional 
y a la temática de Naciones Unidas.

En el plano económico, el Presi-
dente participó en Pekín y Shangái 
en foros empresariales y se reunió 
con los CEO y más altos ejecutivos de 
las principales empresas chinas, en-
tre las que se puede destacar Railway 
Group Co; Shougang Corporation; 
China National Petroleum Corpora-
tion (CNPC); Chinalco; Minmetals; 
Banco de China; Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructuras, al que 
el Perú anunció su voluntad de adhe-
rirse; Junefield Mineral Resources; 
China Eastern; Green Novo Environ-
mental Technology; Tres Gargantas 

(Hydro Global Investment); Zhong 
Rong Xinda; China National Elec-
tronics Import & Export Corporation 
(Ceiec); Zijin Mining, Sinosteel Cor-
poration; Neusoft Medical Systems; 
Huawei; y visita al Puerto de Shan-
gai, que es mayor puerto del mundo 
en volumen.

Fue una agenda muy intensa, en la 
que se buscó atraer capitales chinos 
para el desarrollo de megaproyectos 
en infraestructura, como carreteras y 
ferrocarriles con la construcción de un 
tren de cercanías, desarrollar el proyec-
to de ampliación de Marcona, instalar 
refinerías y fundiciones que añadan 
valor agregado a nuestros minerales y 
transferencia tecnológica. Existe inte-
rés en modernizar el circuito del zinc, 
plomo y cobre con importantes inver-
siones, ampliar el proyecto de San Ga-
bán III; desarrollar recursos hidroeléc-
tricos en el Perú y generar energías 
limpias, entre muchos otros proyectos.

El Perú ha iniciado esta nueva etapa 
de su proyección internacional profun-
dizando dos de sus políticas de estado 
en materia internacional: nuestra pro-
yección al Asia-Pacífico; y promover el 
desarrollo industrial y crecimiento eco-
nómico, en pro de un mayor bienestar 
para nuestra población.

Pedro Pablo 
Kuczynski 
participó en foros 
empresariales y se 
reunió con altos 
ejecutivos de las 
principales empresas 
chinas.
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En la madrugada del día 
miércoles 9 de noviembre 
quedó claro que el candida-
to del Partido Republicano, 

Donald J. Trump, había ganado las 
elecciones presidenciales en Estados 
Unidos (EEUU). Cuando los políticos 
europeos se despertaron, tuvieron 
que lidiar con una situación que la 
mayoría de los gobiernos de la Unión 
Europea (UE) no pensaron hubiera 
sido ni esperable ni posible. Conside-
rando los vínculos políticos, econó-
micos, militares y culturales entre los 
EEUU y el viejo continente, no sor-
prende que los gobiernos tanto como 
las sociedades europeas observen los 
comicios norteamericanos intensa-
mente. Sin embargo las elecciones de 
2016 se distinguen en su emocionali-
dad de las ocasiones anteriores. ¿Por 
qué la elección de Donald Trump ha 
causado incertidumbre y preocupa-
ción en el continente europeo? ¿Por 
qué hay políticos europeos que se ale-
gran por la victoria electoral de Do-
nald Trump? ¿Cuáles efectos políti-
cos puede tener la elección de Donald 

carL JoHan bLydaL*

Donald Trump será presidente de los 
Estados Unidos y líder del oeste y del 
mundo Libre: ¿Cómo reaccionará Europa?

*Doctor en Ciencia Política de la Universidad Humboldt de berlín. Profesor de Ciencia Política en la Universidad del 
Pacífico y en la Universidad Nacional mayor de San marcos.

Trump a corto y mediano plazo en la 
política europea? A continuación se 
analizarán estas preguntas, que lle-
nan los periódicos europeos por este 
momento.

Durante su campaña electoral, el 
presidente electo Trump causó incer-
tidumbre sobre su política futura en 
varios niveles. Por un lado, prometió 
ciertos cambios de la política exterior 
y de seguridad de los EEUU respecto 
a Europa y Rusia. Por otro lado, al-
gunos de sus declaraciones se contra-
dicen. En ambos casos, un cambio de 
política y una nueva incertidumbre 
requieren una respuesta de los países 
europeos que puede ser costoso o di-
fícil. Se puede mencionar tres ejem-
plos, el tratado TTIP, las relaciones 
ruso-estadounidenses y la posición 
estadounidense respecto a OTAN.

Considerando que el candidato 
Trump durante la campaña electoral 
reiteró que estuviera en contra de los 
tratados de libre comercio (TLC), po-
líticos y analistas europeos han duda-
do si se realizará el TLC entre la UE y 
los EEUU llamado Asociación Tran-

satlántica para el Comercio y la Inver-
sión (TTIP por sus siglas en inglés). 
Como el TTIP ha causado mucha po-
lémica en los países UE mismos, será 
posible que la resistencia unida de 
los antiglobalistas europeos, respal-
dados por el presidente de los EEUU 
lo eliminarán para siempre. Por otro 
lado, el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, ha 
asegurado al público europeo que el 
tratado se firmará dado que los in-
tereses comerciales son sumamente 
importantes para ambas potencias. 

En cuanto a las nuevas relaciones 
entre los EEUU y Rusia, el candidato 
Trump indicó que se quisiera mejo-
rarlas, incluso indicando que podría 
considerar a reconocer la anexión 
rusa de la Crimea. Esas señales se 
han interpretado como si el presi-
dente Trump abandonará territorios 
de Europa para que formen parte de 
una esfera de interés rusa. Especial-
mente los países limítrofes que tie-
nen “conflictos congelados” internos 
con intervención rusa, o sea Georgia, 
Moldavia y Ucrania, pero también 
miembros de la UE como Estonia, Le-
tonia y Lituania que tienen minorías 
étnicas ruso hablantes, y que podrían 
ser afectadas de una tal política ais-
lacionista. Por otro lado, el gobierno Trump ha dicho que quisiera mejorar las relaciones con Rusia, ¿Vladimir Putín cómo actuará?
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del presidente ruso, Vladimir Putin, 
ha mostrado que no considera tanto 
los sentimientos estadounidenses, 
iniciando una ofensiva aérea en Siria 
ni siquiera una semana después de la 
elección de Donald Trump.

Respecto a OTAN, el candidato 
Trump declaró que los EEUU exigi-
rán un aporte más grande de parte 
de los otros miembros de dicha orga-
nización. A una pregunta directa, si 
los EEUU iban a rescatar los países 
Bálticos en caso de un ataque ruso, el 
candidato Trump respondió que pri-
mero tendrá que revisar si estos paí-
ses miembros habían contribuido con 
su aporte. Esta repuesta se interpretó 
como si los EEUU, bajo el gobierno 
del presidente Trump, no cumplirán 
sus obligaciones bajo el artículo 5 del 
tratado de OTAN, como es el apo-
yo mutuo. Por otro lado, la mayoría 
de los miembros de OTAN no están 
cumpliendo con su obligación de de-
dicar dos por ciento del PBI en gastos 
militares. Varios ex presidentes de los 
EEUU ya han reclamado este hecho. 

Pensando en declaraciones con-
tradictorias, el candidato Trump 
también declaró que subirá los gastos 
militares hasta que nadie se atrevería 
a meterse con los EEUU. Esto podría 
significar que EEUU sin embargo no 
permitiría una expansión rusa en Eu-
ropa oriental, si se le considera una 
falta de respecto. 

A pesar de las preocupaciones de 
varios gobiernos y políticos del centro 
y la izquierda sobre el supuesto racis-
mo, islamofobia, misoginia, naciona-
lismo y aislacionismo en la campaña 
de Donald Trump, hay gobiernos y 
políticos europeos que se alegran por 
el resultado de las elecciones esta-
dounidenses. Se trata de los partidos 
nacionalistas o populistas de la dere-
cha que apoyan políticas en contra de 
la UE, la inmigración musulmana y 
la globalización en general. Para po-
líticos como Nigel Farage de la Ukip 
(Partido de Independencia del Reino 
Unido), el primer ministro húngaro, 
Victor Orbán o la candidata para la 
presidencia francesa, Marine Le Pen 
del Front Nacional (Frente Nacional), 
el “Brexit” fue el primer paso para al-
canzar a sus metas y la presidencia de 

Donald Trump es el segundo paso. 
El tercer paso será una presidente Le 
Pen en Francia, que podría significar 
el “Frexit”, o sea la salida de Francia 
de la UE y por ende, el fin de la UE. 
Varios de estos partidos tienen un 
vínculo con el gobierno ruso y mues-
tran comprensión por la política rusa 
en Ucrania y Siria, igual que el candi-
dato Trump.

¿Cuáles podrían entonces ser los 
efectos de esto a corto y mediano 
plazo? La exigencia por parte de los 
EEUU que países como Alemania su-

ban sus gastos militares de 1.3 a 2 por 
ciento de su PBI implica que los esta-
dos afectados o tienen que subir los 
impuestos o transferir los fondos ne-
cesarios de otra parte del presupuesto 
nacional. La incertidumbre en cuanto 
a la voluntad de los EEUU a proteger 
a los países europeos puede causar 
que otros países como Suecia, que ha 
podido bajar sus fuerzas armadas a 
un nivel mínimo después del fin de la 
Guerra Fría, tenga también que subir 
sus gastos militares. Esto puede afec-
tar los gastos sociales de varios países 
justo en un momento cuando se han 
aumentado estos gastos debido a la 
inmigración inesperada del año 2015. 

De nuevo se discuten los viejos pla-
nes de una cooperación militar más 
fija en la UE, para compensar por el 
posible repliegue estadounidense. 

El éxito de la campaña electoral 
de Donald Trump interpretado como 
“la venganza del hombre blanco” pa-
rece respaldar los movimientos anti-
inmigrante y anti-establishment eu-
ropeos. Por otro lado, es posible que 
la división de poderes y los “controles 
y contrapesos” inherentes en el siste-
ma político estadounidense, impidan 
al presidente Trump implementar los 

planes del candidato Trump. O inclu-
so puede ser que los expertos en polí-
tica internacional en ambos lados del 
Atlántico logren convencer al futuro 
presidente, si será mejor o no, cam-
biar la política en esta forma.

En todo caso, se tiene que esperar 
hasta el 20 de enero de 2017 para que 
empiece la presidencia de Donald 
Trump, y luego se tendrá que ver en 
qué medida el nuevo presidente quie-
re y puede implementar sus ideas 
para un Make America great again!

Fuentes: BBC World, Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, WELT, SPIEGEL, SvenskaDagbladet

El electo presidente de los EE.UU. solicitará que los miembros de la OTAN incrementen sus aportes.
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Si nos atenemos a su discur-
so, Donald Trump quiere que 
Estados Unidos recupere su 
sitial en el mundo, que, se-

gún él, perdió en los últimos años. Lo 
paradójico es que las medidas anun-
ciadas durante la campaña electoral 
por el futuro mandatario, significa-
rían más bien una fuerte pérdida de 
influencia de su país y, por lo tanto, 
menor capacidad para hacer valer sus 
intereses.

En efecto, sobre la base de consi-
deraciones de pulpero o de contador, 
el acaudalado empresario ha amena-
zado con reducir e incluso suprimir 
la cooperación norteamericana con 
sus socios de la OTAN y con varios 
otros Estados del Sudeste asiático y 
de otras regiones, retirando tropas 
y cerrando bases. En otras palabras, 
parecería estar dispuesto a dejar cur-
so libre al crecimiento de la influencia 
de China y de Rusia, permitiéndoles 
que avancen sus piezas de ajedrez en 
el tablero global, hasta eventualmen-
te, cercar a Estados Unidos.

No solo eso; Trump también pa-
rece sentirse cómodo con la proli-
feración de arsenales nucleares en 
el mundo, pues ha recomendado a 
Corea y a Japón que se doten de la 
bomba atómica. Incluso, Arabia Sau-
dita podría verse alentada a hacer lo 
mismo, si es que se queda sin la pro-
tección de Washington. ¿Realmente 
es lo que le conviene a la seguridad de 
Estados Unidos, por no hablar de la 
del planeta entero? 

Paralelamente, el magnate in-
mobiliario convertido en presidente 
quiere parapetar a su país tras un 
muro proteccionista en materia co-
mercial. La consecuencia sería hacer 
perder competitividad a las empresas 
norteamericanas y hacer retroceder 
sus exportaciones, pues, obviamen-
te, habría medidas de retorsión de 
los demás Estados. Se suma la pre-
tensión de construir otra gran pared, 

Francisco beLaunde*

“make América great again”?

*Abogado. Analista Internacional.

esta vez física, en la frontera con Mé-
xico, para frenar la inmigración clan-
destina. Todo ello, en medio de un 
clima de xenofobia y de racismo que 
su discurso de campaña ha alentado.  

Es decir, parece que más que “ha-
cer nuevamente grande” a Estados 
Unidos, se lo volvería un país a la de-
fensiva y asustado en su rincón. 

Ciertamente, parece difícil que 
Trump pueda cumplir sus promesas 
electorales. Pero de todos modos, su 
solo anuncio ha asustado a los aliados 
y socios de larga data, de la todavía, 
primera potencia mundial; a la par de 
alegrar a sus adversarios y enemigos 
tradicionales. 

Como ha sido señalado por varios 
analistas, gran parte de los votos del 
candidato republicano provinieron 
de la población blanca de clase media 
baja y poco instruida que trabajaba en 
las empresas que se volatilizaron por el 
choque de la globalización. Los blancos 
serán minoritarios a partir de 2050, 
según los demógrafos, y, por otro lado,  
la vieja industria no volverá. Es decir, 
al escoger a Trump, la Norteamérica 
que siente que se va, ha clavado los pies 
en el suelo e intenta hacer retroceder 
el tiempo. De alguna manera, la elec-
ción del magnate es un Canto del Cisne 
cuya estridencia ha empequeñecido de 
pronto a Estados Unidos.

Donald Trump buscará que los EE.UU. recupere el rótulo de país grande.
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El panorama actual de Brasil 
es complejo debido a varios 
acontecimientos que han 
sucedido últimamente en el 

sector político. También existen con-
diciones precarias en las cuales se en-
cuentran algunas clases sociales. 

Como podemos imaginar, la rea-
lización de las olimpiadas implicó 
una importante inversión de dine-
ro, que tal vez fue utilizado en un 
acontecimiento que no se conside-
raba urgente en la situación que el 
país está viviendo. A partir de ahí, 
nos planteamos las siguientes pre-
guntas: ¿Quién se benefició de las 
olimpiadas? Consecuentemente a 
estos eventos deportivos, ¿Existe un 
mejoramiento en el contexto social? 
Mirando la situación general, pode-
mos deducir que no es el pueblo de 
menores recursos económicos el que 
obtiene ventajas, ya que la tendencia 
es buscar  favorecer a los sujetos que 
poseen un importante capital finan-
ciero. 

Algunos periódicos brasileños 
afirmaron que la causa del malestar 
social está provocada por una políti-
ca partidaria que controla la política 
económica; en consecuencia, exis-
te una estructura pública frágil que 
perjudica la educación, la salud pú-
blica, la seguridad y lógicamente la 
economía del país. También los es-
cándalos detectados en los ambien-
tes políticos tuvieron una repercu-

sión en la sociedad, generando una 
falta de credibilidad por parte de la 
población. 

Una publicación anuncia: “En la 
ceremonia inaugural de las olim-
piadas del 5 de agosto, abuchearon 
al presidente interino de Brasil, Mi-
chel Temer, quien ha desistido de 
participar del acto de clausura para 
evitar nuevos buuuu”1 aunque esto 
fue criticado por otros espectadores 
extranjeros, afirmando que era una 
falta de educación. 

Consideramos que la protesta 
de los espectadores locales fue legi-
tima y pacífica, ya que “Temer, fue 
envuelto en el caso de importación 
de equipos electrónicos de Israel, 
en 1991, con una sobrefacturación 
superior al 2000%. El Tribunal de 
Justicia desestimó la denuncia de 
que el dinero serviría para regar la 
campaña presidencial de Orestes 
Quércia, candidato del PMDB, al que 
Temer pertenece”.2

El caso Dilma
El 17 de marzo, “el impeachment 

de Dilma se reveló al mundo como 
una farsa. En la Cámara de Diputa-

1 http://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-37103374

2 http://www.dn.pt/mundo/interior/o-
novo-presidente-michel-temer-tem-cheiro-
de-velho-5174850.html

Las olimpiadas brasileñas
en un complejo contexto social 

dos, 367 electos dijeron “sí”, justifi-
cando su voto con todos los motivos 
absurdos por los cuales no se der-
rumba un gobierno elegido: por el 
nieto Gabriel y por los evangélicos”.3

Dilma tuvo mayores dificultades 
políticas durante el inicio de la se-
gunda gestión, a partir del momento 
en que fue elegido Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) como presidente de la 
Cámara, el cual aceptó el pedido de 
impeachment “en el mismo día en 
que el PT decidió votar contra el di-
putado en el Consejo de Ética de la 
Casa y vio parte de su base aliada 
desembarcar del gobierno. El vice
-presidente, Michel Temer (PMDB), 
siguió a Cunha y rompió con la pre-
sidenta. El nombramiento de Lula 
como ministro-jefe de la Casa Civil 
para tentar evitar una derrota en la 

3  https://www.publico.pt/mundo/noticia/
anatomia-do-golpe-1742937

aLessandro MaLPasso*

La realización de las olimpiadas Río 2016 fue muy cuestionada, pues la gran inversión que significó se realizó en un panorama donde el país brasileño vivía una crisis interna.
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votación del impeachment en la Cá-
mera y la divulgación de una conver-
sación telefónica entre los dos sufrió 
una fuerte reacción de protestas, 
persiguiendo aún más el gobierno. El 
proceso de impeachment fue acep-
tado por la Cámara y avanzó por el 
Senado, donde la ex presidenta tam-
bién fue derrotada varias veces”.4

Al final del proceso, Dilma deci-
dió ir al Senado tratando de defen-
derse personalmente, con el resulta-
do de ser destituida del cargo con 61 
votos, contra 20, y no hubo ninguna 
abstención. 

La presidenta Dilma “fue conde-
nada y acusada de haber cometido 
crímenes de responsabilidad fis-
cal en el Plano Safra y los decretos 
que generaron gastos sin autoriza-
ción en el Congreso Nacional, pero 

4 http://especiais.g1.globo.com/politica/
politica/processo-de-impeachment-de-
dilma/2016/dilma-de-mae-do-pac-ao-
impeachment/

no fue punida con la inhabilitación 
para funciones públicas. El golpe es 
contra los movimientos sociales y 
sindicales, contra los que luchan por 
derechos en todas sus representacio-
nes, es decir, el derecho al trabajo, a 
la jubilación, educación, salud, cul-
tura, negros, indígenas, etc.”5

Conclusiones
Jack Lew, secretario del Tesoro de 

EEUU, elogió las medidas tomadas 
por Temer, y afirma que “Las refor-
mas estructurales tomadas por Te-
mer, y los caminos que están creando 
son los correctos para el retorno del 
crecimiento en Brasil”.6 En desacuer-

5 http://g1.globo.com/politica/processo-de-
impeachment-de-dilma/noticia/2016/08/
d i lma-d i scu r sa -no -a lvo rada -apos -
aprovacao-do-impeachment.html

6 http://www.brasil.gov.br/
governo/2016/09/secretario-do-tesouro-
dos-eua-elogia-medidas-economicas-do-

do con lo que comenta Lew, obser-
vamos que el Gobierno de Temer no 
está tomando medidas coherentes, ni 
adecuadas para el desarrollo del país. 
Eso se evidencia todavía más, por el 
descontento general del pueblo, ya 
que actualmente se quieren reducir 
los fondos públicos para la educa-
ción, la salud, etc.

Sin embargo, creemos que la re-
cuperación de la economía brasileña 
no solo dependerá del Gobierno, 
sino también del pueblo que debe-
ría tratar de unirse, y no quedarse 
“anestesiado” después de asistir a 
acontecimientos deportivos que ge-
neran a la sociedad un beneficio de 
alegría de duración limitada.

governo-temer

Dilma Rousseff fue destituída como presidenta 
ante 61 votos del Senado, en su lugar entró 
Michel Temer.

La realización de las olimpiadas Río 2016 fue muy cuestionada, pues la gran inversión que significó se realizó en un panorama donde el país brasileño vivía una crisis interna.
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Se han necesitado 319 días para 
lograr la investidura del líder del 
PP Mariano Rajoy, para formar 
gobierno en España. Ha sido un 

largo periodo de interinidad como nunca 
se había dado en España, e incluso cons-
tituye una excepción en Europa. Y es que 
en España se ha producido una mutación 
importante en el espectro de sus forma-
ciones políticas. Se ha pasado de un es-
quema de alternancia entre dos únicos 
partidos, el PP (conservador) y el PSOE 
(socialdemócrata), a un sistema de cuatro 
partidos básicos, después de que hayan 
emergido con notable fuerza dos partidos 
de reciente creación: CIUDADANOS, de 
centro derecha y PODEMOS, de izquier-
da radical. Pero los nuevos partidos, tu-
vieron fuerza suficiente para evitar la 
repetición de las mayorías absolutas del 
PP o del PSOE, pero no consiguieron des-
plazarlos de los primeros lugares en votos 
y escaños.

Así, después de las elecciones del 20 
de diciembre de 2015, el PP perdió la 
mayoría absoluta al pasar de los 180 es-
caños anteriores a 123, descenso muy 
importante. A pesar de ello, obtuvo la 
mayoría relativa, pues sus oponentes ob-
tuvieron 90 el PSOE, 69 Podemos y sus 
aliados, y 40 Ciudadanos. El rey Felipe 
VI ofreció al vencedor de las elecciones 
que intentara formar gobierno, pero Ra-
joy declinó el encargo, porque ninguno 
de los restantes partidos quiso darle su 
apoyo. Ello era consecuencia del com-

ignasi Farreres*

España: Cerca de 300 días 
para formar gobierno

*Presidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales de España.

portamiento prepotente del que el PP 
había hecho gala abusando de su mayoría 
absoluta en la anterior legislatura. En la 
que se negó sistemáticamente al diálogo 
y al pacto con la oposición. Ante ello, el 
rey encargó la formación de gobierno al 
líder del segundo partido, el PSOE lide-
rado por Pedro Sánchez. Este empezó el 
intento, cerrando un acuerdo previo de 
gobernabilidad con Ciudadanos, el cuarto 
partido en importancia, esperando ne-
gociar el soporte de Podemos, tercero en 
el ranking. Pero Sánchez negoció con las 
manos atadas, porqué el Comité Federal 
de su partido le había mandado para ne-
gociar con el PP y con Ciudadanos, pero 
no con Podemos, partido izquierdista de 
simpatías venezolanas, ni con los parti-
dos nacionalistas o independentistas. A 
pesar de que Podemos tenía la enemiga 
de las fuerzas económicas más poderosas 
del país, y contra la prohibición de pactar 
a su izquierda, Sánchez lo intentó, pero 
fracasó por dos veces. A partir de ahí y a la 
vista de la situación de bloqueo, se disol-
vieron las Cortes y se convocaron nuevas 
elecciones. Estas tuvieron lugar el pasado 
26 de junio de 2016. El resultado no varió 
radicalmente las cosas, pero reforzó al PP 
y debilitó a los otros partidos: perdieron 
votos y escaños, el PSOE y Ciudadanos; 
Podemos consiguió formalmente mante-
nerse a duras penas lo que en realidad fue 
un mal resultado, ya que en esta ocasión 
se presentó en alianza con Izquierda Uni-
da (conglomerado en versión moderna 
del antiguo partido comunista) que había 
obtenido un millón de votos dispersos, 
que no se sumaron a la nueva alianza. 
En síntesis, el PP salía reforzado, ahora 
ya con 137 diputados, que con los 32 de 
Ciudadanos y otro afín, totalizaban 170 
diputados, solo a 6 para obtener la mayo-
ría mínima necesaria.

Esta vez, sí aceptó Mariano Rajoy la 
invitación del rey para que intentara for-
mar Gobierno. Pero por dos veces lo in-
tentó, a finales de verano, y las dos veces 

fracasó, ya que obtuvo 170 votos favora-
bles y 180 en contra. Se abría así un plazo 
de dos meses para lograr un acuerdo en-
tre los partidos o verse abocados, en caso 
contrario, a unas terceras elecciones, lo 
cual supondría un gran fracaso del sis-
tema político español por su incapaci-
dad de ponerse de acuerdo para formar 
gobierno. Ante tal posibilidad, todos los 
partidos, tuvieron que tener en cuenta 
las previsiones que ofrecían las encues-
tas de intención de voto. Estas coinci-
dían en augurar un nuevo reforzamiento 
del PP y un nuevo debilitamiento de los 
otros grandes partidos (el cansancio del 
electorado denotaba el deseo de estabili-
dad que proporciona tener gobierno). El 
más perjudicado podía ser el PSOE, que 
podría sufrir un “sorpasso” por parte de 
Podemos que aspiraba a alzarse con el 
primado de la oposición. Esa situación 
abrió un duro contencioso interno en las 
filas socialistas en el que se enfrentaron 
los partidarios de una abstención que 
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abriera las puertas a la investidura del 
PP, y la facción encabezada por  el mis-
mo Secretario General del PSOE, señor 
Sánchez, que mantenía la tesis de que no 
se podía dar luz verde a un gobierno del 
PP, encabezado por Rajoy, a los que se 
acusaba de corruptos e ineficaces ante la 
crisis económica. Pedro Sánchez se afe-
rró a su posición que materializó con su 
eslogan “NO ES NO” al señor Rajoy. Ello 
derivó en una crisis interna en el partido 
socialista que acabó  destituyendo a su 
Secretario General y su sustitución por 
una Comisión Gestora, encargada de or-
ganizar un nuevo Congreso del partido, y 
para, en el ínterin, encaminar a su Comi-
té Federal a un cambio de posición sobre 
la formación de Gobierno. Este Comité 
decidió que todo el grupo parlamentario 
socialista facilitaría con su abstención, 
-como mal menor y por sentido de res-
ponsabilidad-, la investidura del señor 
Rajoy. Ello supuso una nueva fractura 

instrucciones de su partido, para que vo-
taran negativamente la investidura del 
dirigente del PP. Como consecuencia se 
abrió una crisis entre el PSOE y el PSC 
que aún está por resolver en estos mo-
mentos, aunque uno cree que la sangre 
no llegará al río, porque ambos se nece-
sitan mutuamente. 

Resumiendo: Al cabo de más de 10 
meses de interinidad con un Gobierno en 
funciones, dos elecciones en menos de un 
año, y dos dobles fracasos de intentos de 
investidura, España repite gobierno: la 
legislatura se ha iniciado a mediados de 
noviembre. El señor Mariano Rajoy, que 
gobierna en minoría, -lo cual podría ser 
presagio de una legislatura de corta du-
ración- puede que alargue su mandato 
hasta el final de la legislatura. Y ello se 
deberá, más que por la bondad política 
del PP, por la gran división y debilidad de 
los partidos de la oposición, incapaces de 
entenderse entre sí. El PSOE necesitará 
tiempo para restañar sus profundas he-
ridas internas. Podemos deberá aclarar 
hasta que punto sus “Confluencias” terri-
toriales (partidos afines en los territorios 
con tendencias nacionalistas), se convier-
te en una auténtica federación de partidos 
autónomos. Por otra parte, Podemos ha 
de definir cuál de sus dos almas se im-
pone definitivamente: la del partido con-
testatario y antisistema o la de la síntesis 
entre una socialdemocracia con alma de 
pureza y la de un marxismo “laclauiano y 
gramsciano”.

Debemos señalar un efecto previsible-
mente positivo de la situación actual. Al 
gobernar en minoría el PP se verá obliga-
do a dialogar y pactar con la oposición a 
fin de poder tirar adelante el programa de 
gobierno y los compromisos adquiridos 
con los partidos (PSOE y Ciudadanos) 
con los que pactó la investidura. Así pues, 
hemos pasado de un gobierno de mayo-
ría absoluta, prepotente y no dialogante 
a un gobierno en minoría, abierto a escu-
char las iniciativas políticas y dispuesto a 
dialogar con el gobierno independentista 
catalán, ámbitos que hasta el presente se 
han ignorado, y que han agravado la si-
tuación hasta el punto de que el “proble-
ma catalán” es el más importante de los 
que se enfrenta hoy el Estado Español: el 
descontento y la desafección de la mayo-
ría de los catalanes, sean o no sean inde-
pendentistas.

interna del PSOE, ya que 15 de sus dipu-
tados, en contra del mandato de su par-
tido, votaron en contra de la investidura. 
Entre esos 15 diputados se contaban los 
6 diputados del Partido socialista de Ca-
talunya (PSC), partido catalán federado 
con el PSOE, los cuales obedecieron las 

Mariano Rajoy recibió la invitación del rey 
para que intente formar gobierno. Sin embargo 
fracasó en las dos veces que lo intentó.

Al partido PSOE le encargaron la formación de gobierno. Pedro Sánchez líder del partido, negoció 
con las manos atadas, porqué el Comité  Federal de su partido le había mandado para negociar 
con el PP y con Ciudadanos, pero no con Podemos.
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C on la oración del Papa Fran-
cisco para el Jubileo Ex-
traordinario de la Misericor-
dia, se inició la celebración 

jubilar en el Continente Americano 
que organizó la Pontificia Comisión 
para América Latina (CAL) y el Con-
sejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM). Este importante evento reunió 
a más de 360 participantes de Améri-
ca Latina, Estados Unidos y Canadá, 
entre cardenales, arzobispos, obis-
pos, representantes de la academia,  
la política, de movimientos apostóli-
cos, laicos, laicas, representantes de 
congregaciones, entre otros.

La reunión fue inaugurada por el 
cardenal Rubén Salazar, arzobispo 
de Bogotá y presidente del CELAM, 
quien destacó que se trataba de “una 
celebración en la que experimenta-
mos juntos, representando a todos 
los países del continente americano, 
la infinita misericordia de Dios para 
cada uno de nosotros”.

Luego, el cardenal Marc Oullet, 
presidente de la CAL agradeció la 
numerosa participación para vivir 
estas jornadas de oración y reflexión, 
intercambiando experiencias, y sobre 
todo de conversión personal, pastoral 
y misionera.

Igualmente el nuncio apostólico, 
monseñor Ettrore Balestrero, salu-
dó a los participantes, destacando el 
lema del papa Francisco “La miseri-
cordia no es el resultado de una re-

flexión teológica sino más bien el pro-
ducto de una realidad existencial”.

De manera previa a la intervención 
del presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, el papa Francisco, 
mediante un video, envió un mensa-
je a los participantes, expresando su 
alegría por tan importante convoca-
toria que ha reunido a representantes 
de todos los países de América, seña-
lando “la misericordia se aprende” y 

es necesario, “aprender a tratar con 
misericordia”, porque “todo trato que 
no sea misericordioso, por más justo 
que parezca, termina por convertirse 
en maltrato. El ingenio estará en po-
tenciar los caminos de la esperanza, 
lo que privilegia el buen trato y hace 
brillar la misericordia”

Finalmente el presidente Santos 
agradeció a los asistentes su presen-
cia, destacando que este Jubileo de la 
Misericordia coincidía con la firma de 
la Paz en Colombia.

Esta reunión tuvo lugar en la ciu-
dad de Bogotá del 27 al 30 de agosto, 
con jornadas de intenso trabajo, con 
un programa de conferencias, grupos 
de trabajo, plenarios y mesas de ex-
posiciones de diversas experiencias y 
carismas. 

Una participación activa
En el marco de esta celebración, el 

primer día se tuvo una peregrinación 

Jubileo Extraordinario de la misericordia  
en el continente americano

arMando borda Herrada*

*Abogado. Presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos.

“Todo trato que no sea 
misericordioso, por más 

justo que parezca, termina 
por convertirse en maltrato. 

El ingenio estará en 
potenciar los caminos de la 
esperanza, lo que privilegia 
el buen trato y hace brillar 

la misericordia”

Vista de la peregrinación por las calles de Bogotá.
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por las calles de Bogotá, a la Basílica 
Menor de Lourdes. Al llegar a la Plaza 
de Lourdes, se nos permitió pasar por 
la Puerta Santa de la Misericordia, y 
atravesamos el umbral de la misericor-
dia para celebrar el don de la Recon-
ciliación, mediante la liturgia peniten-
cial presidida por el cardenal José Luis 
Lacunza, y la celebración eucarística 
presidida por el cardenal Oullet.

En los siguientes días, la eucaristía 
fue presidida por monseñor Joseph 
Kurtz, arzobispo de Louisville, pre-
sidente entonces de la Conferencia 
Episcopal de Estados Unidos, junto 
a monseñor Sergio da Rocha, arzo-
bispo de Brasilia y presidente de la 
Conferencia Nacional de Obispos del 
Brasil.

Asimismo, se visitaron casi treinta 
obras de misericordia en la Arquidió-
cesis de Bogotá, experiencia que pro-
dujo mayor impacto entre los asis-
tentes y que permitió momentos de 
cercanía con voluntarios y personas 
beneficiadas. Debemos de destacar 

tar su proyecto de vida. Otra iniciá-
tica atiende a mujeres afectadas por 
el conflicto interno, a las que se les 
brinda capacitación para que puedan 
desempeñarse laboralmente.

Estas, entre otras obras, son algu-
nas de las experiencias en que la Igle-
sia ha puesto su empeño de misión y 
misericordia, y que nos permitieron 
enriquecer y reafirmar la grandeza 
de nuestra convicción, de la cual tu-
vimos el privilegio de participar en 
representación del Instituto de Estu-
dios Social Cristianos del Perú.

aquellas que atienden a menores en 
situación de riesgo, a quienes se les 
brinda educación y alimentación en 
los comedores que administran, así 
como otras que velan por  los abuelos.

También hay las que atienden a 
personas que cayeron en la delin-
cuencia o en las drogas, a quienes 
orientan y acompañan en su proceso 
pedagógico de reeducación e inclu-
sión a la sociedad. Otras, atienden 
a mujeres en situación de prostitu-
ción a las que les ofrecen, a la luz del 
Evangelio, la posibilidad de reorien-

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estuvo presente en el Jubileo del continente americano.

Hubo un tiempo 
para visitar a una 
casa de reposo de 
adultos mayores.



IGLESIA INTERNACIONAL

[ 32 ] Lima / Octubre - Diciembre / 2016

El cuidado de la casa común
LAS NUEVAS obRAS DE mISERICoRDIA:

El 1 de setiembre del presente 
año, “Año Jubilar de la Mise-
ricordia”, en el Mensaje para 
la Jornada Mundial de Ora-

ción por el Cuidado de la Creación, el 
Papa Francisco nos interpeló profun-
damente,  al establecer dos nuevas 
Obras de Misericordia, el Cuidado de 
la Casa Común. 

Estas nuevas Obras de misericor-
dia complementan las siete corpora-
les y las siete espirituales. El cuidado 
de la Casa Común tiene ambas di-
mensiones, corporal y espiritual (Cfr 
Mensaje cit, Pár. 5). La misericordia, 
nos convoca a un sentimiento pro-
fundo y desde el corazón, por quienes 
más sufren; nos interpela por la vida 
frágil, por la gente más pobre y mar-
ginada, por la vida en el planeta que 
está en riesgo. 

El Papa nos llama a reconocer los 
pecados contra la naturaleza y a bus-
car la reconciliación. En lo corporal, 
nos convoca a realizaciones prácticas, 
gestos concretos de cuidado práctico 
de la Creación. En lo espiritual, nos 
permite descubrir en cada realidad 
alguna enseñanza que Dios nos quie-
re comunicar.

Con todo ello nos invita a una pro-
funda conversión, una conversión per-
sonal (LS 217), una conversión pastoral. 

El Papa Francisco, plantea la ne-
cesidad de cambiar el modelo y estilo 
de vida actual, basados en el afán des-
medido de lucro, del consumismo (LS 
123), en la primacía de la economía y 
la tecnología por encima de las respon-
sabilidades humanas por la Creación, 
especialmente por los que más sufren. 

La crisis actual se caracteriza por 
ser una sola, una verdadera crisis 
socio-ambiental y que debemos ser 
conscientes de ello y actuar en con-
secuencia. Todo está profundamente 
interrelacionado. Esta crisis requiere 

HuMberto ortiZ roca*

de acciones urgentes.
Para un país como el Perú, esta 

reflexión y desafíos debemos tener-
los muy en cuenta, sobre todo porque 
en la realidad social, los conflictos 
socio-ambientales no bajan de ser el 
60% en promedio del total de con-
flictos, según los informes periódicos 
que nos hace llegar la Defensoría del 
Pueblo.  Buena parte de los conflictos 
provienen de localidades en las cua-
les actúan las industrias extractivas, 
especialmente la minería, la activi-
dad petrolífera, gasífera, forestal, la 
minería informal vinculada a grupos 
de poder, entre otros.

Necesitamos una acción regulato-
ria del Estado muy firme y basada en 
estándares internacionales. A la par 
es necesario un cambio de actitud de 
las empresas, una efectiva vigilancia 
ciudadana.  

Según Naciones Unidas, en los úl-
timos 25 años hemos perdido no me-
nos del 20% del volumen de los gla-
ciares andinos, que son de las fuentes 
principales del agua dulce en nuestro 
país y en la Región, lo cual se viene 
dando por la elevación de la tempe-
ratura más allá de las tendencias his-

tóricas (LS 51-52). La  emisión mayor 
de Gases de Efecto Invernadero GEI 
es la principal causa de la elevación 
de la temperatura.  Se ha reafirma-
do en la COP 22 el compromiso de 
los países de evitar que al año 2020 
la temperatura promedio de la tierra 
aumente más allá de los 2 grados cen-
tígrados y de ser posible no más allá 
de los 1.5 grados centígrados.

Los países industrializados tienen 
mayor responsabilidad, puesto que sus 
patrones productivos utilizan con ma-
yor intensidad los combustibles fósi-
les, generando así importantes niveles 
de GEI. El Papa nos subraya que hay 
responsabilidades comunes y diferen-
ciadas. El Papa Francisco nos llama a 
ser actores de una economía humana, 
social y solidaria, una economía que re-
duzca los desechos; una “economía cir-
cular”, lo cual implica grandes cambios 
en lo económico, lo técnico, lo político.   

Nos dice el Papa Francisco que “he-
mos de estar unidos en el demostrar 
misericordia con nuestra casa común 
–la tierra- y valorizar plenamente el 
mundo en el cual vivimos como lugar 
del compartir y de comunión” (Mensa-
je del Papa Francisco, Setiembre 2016).

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

El Papa Francisco hace un llamado a que tenemos que volvernos actores conscientes y 
responsables para proteger la creación.
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madre Teresa de Calcuta es Santa

*Periodista.

La	Plaza	de	San	Pedro	en	el	
Vaticano	es	sugestiva.	Es	el	lugar	
donde	se	celebran	los	principales	
acontecimientos	de	la	Iglesia,	
entre	ellos	las	beatificaciones	y	
canonizaciones	de	los	santos,	las	
audiencias	y	el	rezo	del	Angelus	
del	papa.

En esa plaza, el pasado 4 de 
septiembre, domingo solea-
do de verano, se celebró la 
canonización de una mujer 

que alcanzó en vida y hasta después 
de su muerte, una notoriedad para 
nada indiferente, la Madre Teresa de 
Calcuta, cuya vocación fue precisa-
mente el de la Caridad, una caridad 
hacia los últimos, los olvidados.

Pero ¿Quién fue esta pe-
queña mujer, cuyo nombre 
sin desearlo ha alcanzado 
tal fama? Esta mujer cuyo 
don de misionera ha forti-
ficado la misión de los vo-
luntarios, se dedicó a dar 
conforto a quienes cuya 
dignidad de persona huma-
na venía siendo pisoteada, 
brindó amor al prójimo, y 
mostró la misericordia de 
Dios en los arrabales olvida-
dos de Calcuta.

Fue también una mujer 
que recibió agobiantes crí-
ticas, que han agredido su 
nombre y su misión, acerca 
de  los cuales muchos pueden no te-
ner la misma opinión, pero a pesar de 
ello continuó con abnegación. Admi-
rada por su generosidad y altruismo, 
es considerada una figura importante 
en la lucha contra la pobreza, pero 
la pobreza en la que ella trabajó ¡fue 
una pobreza extrema! Muy difícil de 
imitar de parte de sus acusadores.

Albanesa de nacimiento, Gonxha 
Agnes Bojaxhiu -que era su nom-

bre-, adquirió más tarde la ciuda-
danía de la lndia. Luego de tomar 
los votos en la congregación de 
las Hermanas de Loreto, ejerció 
como maestra en el St. Maryʼs High 
School en el barrio de Entally, fre-
cuentado por las hijas de los colo-
nos británicos.

Pero fueron sus actividades de 
ayuda como enfermera y también el 
voluntariado que desarrollaban sus 
alumnas, lo que fue capaz de darle 
más conciencia de las terribles con-
diciones de vida en los barrios desdi-
chados de Calcuta. Años más tarde, 
fundaría la congregación de  las Mi-
sionarias de la Caridad.

Fue así que inicia su entrega total 
por los desvalidos -aquel aborrecido 
por la sociedad-, el leproso intoca-

ble, los moribundos abandonados en 
los suburbios, a quienes nadie visita, 
¡qué gran ejemplo de humanidad dio 
esta mujer!

La vida de Madre Teresa fue esa, 
una vida de misericordia hacia las per-
sonas con extrema dificultad de llevar 
una vida digna. “La llamada de la lla-
mada”, como se lee en sus escritos, fue 
uno de los misterios acerca de la vo-
luntad de Dios que ella experimentó.

El papa en su homilía para la oca-
sión, extrajo del Libro de la Sabiduría 
la pregunta: “¿Quién comprende lo que 
Dios quiere?”, “¿Cuál es la voluntad de 
Dios?”. Una respuesta que la encuen-
tra en el mismo libro: “Los hombres 
aprendieron lo que a Dios agrada” y 
comprender lo que le gusta a Dios en-
cuentra una síntesis en estas palabras: 
“Misericordia quiero y no sacrificio”. 

En esa plaza llena de pere-
grinos, sobretodo de volun-
tarios, el Sumo Pontífice se 
dirigió a ellos y en su homilía 
ha paragonado a los volunta-
rios con aquella multitud que 
acompañaba a Jesús, citando 
el evangelio de Lucas leído 
en la conmemoración, “hoy, 
esa multitud numerosa está 
representada por el amplio 
mundo del voluntariado, 
presente aquí en ocasión al 
Jubileo de la Misericordia. 
Son ustedes, esa multitud 
que sigue al Maestro y que 
hace visible su amor concreto 
hacia cada persona”.

Fue así que en esta plaza, miles de 
peregrinos de todas partes del mun-
do, sobretodo de India y Albania, 
acudieron a este evento, así como 
muchos turistas que se preguntaban 
qué cosa está sucediendo en la Plaza 
de San Pedro. Estaban atraídos tal 
vez por la curiosidad o por el simple 
deseo de ver al papa, presidiendo esta 
importante celebración que hoy, ya es 
parte de nuestra historia.

La Madre Teresa de Calcuta fue canonizada en medio de sus fieles 
seguidores. Una vida dedicada al prójimo.

MiLagros QuiroZ*
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“Con respecto a la práctica de la conservación de 
las cenizas, no existe legislación canónica espe-
cífica. Por esta razón, algunas Conferencias Epis-
copales se han dirigido a la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, planteando cuestiones relativas a 
la praxis de conservar la urna funeraria en casa o en 
lugares diversos del cementerio, y especialmente a 
la dispersión de las cenizas en la naturaleza”.

Se publicó semanas atrás un do-
cumento de la Santa Sede que 
precisa sobre el destino final 
de las cenizas de los difuntos; 

es decir, después de la cremación. 
Luego de leer el referido documen-

to Ad resurgendum cum Christo, po-
demos entender que para la tradición 
cristiana los cuerpos de los difuntos 
deben ser sepultados -cremados o 
no-, bajo tierra, pues “del polvo veni-
mos y al polvo volvemos” en la espera 
de la resurrección.

Estos lugares de reposo y memo-
ria, según lo afirmado en el texto son 
los cementerios, las iglesias o “un 
área especialmente dedicada para tal 
fin por la autoridad eclesiástica”. No 
prohíbe totalmente que se conserve 
en los hogares, pero la excepción está 
reducida “a casos graves y excepcio-
nales circunstancias” (peligro de sa-
queo o profanación ndr), así como, 
por “condiciones culturales”; pero 
esto debe ser aprobado por el obispo 
según lo que definan los episcopados 
o los sínodos orientales.

Por eso el documento firmado por 

la Congregación para la Doctrina de 
la Fe, después de una amplia consul-
ta y aprobado por el papa Francisco, 
impide a los católicos que esparzan 
las cenizas de los difuntos en el mar, 
agua, tierra (o fuego), ni que se con-
serven en los hogares o se reparta 
entre la familia. Tampoco se pueden 
entregar medallas con cenizas -tipo 
souvenir-, como recuerdo de la Misa 
del mes…

De este modo, se quiere evitar 
cualquier riesgo de nihilismo, natu-
ralismo o panteísmo, tan extendidos 

en ciertas doctrinas 
contemporáneas.

Lo que se pretende 
más bien es hacer ma-
nifiesta la fe de la Igle-
sia en la comunión en-
tre vivos y muertos, a la 
vez que vive con inten-
sidad una de las obras 
de misericordia corpo-
rales, como es enterrar 
a los muertos y conser-
var así su memoria. 

Lo que es muy drás-
tico en el documento, 
y que llevará a que se 
converse con claridad 
dentro de las familias 
católicas, es que si el 

difunto dejara un expreso deseo de 
que sus cenizas sean esparcidas en 
los lugares explicados, la Iglesia a tra-
vés de las parroquias u otros servicios 
no podrá ofrecerle las exequias. 

Es decir, no habrá misas ni res-
ponsos, ni mucho menos se bende-
cirán “medallitas-relicarios” ni urnas 
que contengan las cenizas restantes.

Por otro lado, si se conservaran las 
cenizas de algún ser querido, conven-
dría ir buscando un cementerio o un 
columbario dónde darle cristiana se-
pultura, y así, la merecida morada final. 

*Periodista.

Vaticano: Las cenizas de los 
muertos no se esparcen

José antonio vareLa vidaL*

Dichos
“Enterrar a los muertos ya es, en el Antiguo 
Testamento, una de las obras de misericor-
dia con el prójimo. La ecología integral que 
anhela el mundo contemporáneo, tendría que 
empezar  por respetar el cuerpo, que no es un 
objeto manipulable siguiendo nuestra voluntad 
de potencia, sino nuestro humilde compañero 
para la eternidad”.

Si se conservaran las cenizas del algún ser querido, lo conve-
niente sería ir buscando un cementerio o un columbario para su 
cristiana sepultura.

P. Serge-Thomas Bonino, OP
Secretario de la Comisión Teológica Internacional

Cardenal Gerhard Müller
Prefecto de la Congregación para la Doctruna de la Fe
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A propósito de los 125 años 
de la Encíclica Rerum no-
varum, que  fue, por así de-
cirlo, la encíclica que mar-

có el camino de la Doctrina Social 
de la Iglesia, vale la pena reflexionar 
sobre su actualidad, en un mundo 
tan complejo hoy como el que preo-
cupaba al Papa León XIII, su autor.

En ese entonces, a fines del siglo 
XIX, se respiraba en Europa un aire 
nuevo, pero marcado por el estigma 
del liberalismo y el cientificismo. Los 
europeos miraban con asombro los 
nuevos descubrimientos científicos 
y geográficos, que parecían expli-
carlo todo.  El paradigma liberal se 
imponía en los principales estados 
y el positivismo parecía decirle a la 
humanidad que ya no necesitaba de 
Dios, pues la ciencia se ocuparía de 
todo, desde curar todas las enferme-
dades hasta explicar los fenómenos 
que hacía poco parecían misteriosos 
e insondables. ¿Para qué necesitaba 
el mundo de Dios?

León XIII entendió, cómo la 
soberbia humana nos había tira-
nizado; efectivamente, el mundo 
se conducía por grandes avances 
científicos, pero no había avanzado 
a la misma velocidad el desarrollo 
social. Existían pues enormes dife-
rencias entre nosotros, a pesar de 
ser todos seres humanos, iguales, 
hermanos. León XIII constató que 
había una explotación legal, que no 
podía ser denunciada pero que era 
profundamente inmoral. Las dife-
rencias tan escandalosas entre la 
calidad de vida de un pequeño grupo 
de personas y la mayoría, no podían 
estar ordenadas a los deseos de Cris-
to: Dios quiere para nosotros una re-
lación justa, racional y jurídica entre 
patrón y obrero, entre empleado y 
empleador,  entre dueño y contrat-
ado; y en esta relación de justicia, 

Mauricio ZebaLLos*

Vigencia y Vitalidad de la Rerum Novarum

la sociedad entera gana. Esto no es 
contrario al progreso social sino su 
motor y su inspiración.

Cuando observamos el Perú de 
hoy, pese a que han habido notables 
progresos en material jurídica y 
también por la definición de prin-
cipios de las instituciones, en buena 
parte, gracias a la influencia del so-
cial cristianismo, constatamos tam-
bién que algunas de las denuncias de 
León XIII siguen actuales. El camino 
liberal, que no tiene ningún control, 
sigue siendo una tentación para las 
personas y también para los Esta-
dos. El progreso rápido se asocia a 
un progreso que no tiene siempre en 
cuenta los derechos de todos. 

En este sentido, y siguiendo la 

lógica de la Encíclica vale la pena 
preguntarnos ¿qué significa hoy lo 
justo? ¿Qué implica dar a cada cual 
lo suyo? como pregunta el filósofo 
Michael Walzer.  

En el mundo actual nos pregunta-
mos qué significa ser equitativo. 
¿Implica repartir a todos lo mismo, 
por igual? O más bien fijarnos quié-
nes son los que más necesitan, a 
quiénes debemos atender con más 
cuidado. Ciertamente, las cifras de la 
pobreza, sobre todo en nuestro país 
se han reducido significativamente 
en los últimos años. Esa es una re-
alidad que debemos alentar, pero 
¿qué ocurre con ese porcentaje de 
población que aún se mantiene en 
la pobreza? Y además, aquellos que  

*Filósofo.

El Papa León XIII, autor de la Encíclica Rerum Novarum, un documento que sigue vigente actualmente.
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estadísticamente han salido de estos 
grupos ¿tienen una calidad de vida 
aceptable?, ¿han podido progresar 
en todos los aspectos humanos del 
desarrollo?

Por ejemplo, las familias están 
cada vez menos articuladas. Los 
modelos familiares parecen ceder a 
propuestas distintas, que debían ser 
excepcionales pero están convirtié-
ndose en la mayoría. ¿Son estas las 
propuestas para la sociedad que que-
remos? ¿Qué sociedad queremos?

Cuando hablamos de justicia y 
equidad lo que buscamos es una 
buena calidad de vida para todos, no 
solo para la mayoría. Estos son crite-
rios económicos de desarrollo social, 
no solamente criterios monetarios. 
Implican  que todos tengamos una 
capacidad de juicio suficiente como 

para escandalizarnos de la banali-
dad actual con la que se trata algu-
nos de nuestros valores más firmes, 
como la dignidad de las personas o la 
primacía de las familias en el tejido 
social.

Sobre este punto podemos encon-
trar muchas iniciativas de solidari-
dad. Efectivamente, grupos de volun-
tarios constantemente nos asombran 
con iniciativas que muestran una 
solidaridad que parece estar a prueba 
de todos los golpes de la burocracia. 
Pero, como denunciaba la Rerum No-
varum, aún hay muestras de falta de 
interés por parte de los gobiernos en 

fortalecer las herramientas solidarias 
para reducir las brechas en calidad de 
vida.

León XIII no solo se preocupó 
por las relaciones entre las personas 
y los grupos al interior de los Esta-
dos, sino también por las relaciones 
entre los mismos Estados, que mu-
chas veces reflejan también  injusti-
cia y discriminación. Muchas veces 
estas relaciones reproducen aquel-
las  injusticias que se denuncian en 
el plano personal. Estados podero-
sos  oprimen a estados más débiles, 
cargándolos con deudas impagables; 
pero hoy en día también ocurre otro 
fenómeno en los países y también en 
las personas.  Estados con un gobier-
no débil  y funcionarios  corruptos re-
ciben préstamos que la gente tendrá 
que pagar. ¿Hay alguna responsabi-
lidad en el Estado grande que presta 
a un Estado débil y corrupto? ¿Cuál 
es nuestra cuota de responsabilidad 
cuando observamos a nuestro alred-
edor sociedades que han sido toma-
das por gobiernos antidemocráticos 
y autoritarios, que no reconocen las 
más mínimas libertades personales? 

¿Debemos quedarnos callados frente 
a esa realidad? Es allí donde se pone 
a prueba nuestra solidaridad.

Sea pues  esta ocasión de recordar 
esta  Encíclica del Papa León XIII y 
cómo después de tantos años., aquel-
las dificultades del mundo parecen 
mantenerse, quizá tomando formas 
nuevas. Estos problemas exigen “co-
sas nuevas” como dice el nombre de 
la Encíclica, nuevas respuestas para 
nuevos desafíos, teniendo como cen-
tro siempre la caridad y recordando 
como señala la propia Encíclica: 
“que luchen con todas las fuerzas 
a su alcance por la salvación de los 
pueblos y que, sobre todo, se afanen 
por conservar en sí mismos e in-
culcar en los demás, desde los más 
altos hasta los más humildes, la 
caridad, señora y reina de todas las 
virtudes. Ya que la ansiada solución 
se ha de esperar principalmente de 
una gran efusión de la caridad, de 
la caridad cristiana entendamos, 
que compendia en sí toda la ley del 
Evangelio y, que, está dispuesta en 
todo momento a entregarse por el 
bien de los demás”.

“Que luchen con todas 
las fuerzas a su alcance 

por la salvación de 
los pueblos y que, 

sobre todo, se afanen 
por conservar en sí 

mismos e inculcar en 
los demás, desde los 

más altos hasta los más 
humildes, la caridad, 

señora y reina de todas 
las virtudes”.

El Papa León XIII mostró preocupación en las relaciones de los Estados, donde los países grandes 
oprimen a los pequeños. 
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El encuentro con el necesitado interpela
el corazón de nuestra fe en Jesucristo
roberto taraZona Ponte*

*médico. Trabaja en la gerencia de Desarrollo Social y en la oficina de Asesoría Pastoral de Cáritas del Perú.

“Una	oración	que	no	lleva…
hacia	el	hermano	pobre,	enfermo,	
necesitado	de	ayuda…	es	una	
oración	estéril	e	incompleta.	Pero…
cuando	en	el	servicio	eclesial	se	
está	atento	solo	al	hacer…	y	se	
olvida	de	la	centralidad	de	Cristo,	no	
se	reserva	tiempo	para	el	diálogo	
con	Él	en	la	oración,	se	corre	el	
riesgo	de	servirse	a	sí	mismo	y	
no	a	Dios	presente	en	el	hermano	
necesitado”	(Papa	Francisco,	21/
Julio/2013)

Vivimos tiempos de gran-
des, complejos y acelera-
dos cambios, un verdadero 
cambio de época, que im-

pacta y afecta el pensamiento, el co-
razón y  el alma del hombre de hoy. 
Tiempos de avances 
tecnológicos y científi-
cos, con enormes po-
sibilidades y desafíos. 
Tiempos cargados de 
luces y de sombras, de 
promesas de felicidad 
y autorrealización per-
sonal, de la soberanía 
del individuo y de su 
subjetividad, pero tam-
bién de nuevas formas 
de esclavitud psicoló-
gica, como la soledad y 
el sinsentido de la vida, 
la falta de  capacidad de 
amar y de ser amado. 
Nuestro país vive, según 
se afirma, un tiempo de 
bonanza y crecimiento 
económico, pero sin re-
solver aún las brechas de la desigual-
dad social y económica y el avance de 
la corrupción. Por ello, es urgente que 
podamos discernir los “signos de los 
tiempos”, a la luz del Espíritu Santo, 

para ponernos al servicio del Reino, 
anunciado por Jesús,  que vino para 
que todos tengan vida.

En este contexto, la realidad apa-
rece cada vez más opaca y compleja. 
“Es frecuente que algunos quieran 
mirar la realidad unilateralmen-
te, desde la información económica, 
política  o científica…ninguno de es-
tos criterios parciales logra propo-
nernos significados coherentes para 
todo lo que existe. Cuando las  per-
sonas perciben esta fragmentación 
y limitación, suelen sentirse  frus-
tradas, ansiosas, angustiadas.” (DA 
n.36). Se configura una cultura, que 
encierra al hombre en sí mismo ha-
ciéndole insensible a las necesidades

del otro. Urge responder si ¿Es el 
Evangelio de Jesucristo una Buena 
Nueva para el hombre de hoy, como 

lo fue para los primeros cristianos? 
¿Tenemos el coraje de acoger y vivir 
el mandamiento del amor, mirando 
desde Jesucristo e insertos en nues-
tra realidad?

Compartir nuestro pan con el 
necesitado

El Papa Francisco nos recuerda 
que: “La pobreza en abstracto no 
nos interpela…pero cuando vemos la 
pobreza en la carne de un hombre, 
de una mujer, de un niño, ¡esto nos 
interpela! Y por eso esta costumbre 
que tenemos de huir de los necesi-
tados, o maquillar un poco esta rea-
lidad de los necesitados con las cos-
tumbres de moda. Así nos alejamos 
de esta realidad. Ya no hay distancia 
entre el pobre y yo cuando me lo cru-
zo”(19/IX/2016).

¿Cuál es la distancia entre las ne-
cesidades del hermano y mi proyecto 
de vida personal, mi vida de fe? El 
amor de Dios Padre, nos une en un 
mismo abrazo de hermandad, en 
una sola familia humana que elimi-

na todo tipo de distancias. 
El Santo Padre refiere que 
”cuando nos encontramos 
cara a cara con el necesita-
do…¿cuál es mi reacción? 
¿Aparto la mirada y paso 
de largo? ¿O me paro a 
hablar y me intereso por 
su estado? ¿Veo si puedo 
acoger de alguna manera a 
esa persona o trato de libe-
rarme lo antes posible?

...quizá pide solo lo ne-
cesario: algo de comer y de 
beber. 

Pensemos un momen-
to: cuántas veces recita-
mos el “Padre Nuestro”, y 
no prestamos realmente 
atención a estas palabras: 
“Danos hoy nuestro pan de 

cada día” (19/IX/2016).
Pidamos a Santa María, Madre de 

la Caridad que nos haga dóciles y va-
lientes para mostrar el Rostro de la 
Misericordia.

Ante Dios todos somos hermanos, y se debe eliminar todo tipo de distancias.
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Desde la perspectiva de una 
Iglesia comprometida con 
la realidad social, se reali-
zó en Asunción, Paraguay 

el “V Congreso Latinoamericano 
y Caribeño de Comunicación” (V 
COMLAC) organizado por la Asocia-
ción Católica Latinoamericana y Ca-
ribeña de Comunicación, Signis ALC 
y por la Asociación de Comunicado-
res del Paraguay, con el auspicio del 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), de la Asociación Mun-
dial para la Comunicación Cristiana 
(WAAC) y Signis Mundial.

El encuentro que se desarrolló 
del 6 al 9 de octubre últimos, bus-
có afirmar la dignidad de la persona 
en todos los campos, especialmente 
de aquellos que viven excluidos. El 
evento promovió el dialogo de prác-
ticas comunicacionales con el fin de 
constituir una sociedad democráti-
ca, justa, libre y en paz.

La misericordia como caricia de la 
comunicación

El panel inaugural se inició con la 
ponencia sobre comunicación ciuda-
danía y democracia, a cargo de mon-
señor Heriberto Bodeant, presidente 
del departamento de Comunicación 
y Prensa del CELAM. El también 
Obispo de Melo en Uruguay, resaltó 
la necesidad de vivir la experiencia 
de la misericordia para ponerla en 
práctica como lo ha transmitido el 
papa Francisco: “Si no logramos ser 
misericordiosos con los demás, no 
podremos comunicarla. Nadie pue-
de poner en práctica la misericordia 
si antes no la ha experimentado en sí 
mismo. ¿Cómo dar algo que no has 
recibido?”, puntualizó. 

Poner las comunicaciones al ser-
vicio de las poblaciones vulnerables 
afectadas por la trata de personas, y 
la explotación infantil, que afrontan 
la mayoría de los pueblos latinoameri-
canos es uno de los desafíos que mon-

señor Bodeant promovió entre los co-
municadores latinoamericanos que se 
dieron cita en esta ciudad tropical.

Educación y comunicación para 
tender puentes 

La articulación de la Educomu-
nicación y el desarrollo integral de 
la niñez y la adolescencia latinoa-
mericana, fue el tema que abordó 
el padre Rigoberto Pérez Garrido, 
guatemalteco, director ejecutivo del 
Departamento de Comunicación y 
Prensa del CELAM,  junto al comu-
nicador argentino Carlos Ferraro.

La comunicación de una cultura del 
encuentro que privilegia en sus con-
tenidos la “proximidad” con el otro, 
fue el eje transversal de las ponencias 
para este V COMLAC, que se realizó 
por primera vez en el Paraguay.

El encuentro de comunicadores 
estuvo alternado por diversos fes-
tivales culturales, momentos que 
fortalecieron los vínculos hacía una 
comunicación de la esperanza en la 
región. “La Transformación Cultural 
en Latinoamerica” fue el tema que 
abordó Jaime Carril Rojas, chile-
no, magister en Política Educativa, 
quien incorporó en el dialogo comu-
nicacional términos generados por 

la comunicación en redes tales como 
el “ciberactivismo” referido al ruido 
que podemos promover desde una 
plataforma virtual, así como la “so-
ciedad de mosaicos”, grupos que se 
vinculan desde su complejidad para 
una construcción de su identidad. 

Comunicadores de la esperanza. 
Al término del congreso Gusta-

vo Andújar, presidente de SIGNIS 
Internacional, destacó los lazos de 
hermandad que se fortalecieron en 
el grupo de comunicadores. Como 
parte de las actividades se distinguió 
como miembros honorarios a tres 
de los ex directivos de esta institu-
ción, conocida anteriormente como 
OCLACC, la argentina María Fidelis, 
(Paulinas), y los brasileros Elson Fa-
xina, y Atilio Hartman, sj.

Los delegados de las asociaciones 
de diversos países de América Lati-
na y El Caribe, eligieron a sus nue-
vos directivos como corolario de esta 
reunión. El presidente de la nueva 
Junta Directiva de SIGNIS-ALC, es 
el comunicador argentino Carlos Fe-
rrero, y la comunicadora paraguaya, 
María José Centurión fue elegida 
como vicepresidenta.
(Enviada especial: Esther Núñez Balbín)

V Comlac: Comunicación para el desarrollo 
de los pueblos en Latinoamérica y el Caribe

Un congreso que reunió a varios comunicadores sociales recordándoles la tarea de formar una 
mejor sociedad.
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misionero comboniano es el nuevo obispo de Tarma
“Esperaba retornar al África”, 

sonríe el neo obispo, pero “el santo 
padre me ha llamado para una nue-
va misión”, comentó durante una 
entrevista exclusiva para Testimo-
nio, el saliente superior provincial 
en el Perú de los Misioneros Combo-
nianos del Corazón de Jesús y vice-
presidente de la Conferencia de los 
Superiores Mayores de Religiosos 
(CONFER-Perú).

Cuando llegaron a la selva de Po-
zuzo en 1938 los misioneros com-

bonianos, como se les conoce a los 
hermanos consagrados y sacerdotes 
de esta congregación, caminaron con 
las comunidades indígenas paulati-
namente, continuando en Huánuco, 
Tarma, Lima y Arequipa. Los “com-
bonianos” tienen presencia en 45 
países de cuatro continentes. Y desde 
hace 40 años en la Diócesis de Tarma 
así como, en la costa, sierra y selva 
del Perú.

Su vocación se fortaleció
en áfrica

“Me interesó la medicina desde 
muy joven, quería poner mi vida al 
servicio de los demás”. Esto despertó 
en él una admiración especial por los 
sacerdotes que lo dejaban todo, para 
ir al encuentro de los que más sufren, 
incluso en medio de otras culturas. 

“Salvemos el África con el Áfri-
ca”, es el reto al que lo llamaba Da-
niel Comboni, santo fundador de ésta 
congregación. Impactado por esta 
capacidad de desprendimiento, se 
dispuso a dar sus primeros pasos al 
servicio de los demás. Al cumplirse 
un año de haber sido ordenado como 
sacerdote, a sus 28 años inició las mi-
siones por República Centroafricana, 
un país de extensos territorios pero 
con una población de cuatro millones 
y medio de personas.

En este país, los pueblos indíge-
nas de la selva tropical sucumben 
ante la violencia de los musulma-
nes. Es una nación olvidada. Sin 
embargo, cada día la vida surge en 
medio del dolor, son muy pocos los El Papa Francisco junto a Monseñor Luis Alberto Barreda Pacheco, nuevo Obispo de Tarma.

*Periodista.

estHer núñeZ baLbín*

“ Nosotros los misioneros, 
dejamos el corazón donde 
vamos”. Su primera expe-
riencia de misión sembró 
hondas huellas en su ser. 

Convivió por más de diez años con 
las tribus indígenas de la selva en 
República Centroafricana como mi-
sionero comboniano. Ahora el papa 
Francisco, lo ha llamado como obis-
po de la Diócesis de Tarma. Nos re-
ferimos a monseñor Luis Alberto Ba-
rrera Pacheco,  MCCJ. 
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momentos de paz. Monseñor Luis 
Alberto acompañó a éste país su-
friente como párroco (1996 -2000), 
de “Santa Ana de Dekoa”. 

Enamorado de una Iglesia viva
Nacido en 1966 en Cajatambo, 

distrito de Gogor en Huacho en 
1966, fue designado como superior 
provincial de la Provincia de Perú 
y Chile durante seis años, cuando 
se desempeñaba como formador de 
los seminaristas que estudiaban en 
el Instituto Superior de Estudios 
Teológicos-ISET en Lima (2007 – 
2010). Para entonces traía consigo 
la experiencia de acompañamiento 
en el Seminario de Bangui (2001-
2007), en el país africano.

Embelesado por los cantos festi-
vos y las danzas alegóricas de las tri-
bus Mantas y Bandas logró conocer la 
cultura de estas comunidades nativas 
africanas, el “Sango” lengua nacional, 
le permitió vivir más de cerca la ex-
periencia de fe. “Descubrí el rostro 
de un Dios Alegre, que danza en la 

Iglesia, al lado del rostro sufriente de 
mujeres excluidas, familias desplaza-
das, y cientos de niños víctimas de la 
violencia”.

Tuvo a su cargo 94 pueblos y dos 
provincias. Cómo párroco bautizó a 
más de doce mil africanos al cristia-
nismo durante los años 1995 al 2007, 
tiempo que duró su estancia en el 
país centroafricano. Durante la en-
trevista confesó añorar las homilías 
de tres horas que acostumbraba rea-
lizar la Iglesia viva en África, “me será 

difícil reducirla a 15 minutos”, sonríe 
monseñor.

Encuentro con el papa Francisco
En 2015 los combonianos celebra-

ron su capítulo general, durante la 
cual obtuvieron la autorización para 
visitar al papa Francisco, quien con 
un gesto muy cercano los recibió. 

El nuevo obispo de Tarma recuer-
da que el Vicario de Cristo eligió el 
país de República Centroafricana 
como la primera puerta Santa del Ju-
bileo de la Misericordia que se abrió, 
por ser considerado uno de los países 
más pobres a nivel mundial. También 
acaba de nombrar a su primer carde-
nal, monseñor Dieudonné Nzapalain-
ga, arzobispo de Bangui, de tan solo 
49 años de edad.

Finalmente, recordó que llegará a 
Tarma luego de haber caminado por 
esas tierras cuando era seminarista. 
“Asumir el obispado en Tarma sig-
nifica para mí, llevar mi experiencia 
para promover caminos de encuentro 
entre todos”.

A sus 28 años inició las misiones por República Centroafricana, un país de extensos territorios pero con una amplia población.

“Descubrí el rostro de 
un Dios Alegre, que 
danza en la Iglesia, 

al lado del rostro 
sufriente de mujeres 
excluidas, familias 

desplazadas, y cientos 
de niños víctimas de la 

violencia”.
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Vivimos en un mundo indivi-
dualista e indiferente a las 
necesidades del prójimo, 
donde las conciencias se 

compran y se venden fácilmente, don-
de por dinero y poder se calumnia y 
difama con ligereza en nombre de una 
irrestricta libertad de información. En 
medio de este panorama, que nos lle-
na de desconfianza y desesperanza, el 
Papa Francisco nos recuerda las pala-
bras de Jesús: «No temas, porque yo 
estoy contigo (Is. 43,5). Y nos convoca 
a profundizar el mensaje de la 51º Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales, “Comunicar esperanza y 
confianza en nuestro tiempo”.

El mensaje pretende contrarrestar 
dos posibles enfermedades a las que 
puede llevar el sistema de comunica-
ción actual: “anestesiar la conciencia” 
y “dejarse llevar por la desespera-
ción” (Secretaría de las Comunicacio-
nes Sociales del Vaticano).

A menudo los medios de comuni-
cación, periodistas, comunicadores 
o líderes de opinión desarrollan su 
actividad teniendo sus propios in-
tereses, que casi siempre están lejos 
de la realidad de los pobres. Esto 
desemboca en la ignorancia de la 
compleja necesidad de los hombres 
y mujeres de nuestros pueblos, que 
solo son noticia cuando se produce 
muertes y escándalos, construyen-
do y acechando sobre ellos peligros 
inminentes que llevan, personal y 
colectivamente, a la angustia y la 
desesperanza. Convirtiéndose así en 
una enfermedad, que puede cauteri-
zar nuestra conciencia si permitimos 
que se vuelva crónica. 

En nuestro país, actualmente exis-
te una conglomeración de medios, es 
decir, que grupos empresariales son 
dueños de tres a más medios de co-

51º Jornada mundial de las Comunicaciones 
Sociales 2017: Comunicar esperanza
y confianza en nuestro tiempo 

*Comunicadora – Educadora.

municación que incluyen radio, tele-
visión, diarios y por supuesto pági-
nas webs y redes sociales. Esto nos 
hace dudar muchas veces, de la ob-
jetividad de la información que nos 
brindan. Por lo general, estos gran-
des grupos de comunicación tienden 
a acercarse a políticos y gobiernos 
de turno, poniendo en peligro la 
objetividad de la información. Pero 
también, existen medios como por 
ejemplo, las radios comunitarias y/o 
religiosas, que se esfuerzan día a día 
por informar la verdad, la justicia y 
la paz, transmitiéndonos confianza y 
esperanza. 

Una comunicación pastoral diocesana
Desde la Pastoral de Comunicación 

– PASCOM o un medio de comunica-
ción, ¿Qué hacer para comunicar la es-
peranza y confianza en nuestro tiempo?

Les propongo, realizar talleres de 
percepción critica, que consisten en 
enseñar a leer la información con el 
método de Ver (observar), Juzgar (ana-
lizar) y Actuar (accionar), abrazando la 
verdad, la justicia y la paz; esto nos lle-
vará a despertar nuestra conciencia y a 

tener esperanza de una sociedad más 
justa y digna. Estos talleres podemos 
trabajarlos junto con las diversas pas-
torales de nuestra jurisdicción eclesial 
y/o medio de comunicación.

Es importante despertar concien-
cias y comunicar esperanza, a través  de  
campañas publicitarias creativas que 
rescaten frases importantes del mensa-
je de la Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales del papa Francisco 
para este año, produciendo impresos, 
audios y videos, los cuales debemos 
introducirlos en la programación de 
los medios de comunicación religiosos 
y comerciales, como en especial en las 
redes sociales.

Patricia ruiZ Paredes, iMsa*

Grupo de jóvenes trabajando, los comunicadores sociales debemos trasmitir valores y espernza.
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Aquí lo que sobra son las ga-
nas de ayudar al prójimo, 
en este caso a niñas que de-
ben ser madres cuando aún 

no han culminado el colegio.  Son ni-
ñas que se encuentran en la etapa de 
gestación y en completa vulnerabili-
dad, quienes son acogidas en el Hogar 
Reina de la Paz, de la Congregación 
de Nuestra Señora del Buen Pastor. 
Esta congregación de origen francés 
fue fundada por santa María Eufrasia 
Pelletier, quien se adelantó a su época 
dedicándose al servicio social. Hoy la 
congregación religiosa se encuentra 
presente en el mundo entero y su la-
bor está dirigida a mujeres en situa-
ciones difíciles.

La hermana Adela Cabrera Villar 
nos abre las puertas del hogar para dar 
a conocer su trabajo, que en el Perú 
lleva 27 años acogiendo a las llamadas 
“niñas–madre”. Ella nos cuenta que el 
hogar primero se dedicaba a la orien-
tación juvenil, “la casa fue construida 
con esa finalidad; acoger a adolescen-
tes con problemas de conducta, deser-
ción escolar, rebeldía con los padres”, 
pero en el camino se dieron cuenta que 
iban surgiendo más casos de niñas en 
etapa de gestación, y de esta manera 
su labor fue enfocada en las “niñas bi-
nomio”, bebé-madre, ya que son dos 
personas que necesitan ayuda. 

¿Cómo llegan las niñas al Hogar?
Ellas llegan por distintos medios; a 

través de juzgados de familia o por el 
Ministerio de la Mujer; existen casos 
en que sus propios familiares las traen 
ya que no cuentan con los recursos 
económicos necesarios, y pocos son 
las situaciones en que las propias jo-
vencitas llegan por su voluntad a pedir 
ayuda al hogar. Si bien el hogar se en-
cuentra en nuestra capital, hay presen-
cia de madres adolescentes de Cusco, 
Arequipa, Andahuaylas, Iquitos, Tara-

poto, Cajamarca, Chiclayo y Trujillo. 
El hogar da prioridad a niñas que 

como límite tengan 18 años de edad, 
pues no habiendo cumplido la mayoría 
de edad, ellas aún no están prepara-
das psicológicamente para afrontar la 
responsabilidad de ser madres. Al ser 
acogidas en el hogar, les demuestran 
de que los bebés que están en cami-
no no tienen por qué sufrir las conse-
cuencias, por lo tanto “acá en la casa le 
brindaremos toda la ayuda, psicológi-
ca, médica, alimentación, educación y 
cuidado del bebé”, hace énfasis la her-
mana Adela.

Dentro del hogar ellas llevan cursos 
técnicos como pastelería y trabajos de 
manualidades, que les sirve para ge-
nerar ingresos. Además de una educa-
ción básica alternativa, pues al no lo-
grar culminar la etapa escolar, reciben 
clases que son dictadas por profesores 
de un colegio ubicado cerca al hogar. 
Tanto los talleres técnicos y las clases 
de educación básica están abiertas a la 
comunidad, de esta manera no se sien-
ten aisladas y pueden interactuar con 
los demás.

Esta es una obra de gestión privada, 
que no cuenta con el apoyo del Esta-

do ni de empresas reconocidas. “Los 
sueldos del personal se solventan con 
el alquiler de algunos espacios para 
que los vecinos de la zona guarden sus 
vehículos y mensualmente nos dan un 
monto simbólico, es nuestro único in-
greso fijo”, nos cuenta la directora; sin 
embargo, existe mucha gente solidaria 
que les hace llegar donaciones de co-
mida, juguetes y ropa para los niños.

Cuando le pregunto a la hermana 
Adela cuál es su cargo al frente del 
Hogar, ella responde: “dicen que soy 
la directora, pero aquí hay que hacer 
de todo, hago de niñera, abuela, jardi-
nera, tutora, no te puedes dar el lujo 
de sentarte en la oficina y decir soy la 
directora”…

“Esta es una casa donde la vida 
florece, pues aquí en el hogar se vive 
una eterna Navidad, porque nacen los 
niños en cualquier mes y en cualquier 
día”, fue su reflexión final antes de des-
pedirnos pues el trabajo le esperaba.

Si desean apoyar esta labor pueden 
realizar depósitos en la cuentas del BCP 
de la Congregación Hermanas del Buen 
Pastor, cuenta en soles: 191-0697233056 
/ cuenta en dólares: 191-1083417-1-14 o 
llamar al teléfono 436 1935.

*Periodista.

El Hogar donde se vive la eterna Navidad
RELIgIoSAS DEL bUEN PASToR bRINDAN AyUDA A NIñAS EN ESTADo DE gESTACIóN

JonatHan ruiZ roMán*

La casa hogar se ha convertido en un verdadero ambiente familiar, donde las niñas reciben ayuda 
para cuidar a sus hijos. 
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En las religiosas palotinas de 
Ayacucho aún resuena el 
mandato divino a Abraham: 
“Sal de tu tierra, de tu tribu, 

de la casa de tu Padre, y ve a la tierra 
que yo te mostraré” (Génesis 12,1). Es 
que hace un año, en agosto de 2015, 
tres misioneras indias llegaron a la pro-
vincia ayacuchana de Vilcashuamán, 
todas ellas pertenecientes a la recién 
creada congregación de Hermanas del 
Cenáculo del Sagrado Corazón. 

Fundadas en la India por un pres-
bítero palotino –y con la misma espiri-
tualidad de san Vicente Pallotti-, dije-
ron sí al desafío pastoral y salieron por 
primera vez a fundar en el extranjero, 
muy lejos de su país, de su gente, fami-
lia y amigos, hasta la tierra “que Él les 
mostró”. 

Para los pobladores que las han aco-
gido, ellas son las alegres madrecitas 
con un corazón de oro y un nombre 
impronunciable, que ellos mismos han 
simplificado como Chetna, Angela y 
Putman.

Tareas misioneras 
Durante este año, las religiosas 

han venido trabajando en la parroquia 
“Nuestra Señora del Carmen” de Vil-
cashuamán, un distrito muy golpeado 
durante la época del conflicto armado 
entre el Estado y Sendero Luminoso, 
que ahuyentó a autoridades, familias e 
iglesias.

Esta parroquia, que abarca a 13 dis-
tritos como Carhuanca, Vichongo, Po-
macocha, entre otros, con sus cientos 
de centros poblados, está encomenda-
da desde febrero de 2014 a los misione-
ros palotinos, quienes llegaron desde el 
Brasil ante un pedido del arzobispo de 
Ayacucho, monseñor Salvador Piñeiro.

El padre Manoel Santana Viera, pá-
rroco desde entonces, considera que las 
hermanas “han dado un nuevo rostro 
a la misión”. El joven misionero les ha 
encargado el trabajo con los jóvenes, y 
destaca lo bien que las religiosas se han 

adaptado al idioma y la cultura local, 
logrando que la juventud “conozca una 
manera alegre de ser Iglesia”.

“Son mujeres de mucha oración co-
munitaria, pero siempre tienen tiempo 
para el apoyo en las tareas pastorales, 
las actividades parroquiales y en las mi-
sas”, reconoce el padre Manuel, quien 
también ya castellanizó su nombre.

La felicidad está en el dar
Los que conocimos a las hermanas 

palotinas desde su llegada al Perú, po-
demos dar fe de su constante esfuerzo 
por mantener encendida la ilusión por 
la misión, poniendo todo de su parte 
por aprender bien el español, adap-
tarse al clima, a la comida local, a las 
costumbres religiosas y a vivir con las 
limitaciones de un convento que iba na-
ciendo en una estructura cedida por el 
arzobispado.

Fue así que trajeron junto a una fe 
inquebrantable, su frescura de jóvenes, 
lo particular de sus danzas, unas ora-
ciones fervientes y lo particular de su 
sabrosa comida.

“Estoy muy feliz de trabajar en esta 
misión, aquí la gente es muy agradable. 
Veo la sed que tienen por el Señor”, 
nos dice la hermana Chetanabem Chi-
manbhai Parmar, superiora de la co-
munidad. 

Por su parte, la hermana Priti-
poonam Tiga, quien tendrá que so-

meterse muy pronto a un tratamiento 
ambulatorio en los ojos, reconoce que 
“poco a poco pude ver los cambios en 
las personas, quienes están realmente 
interesadas en Dios, y hoy veo iglesias 
llenas con el pueblo. Estoy muy feliz”. 

Finalmente, la siempre sonriente 
hermana Anjna Ekka da gracias a Dios 
“por todas las bendiciones y gracias re-
cibidas a través de la hermosa misión 
en Vilcashuamán, donde Cristo nos 
apremia (San Pablo)”.

La comunidad se dispone a recibir 
en el mes de setiembre a la hermana 
Chandrika ben Raymund, cofundadora 
y superiora general de la congregación 
con sede en la India, quien pasará algu-
nas semanas con ellas, conversará con 
una posible aspirante (los palotinos 
también tienen un joven interesado), 
y les traerá un “refuerzo”, mediante la 
incorporación de la cuarta misionera, 
como es la hermana Renu Maria.

Chetna, Putman y Angela viven tam-
bién la expectativa de recibir pronto las 
primeras imágenes del santo Vicente 
Pallotti en el país, fundador de su ca-
risma, que han sido esculpidas en un 
taller artesanal en Lima. Estas escul-
turas serán entronizadas tanto en su 
comunidad, como en algunos templos 
adonde alcanza la misión, esto es para 
la devoción y modelo de santidad entre 
los fieles.

(José Antonio Varela Vidal)

Un año como misioneras
RELIgIoSAS PALoTINAS LLEgARoN DESDE LA INDIA HASTA AyACUCHo

Las tres hermanas 
del Cénaculo 
del Corazón de 
Jesús (Palotinas) 
haciendo catequesis 
con niños de 
Vilcashuamán, junto 
a las Misioneras de 
la Caridad de María 
Inmaculada.
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ganadores del Premio Nacional de Periodismo 
“Cardenal Juan Landázuri Ricketts”

El pasado 11 de noviembre la 
Conferencia Episcopal Pe-
ruana (CEP) mediante la Co-
misión Episcopal Iglesia en 

Diálogo con la Sociedad, realizó la cere-
monia de entrega del Premio Nacional 
de Periodismo y Comunicación Social 
“Cardenal Juan Landázuri Ricketts 
2016”. Esta ceremonia se realizó en las 
instalaciones de la CEP y fue presidida 
por Monseñor Ricardo García García, 
Obispo Prelado de Yauyos-Cañete y 
Presidente de la Comisión Episcopal 
Iglesia en Diálogo con la Sociedad.

Debemos destacar que en esta edi-
ción que alumnos de la Universidad 
San  Martín de Porres resultaron gana-
dores en tres categorías. En la catego-
ría Digital universitario, la web: www.
aficionline.com de la Universidad San 
Martín de Porres ganó en la categoría 
Libre. El premio lo obtuvo por el pro-
yecto transmedia “La prueba de un 
campeón”. Este proyecto, que resalta 
la superación de deportistas nacionales 
con discapacidad, estuvo integrado por 
las alumnas Mabel Romero Contreras, 
Carolina Ruiz Quiroga, Milagros Ccoto 
Estrada (productoras), Mariela Ma-
man Jerí, Víctor Hugo Ruelas, Brian 
Monteza Arango (reporteros), Joaquín 
Castañeda León, César Cusirramos Bal-
buena, Sandra Ramírez Chávez, Leslie 
Lizarbe Antón (producción), Johnny 
López Calmet, Carla Torrejón Torres 
(post producción). El asesor del grupo 
fue el profesor Carlos Terrones Lizana, 
encargado del Taller de Periodismo De-
portivo Aficiónline.

En el rubro televisión universitaria, 
el documental “Mamacha Asunta: el 
fervor de un pueblo” de la Universidad 
San Martín de Porres obtuvo el premio 
en la categoría Catequético-Religiosa; 
el grupo ganador estuvo integrado por 
Mayra Navarrete (productora), Leslie 
Yahuarcani Salinas (directora), Ingrid 
Mendieta Castro (guión), Adriana Mu-
jica Centeno (edición), Fiorella Madera 
Paredes y Oskar Vasquez Minaya (cá-
mara), estudiantes del Taller de Pro-

Alumnos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación,  resultaron ganadores hasta en 3 categorías.

ducción Televisiva Digital II del turno 
mañana 2015-II. Mientras que, en la 
Categoría Libre, ganó el documen-
tal “Alto Perú” de la Universidad San 
Martín de Porres, sobre el trabajo que 
se hace con jóvenes de las periferias de 
Chorrillos en el ámbito deportivo. El 
grupo estuvo liderado por Denisse Ri-
cales Chauca (directora), Pierre Vargas 
Llanos (productor), Anabelle Sobero 
Melgar (asistente), Betsy Alcántara, 
Gianira Ángeles y Óscar Sánchez Pazos 
(cámara) y Manuel Palacios Zavaleta 
(sonido).

Los ganadores en otras catego-
rías fueron: Prensa Escrita, categoría 
Catequético-Religioso obtuvo el pre-
mio Jorge Luis Malpartida Tabuchi 
por el reportaje “Un milagro llamado 
Sor Ana de los Ángeles”, publicado en 
el diario “Sin fronteras” de Arequipa. 
En prensa escrita universitaria, ca-
tegoría libre obtuvo el primer lugar 
Alison Rivera Torres, por el reporta-
je “Canat un refugio para ser niños”.  
En Radio, categoría Libre ganó el re-
portaje de la Radio Estación UPAO-
Trujillo “Se busca una familia”, donde 
se aborda el valor de la defensa de la 
vida. En Televisión, obtuvo el premio 
en la Categoría “Catequético-Religiosa” 
el programa “Sucedió en el Perú” de TV 
Perú, por un reportaje sobre los santos 

peruanos. Mientras que en la categoría 
libre se hizo acreedor al premio el re-
portaje emitido en el programa “Cuarto 
poder” (América TV) sobre el “Hogar 
de las bienaventuranzas: la casa de los 
milagros”. Una mención honrosa ob-
tuvo el reportaje emitido en “Domingo 
al día” (América TV) sobre “La casa de 
acogida Don Bosco”.

En Prensa Digital, categoría Ca-
tequético-Religiosa la web del Padre 
Walter Malca Rodas obtuvo el primer 
lugar (www.padrewaltermalca.com). 

Reconocimientos a la trayectoria
Asimismo, en esta ceremonia se en-

tregó la Placa Cardenal Juan Landázuri 
Ricketts a la destacada periodista Diana 
Seminario Marón, columnista del Dia-
rio “El Comercio”, en reconocimiento 
a su destacada trayectoria a través del 
Diario “El Comercio”, así como Canal 
N, Willax Televisión y RPP TV, medios 
en los cuales también ha participado 
como panelista o analista. 

También se distinguió con la Placa 
Cardenal Juan Landázuri, a la periodis-
ta Lourdes Gómez Cotaquispe, Directo-
ra de “Correo Mariano”, un periódico 
con noticias sobre la fe y la Iglesia Ca-
tólica que se distribuye desde hace más 
de una década en parroquias de Lima 
y Callao.
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El Nobel de Literatura de 
este año fue otorgado a un 
músico que es un poeta, o a 
un poeta que es un músico. 

Todo eso es Robert Allen Zimmer-
man, más conocido en el mundo ar-
tístico como Bob Dylan. Nacido en la 
localidad de Duluth, en Minnesota 
(EE.UU.), el 24 de mayo de 1941, el 
compositor y cantante estadouniden-
se creció en medio de una familia de 
origen judío. Debieron pasar muchos 
años para que el pequeño Robert se 
convirtiera en uno de los artistas más 
reconocidos de su tiempo.

¿Cómo llegó a concebirse que un 
premio tradicionalmente entregado 
a escritores lo sea ahora para un mú-
sico? Para empezar, Bob Dylan –ho-
menaje al poeta inglés Dylan Thomas 
(1914-1953)– ya era un candidato al 
premio Nobel de Literatura desde 
hace unos años. Pero otro elemento 
clave es el concepto mismo de lo “lite-
rario” que se maneja hoy. La literatu-
ra contemporánea ya no tiene límites 
definidos. Sus géneros clásicos como 
son la poesía, el cuento o la novela se 
abren actualmente a un conjunto de 
interrelaciones entre sí e, incluso, a 
vínculos con otras expresiones artís-
ticas y de producción intelectual. En 
esa reinterpretación, el cine, el pe-
riodismo, la filosofía o la música han 
ingresado al terreno antes sagrado de 
lo literario.

Al prolongarse los alcances del 
discurso literario, la Academia exa-
minó el caso de Bob Dylan, y aunque 
estaban en la lista narradores y poe-
tas de gran importancia (el japonés 
Murakami, el estadounidense Roth 
o el sirio Adonis), el interés de los 
académicos se dirigió decididamente 
hacia el músico-poeta de Minnesota. 

La trayectoria de Dylan data de 

* Periodista.

inicios de los años 60, justamente 
cuando cambia de nombre. Era en-
tonces un joven contestatario, quien 
desde el blues y el folk creó un estilo 
personal en la música y un sello úni-
co en las letras de sus canciones (es 
un eximio letrista). En ese sentido, se 
le otorgó el Nobel por “haber creado 
una nueva expresión poética dentro 
de la gran tradición de la canción 
americana”.

Su historia empezó con un disco: 
“Thefreewheelin” (1963)y el tema 
“Blowin in the wind”. Al año siguien-
te, en 1964, siguió “Another side of 
Bob Dylan”, otro clásico del folk. 

Desde entonces Dylan ha editado 37 
álbumes de estudio, que integran su 
voluminosa y admirable  discografía. 
Y es que el artista no se detuvo o se 
congeló en el tiempo, supo dar pasos 
y progresar musicalmente. Desde el 
blues y el folk se abrió al rock, dán-
dole modernidad a su propuesta ar-
tística con álbumes impecables como 
“Bringing It All Back Home” (1965), 
“Highway 61 Revisited” (1965) y 
“Blonde on Blonde” (1966).

Ya nada lo detuvo ni nadie cam-
biaría su rumbo hacia la constante 
perfección, hasta llegar a su más re-

ciente disco, el número 37, “Fallen 
Angels” (2016), con la calidad mu-
sical de siempre. Su figura ha sido 
consagrada en filmes autobiográfi-
cos. “No Direction Home” (2005) de 
Martin Scorsese, y “I’m Not There” 
(2007) de Todd Haynes, se encar-
garon de sintetizar sus facetas como 
ciudadano y artista. Lo que quedaba 
claro en su trayectoria era que, con el 
paso del tiempo, su producción musi-
cal parecía escucharse mejor. Su re-
conocimiento ha sido, por ello, muy 
constante y en ascenso.    

El Nobel de Literatura encuentra 
a Dylan en plena gira musical –la 
conocida “Gira Interminable”–, que 
realiza desde 1998. Pero él no es un 
primerizo en premios. En el 2007 le 
fue concedido el premio Príncipe de 
Asturias; y en el 2008, el premio Pu-
litzer por enriquecer la cultura nor-
teamericana. 

Pese a la crítica negativa de otro 
Nobel como Mario Vargas Llosa (“El 
Nobel a Dylan es una equivocación”), 
el premio sueco para el músico-poeta 
tiene un sentido primigenio, tan o 
más antaño que las propias tradicio-
nes a las que se aduce para descolo-
carlo. Su arte poética está concebida 
para ser escuchada y, por cierto, to-
cada por instrumentos como son sus 
inseparables guitarra y armónica. 

Si bien Dylan demoró unos días en 
expresar su opinión por el premio, a 
fines de octubre llamó a la Academia 
Sueca, reconociendo que la noticia 
sobre el premio lo había dejado sin 
palabras. “Agradezco mucho el ho-
nor (…). ¿Si acepto el premio? Por 
supuesto», declaró. Son las palabras 
de un humilde Nobel que siempre re-
chazó la excesiva exposición pública, 
pero que hoy deberá soportarla estoi-
camente.   

carLos bataLLa soteLo*

bob Dylan: El Nobel
de Literatura para un músico

Robert Allen Zimmerman-Bob Dylan.

LA ACADEmIA SUECA Lo PREmIó PoR SU "ExPRESIóN PoéTICA"
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¡Dénme esos cinco!, pedía entu-
siasmado al público que lo acom-
pañaba en su primer concierto 
masivo en la explanada del esta-

dio monumental en su segunda visi-
ta al Perú, realizada a principios de 
año. “Te doy cinco con el pie”, ento-
na Tony Meléndez, el músico nicara-
güense que canta, en clave de fe.

Decidió usar los pies. Nunca se 
adaptó a sus prótesis. Y es que lo ha-
cían sentir diferente. Y él es especial. 
Nació sin brazos pero con una fuer-

za interior que lo llevó a vencer hu-
millaciones, desplantes, y todo tipo 
de discriminación desde que era un 
niño. Cuando el papa Juan Pablo II 
lo exhortó a llevar esperanza a todo 
el mundo su vida cambió. 

Desde aquel beso que recibió en 
1987 del ahora santo Karol Wojtyla, 
ha visitado 44 países del mundo. 
A sus 54 años aún no entiende por 
qué, una persona sin brazos, pue-
de llevar esperanza. “Voy por el 
mundo con mi guitarra mostrando 

dencia del arte” dijo admirado al 
verlo interpretar un sonoro bolero y 
el tema que compuso para el papa: 
“Juan Pablo el grande”.

La talidomida, una sustancia que 
su madre ingirió durante el emba-
razo para disminuir las náuseas, no 
solo le ocasionó la perdida de sus 
brazos, sino también lo dejó infértil. 
Mientras lanza el freesbe a su her-
mano Michael Meléndez durante el 
concierto, Tony recuerda cómo su fe 
se fue fortaleciendo a lo largo de su 

vida, cuando su hermano era apar-
tado por un grupo de niños, quienes 
lo desafiaban porque para ellos él no 
podía lanzar el disco. “Yo puedo, yo 
voy a poder”, se decía.

Los discos iban y venían, en medio 
del público que lo aplaudía la noche 
del concierto. Desde entonces supo 
que su misión era esa, mostrar que sí 
se puede al mundo. ¿Es posible sem-
brar la fe, cuando parece imposible 
lograrlo? Con dos libros publicados 
“No me digas que no puedes” y “Un 

regalo de esperanza”, 
José Antonio Melén-
dez Rodríguez nos 
invita a vivir con es-
peranza.

Amante de la vida
Con dos hijos 

y su esposa Lynn, 
Tony confesó para 
Testimonio que de-
fender la vida es el 
camino para recons-
truir la familia. A su 
paso por el Perú, se 
mostró en contra de 
cualquier forma de 
negar la vida al niño 
por nacer. Lleva este 
mensaje de fe y espe-
ranza en las 11 Jor-
nadas Mundiales de 
la Juventud en las 
que ha participado 
al lado de Juan Pa-

blo II, Benedicto XVI y ahora con el 
papa Francisco en Cracovia 2016.

Se despidió de su público con la 
certeza de haber despertado en los 
corazones peruanos el deseo de sem-
brar la esperanza, con la fuerza de 
creer en lo que se puede hacer. Tony 
Meléndez dejo el Perú para empren-
der el viaje hacia nuevas tierras, lle-
vando siempre la voz de quien todo 
lo puede aunque las circunstancias 
parezcan adversas.

(Esther Núñez Balbín)

En clave de fe: Sin brazos lleva la esperanza
gUITARRISTA NICARAgüENSE CoN HAbILIDADES DIFERENTES VISITó EL PERú

lo que se puede hacer con los pies. 
Canto desde la bamba hasta un pa-
dre nuestro”, dice quien no se con-
sidera cantante pero sí  un mensa-
jero de la fe.

Siembra la fe con su música
En 2009 la música de Tony llegó 

hasta la casa de Pizarro donde el en-
tonces presidente de la República, 
Alan García Pérez, lo recibió. “Eres 
portador de un mensaje de valor, 
afirmación del espíritu, y trascen-

Tony Meléndez es un ejemplo a imitar, hoy encanta con su música. A su paso por el Perú se dió unos minutos para 
conversar con la prensa local.
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Existen producciones cuyo 
tema central es la defensa 
de la vida humana. “El Gri-
to Silencioso” (1984) del 

Dr. Bernard Nathanson, ocupa un 
lugar especial, narra el estremecedor 
e inobjetable testimonio de un mé-
dico ex abortista. En el  documen-
tal “Madre Teresa” (1985) dirigido 
por las hermanas norteamericanas 
Ann y Jeanette Petrie, la santa nos 
da testimonio mediante su labor in-
cansable el valor de todas las vidas 
ya sea la de los moribundos abando-
nados o de los bebés por nacer. En 
“Punto y aparte” una película mexi-
cana del 2002 de Francisco del Toro 
nos presenta las historias de dos 
jóvenes adolescentes y como es que 
hacen frente a sus embarazos preco-
ces y las reacciones de sus respecti-
vas familias amigos y conocidos. En 
“Juno”(2007) de Jason Reitman, 
una adolescente enfrenta un em-
barazo no previsto y encuentra una 
solución a su difícil situación en dar 
a su bebé en adopción a un matrimo-
nio sin hijos.

 “El amor imperfecto” (2002) de 
Giovanni Davide Moderna, registra 
la historia de una joven pareja que 
apuesta por la vida a pesar de la mal-
formación congénita de su niño. Otra 
película recomendable es “Camino a 
casa”(1999) de Zhang Yimou, sobre 
un hombre de negocios que descu-
bre un poco tarde la gran  historia 
de amor que vivieron sus padres. En 
la misma línea de hijos tratando de 
entender a sus padres tenemos la pe-
lícula “Big Fish”(2003) de Tim Bur-
ton, en la cual la madre intenta que 
su hijo se reconcilie de su padre que 
está muy enfermo.

La enfermedad es uno de los ava-
tares de la vida en familia y qué me-
jor ejemplo podemos observar en la 
producción “Un milagro para Loren-

zo”(1992) de George Millar; Lorenzo 
y sus padres deben enfrentar una 
enfermedad poco corriente e incu-
rable y los médicos anticipan para el 
niño un año de vida a partir de ahí 
la película se vuelve la incansable 
búsqueda de los padres en pos de la 
curación de su hijo.

“La habitación del hijo” (2001) 
de Nanni Moretti nos muestra a una 
familia feliz hasta que el chico ado-
lescente muere en una práctica de 
buceo con sus amigos. Todo cambia 
y empieza el duro camino de la acep-
tación por parte de los padres.

“A quién ama Gilbert Grape” 
(1993) de Lasse Hallström, aquí el  
joven Gilbert dedica gran parte de su 
tiempo en cuidar de su hermano Ar-
nie, un retrasado mental, y de su ma-
dre inválida. La convivencia familiar 
se vuelve difícil porque Arnie no tarda 
en meterse en problemas. “Las llaves 
de la casa”(2004) de Gianni Amelio 
nos narra el encuentro de un padre 
con su hijo discapacitado luego de 
quince años de haberlo abandonado.

Siguiéndole la pista al matri-

monio tenemos “Comprométete” 
(2002) de Alessandro D´ Alatri, dos 
jóvenes que se enamoran y se casan 
en su historia nos revelan los alti-
bajos de su convivencia y la impor-
tancia de los valores del respeto y la 
tolerancia en el hogar. El desengaño 
amoroso de dos personas es el tema 
central de “Deseando amar” (2000) 
de Wong Kar Wai. Una esposa sufre 
la infidelidad de su marido, un eje-
cutivo que viaja constantemente y 
un periodista tiene que soportar las 
aventuras de su esposa que frecuen-
temente se ausenta. Ambos se cues-
tionan la vida que llevan y sienten el 
llamado a vivir una relación autén-
tica. En “Qué bello es vivir” (1946) 
de Frank Capra, se resalta el valor de 
la familia como apoyo ante las difi-
cultades y ayuda en la superación de 
situaciones de revés en la vida.

*Comunicador Social. Conductor del espacio butaca del Espectador del canal JN19TV.

El valor de la vida y la familia 
en el cine

teodoro diaZ*

"Camino a casa", una película que narra la historia sobre un hombre de negocios que descubre la 
gran historia de amor que vivieron sus padres. 
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DECLARACIoN DEL FoRo SoCIAL CRISTIANo FRENTE
AL bICENTENARIo DE LA INDEPENDENCIA NACIoNAL

E l Foro Social Cristiano, compuesto por actores políticos y sociales con presencia en diversas ciudades y ambientes del país, reunido con la 
finalidad de debatir su rol frente al Bicentenario de la Independencia Nacional analizó la situación de la institución familiar, la realidad de la 
pobreza y la desigualdad en nuestro país, la generalización de la corrupción y la falta de uso estratégico de su diverso y rico territorio, como 
factores interrelacionados entre sí y que deben superarse a efecto que el país pueda jugar un papel protagónico en el contexto internacional 

y los peruanos puedan considerarse ciudadanos plenos del mundo, declara:
Primero. La familia es el fundamento de la sociedad, su “célula primera y vitalˮ, donde se constituyen un conjunto de relaciones interpersonales -de 

padres, de hijos, de hermanos-, expresiones básicas de su naturaleza social, en donde las nuevas personas se educan y forman en principios y valores.
Al analizar la institución familiar deben considerarse tanto los aspectos éticos como los sociales que influyen en su normal desenvolvimiento. Su 

fortalecimiento supone, entre otras consideraciones, contar con políticas públicas dirigidas: a disminuir la alarmante violencia familiar, destructora de 
familias y de manera especial la dirigida hacia las mujeres, a la problemática laboral, para preservar tanto la jornada laboral como la remuneración digna; 
a la problemática del transporte, que hoy alarga innecesariamente la ausencia de los padres en el hogar. La promoción y atención a la familia deben ser 
integrales, con políticas sociales coherentes que no pierdan de vista el respeto y salvaguarda a la dignidad de la persona humana desde su concepción.

Nuestra misión, desde los centros de pensamiento y ámbitos de difusión del socialcristianismo, es luchar contra el descarnado individualismo 
imperante, así como cuestionar las tendencias que pretenden relativizar la importancia de la familia, fraccionando el tejido social con un egoísmo que 
corroe la vida en comunidad.

Segundo. En la lucha contra la pobreza y la desigualdad, tenemos muy en claro que el bienestar no es sólo crecimiento económico sino la aspira-
ción hacia un desarrollo integral “de todo el hombre y de todos los hombresˮ. La pobreza, como situación que impide la satisfacción de las necesidades 
básicas humanas, no es la causa de nuestros males nacionales, sino la consecuencia de éstos. Hemos de verla como el producto de una serie de exclu-
siones históricas y estructurales: centralismo, discriminación social, no acceso a educación y a servicios sociales, entre otras, que debemos superar.

La fraternidad y la solidaridad nos hacen ver a cada persona como un hermano y no meramente una cifra estadística, mientras que la subsidiarie-
dad nos hace trabajar para que a quien se le brinda ayuda hoy pueda valerse por sí mismo el día de mañana. Combinando solidaridad y subsidiariedad 
los socialcristianos hemos de promover una real economía social de mercado, con tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, 
para eliminar las imperfecciones del mercado y apoyar a los sectores menos favorecidos, fomentando el asociativismo y los programas de desarrollo 
productivo, que permitan el uso de las potencialidades de nuestros distintos pueblos con el trabajo digno de los peruanos.

Tercero. La corrupción, entendida como el abuso del poder mediante la función pública para beneficio personal, sigue siendo un gran problema 
nacional. ¿Cómo combatir la corrupción en el corto y en el largo plazo? En el corto plazo es vital fortalecer y perfeccionar en el Estado mecanismos de 
transparencia; el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación que acerquen al ciudadano a la labor de observación y fiscalización; 
a los organismos estatales de control para acompañar los procesos de la gestión pública, en forma simultáneamente eficiente y prudente para no pa-
ralizar la gestión pública, rastreando posibles actos dolosos sin esperar actuar sólo a posteriori o cuando ya es demasiado tarde.

En el largo plazo, enfrentar la corrupción pasa por un cambio en la mentalidad de cada persona y de la sociedad en su conjunto; no podemos ser 
permisivos ni cómplices silenciosos. Un socialcristiano ha de tener siempre la capacidad de indignarse ante la corrupción, venga de quien venga; pero, 
más importante aún, será su capacidad de actuar frente a ella, desde el espacio en que se encuentre.

Cuarto. Nuestro diverso y extenso país demanda políticas de acondicionamiento y ordenamiento territorial que organicen el uso adecuado de su 
espacio en función de su vocación y potencial. Buena parte de los conflictos sociales tienen su origen en la indeterminación del uso del territorio, cuya 
solución supone el uso concurrente con otros instrumentos, como la planificación concertada y una clara definición de la visión de desarrollo; la des-
centralización entendida como proceso, y la gestión articulada de los tres niveles de Gobierno: el Nacional, los Regionales y los Locales, que permitan 
un desarrollo equilibrado de los espacios y su adecuada organización física.

Quinto. Observamos con preocupación la débil participación de la sociedad civil en el espacio público, que deja al Estado y al mercado como los 
grandes decisores. La participación en el espacio público y la creación de una verdadera sociedad civil, genuinamente representativa, son tareas pri-
mordiales de todo social cristiano.

Finalmente, los socialcristianos nos comprometemos de cara al Bicentenario Nacional, a trabajar en nuevas redes desde nuestras distintas ciuda-
des y espacios sociales, promoviendo adecuadas políticas que favorezcan el desarrollo de las familias como base de nuestra sociedad, luchando contra 
los efectos y causas de la pobreza y la desigualdad, siendo contundentes en acciones que combatan la corrupción, y buscando impulsar un desarrollo 
integral en base al uso racional de las grandes potencialidades del territorio peruano, en beneficio de la persona y sus comunidades.

Y así lo suscribimos, los miembros del Foro y los que nos adherimos al pronunciamiento.

10 de octubre de 2016.
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