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VALE LA PENA SABER QUE

Pedro De Guchteneere: 90 años y de ellos
53 en el Perú

La Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú, representada por
sus superiores reunidos en asamblea
anual, acaba de publicar un mensaje
con motivo de la próxima visita del
papa Francisco al Perú. En él reiteran
“su pleno compromiso por contribuir
a la renovación eclesial que el Papa
viene promoviendo, fortaleciendo
nuestro ser testigos del amor misericordioso de Dios”, colaborando en
su realización con todo el pueblo de
Dios. Señalan que este compromiso
“nos exige una profunda conversión
de nuestra vida y misión, que nos
lleve a abrazar con mayor ardor la
opción preferencial por los pobres,
la defensa de los descartados por un
sistema económico excluyente y la
protección y cuidado de menores y
personas vulnerables”.
Uno de los puntos del mensaje que
merece ser resaltado es el rechazo a
la violencia que sufren las mujeres
en el país, así como las víctimas de la
trata de personas. Finalmente expresan su compromiso por luchar contra
la corrupción generalizada y ello “a
través de nuestras obras educativas
y apostólicas y desde la práctica cotidiana de la integridad ética y la co-

herencia de vida que la sociedad y la
Iglesia esperan de todos los que nos
declaramos testigos del evangelio”.

Crédito: https://www.minjus.gob.pe

MENSAJE DE LA CONFER
ANTE LA VISITA DEL PAPA

Crédito: Archivo CEP

Pedro De Guchteneere cumplió 90 años de vida el 5 de noviembre. Una multitud de amigos se congregaron el día 3 en la capilla del Colegio de Jesús
para celebrar una Misa de acción de gracias por la vida y el testimonio de
este sacerdote belga que llegó al Perú para ser asesor de la UNEC en 1964, y
que entabló una profunda relación de acompañamiento y amistad con estudiantes de todo el país. Muchos de ellos estuvieron presentes. Asimismo, el
domingo 5, su parroquia en el barrio de Tres Compuertas también agradeció
en la Misa Dominical y en una velada cultural posterior el trabajo pastoral del
P. Pedro, siempre cercano y atento a sus feligreses. Finalmente, esta celebración coincidió con la condecoración de Oficial de la Orden de la Corona que
el Embajador de Bélgica le entregó el 15 de noviembre.

BIENVENIDO AL PERÚ
Con ese título se da inicio a la carta
enviada al papa Francisco por parte
de los movimientos y comunidades
laicales ante la cercanía de su visita
al país. Señala algunos puntos importantes que esta visita debe mostrar
de nuestra realidad: la situación de
la Amazonía y los graves dramas sociales que esa región alberga, por ello
es significativa la visita a Madre de
Dios; los efectos del Niño Costero y
el proceso de reconstrucción, Trujillo
será la segunda ciudad a visitar y ha
sido una de las más afectadas; el reto
de forjar un país descentralizado con
justicia social y ambiental, y esto será
un tema en la visita a Lima.
Asimismo, manifiesta una dolorosa
preocupación por los casos de pederastia que involucran a instituciones
y personas de Iglesia. Finaliza, ratificando su compromiso con la opción
preferencial por los pobres y la firme
voluntad de seguir trabajando desde
el Perú en la construcción de una sociedad de fraternidad y paz en armonía con la naturaleza.

COMUNICADO EN DEFENSA DE
LA DEMOCRACIA
La presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ha hecho público, el 24
de noviembre, un comunicado en defensa de la democracia, institucionalidad y estado de derecho. Esto debido
al preocupante contexto actual del
“posible debilitamiento de la institucionalidad en los poderes del Estado, y
la corrupción que golpea los diversos
estamentos de nuestra sociedad”. La
Iglesia también comparte este sentimiento de rechazo junto con los sectores sociales que se han pronunciado.
Finalmente, hacen una invocación a
“construir puentes que, desde la verdad y la justicia, fortalezcan las bases
de un país de hermanos “unidos por
la esperanza”. “De cara al bicentenario
construyamos un Perú sólido en sus
instituciones y firme en su lucha contra la corrupción”.
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Francisco viene al
encuentro de nuestros
pueblos
F

alta muy poco para la llegada del
Papa Francisco y las ciudades que
serán visitadas por él ya se van preparando para recibirlo.

Hace poco ha anunciado el Sínodo de
la Panamazonía y se espera que tenga palabras al respecto en esta visita
a Puerto Maldonado.

Puerto Maldonado ha sido una de las
zonas elegidas y, como dice Monseñor David Martínez, obispo de Puerto
Maldonado, ese gesto ha significado
una inmensa alegría y a la vez una
gran sorpresa. Las problemáticas que
se viven en Puerto son conocidas
por todo el país y aunque han recibido solidaridad y trabajo de redes
comprometidas en erradicar la trata
de personas y denunciar la minería
ilegal, han dejado claro que son un
pueblo que también tiene mucho
para dar.

Monseñor David Martínez ha informado de la visita de pueblos originarios de Bolivia y Brasil, además de las
más de 100 comunidades nativas cercanas a Puerto Maldonado. Este encuentro nos mostrará un adelanto de
lo que será el Sínodo, pero en interacción directa con los actores. Francisco
escuchará directamente a los indígenas y conocerá la diversidad cultural
de nuestros pueblos. La siguiente
reunión está planeada con toda la
ciudadanía en la explanada del Instituto Jorge Basadre que se encuentra
exactamente al frente del Coliseo de
Madre de Dios. Finalmente, el “Hogar
El Principito” fue el tercer lugar elegido por el Papa, ahí irá al encuentro de
los niños y niñas que representan la
esperanza de Madre de Dios. Estos
niños han sido, en su mayoría, sobrevivientes del gran peligro que representa la esclavitud de menores por la
minería ilegal en la zona.

Desde que se supo la noticia, el Vicariato de Puerto Maldonado se ha organizado con los jóvenes, niños y ancianos para el recibimiento. Desde su
sencillez, la premisa ha sido mostrarle
su cara más real al Papa, la de la pobreza pero también la de la esperanza.
La ruta de Francisco

Francisco eligió tres lugares en Puerto
Maldonado para acercarse a su pueblo. Al mediodía tendrá un encuentro
con los pueblos de la Amazonía en el
Coliseo de Madre de Dios. Como sabemos, el Papa Francisco ha mostrado un gran interés por la Amazonía.

Así como Jesús, Francisco
va al encuentro de los
olvidados

Ad portas de la Navidad, Francisco
nos recuerda los pasos de Jesús, yendo siempre a las periferias, acudiendo

al llamado de los pobres. Prepararnos
para recibir a Jesús en esta Navidad
implica una oportunidad nueva para
mirarnos como país y seguir su ejemplo, salir a las periferias y tener la
disposición para luchar con ellas. Es
lo que el Papa Francisco también ha
predicado en sus encíclicas y homilías
y que hoy nos demuestra cuando viene al encuentro de los olvidados de
nuestro país.
Francisco conoce bien Puerto Maldonado, aunque nunca ha estado ahí,
sabe de lo mucho que significa para
este pueblo que alguien tan importante y representativo como él pueda
mirarlo, atenderlo, elegirlo, después
de tantos años de abandono en nuestro país.
Sin duda, Puerto Maldonado nos ha
dado un ejemplo, no olvidar lo central, la opción preferente por los pobres. Hay quienes pensarían que para
recibir al Papa Francisco es necesario
maquillar la realidad de abandono
por una felicidad aparente, ocultando
a quienes claman justicia y atención
urgente. Puerto Maldonado quiere
ir al encuentro del Papa, con sus pobres, con su esperanza, con su alegría
en medio de la adversidad, con la disposición de dejarse interpelar por el
Evangelio. Ese es el rostro de nuestro
pueblo, un pueblo que no deja de luchar para revertir sus problemas.
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¿ES LA RESOCIALIZACIÓN UNA
MANIFESTACIÓN DEL AMOR AL
PRÓJIMO?
por Víctor Molina Tapia, recluido por cerca de 15 años en el Penal Miguel Castro Castro.

E

Crédito: Archivo Hna. Carlota

s significativa la llegada del papa
Francisco en momentos muy difíciles el país, para interpelarnos en
nuestra realidad como cristianos, si
de verdad asumimos el mandato y
compromiso de amor al prójimo, es
decir, al más necesitado, al marginado, al excluido, y en especial en
las personas privadas de su libertad
(PPL), lo que es el núcleo del evangelio que nos transmite Francisco en
todas sus homilías.
SITUACIÓN CARCELARIA

Los penales en el país muestran un
hacinamiento brutal, más del 150%.
Es decir, más de 85,000 (PPL) para
una capacidad de 34,000. Esto como
consecuencia del incremento de la
delincuencia, de las reformas legales
al Código Penal y de Ejecución Penal
que han gravado sustancialmente las
penas para numerosos delitos y sin
ningún tipo de beneficio –esté rehabilitada o no lo esté la PPL–, respondiendo más a un criterio coyuntural,
mediático, justiciero y represor, que
a razonamientos técnicos-científicos
globales, y menos con una visión de
futuro resocializador; demostrándose en la práctica que el paradigma de
leyes que endurecen las penas sin beneficios para disminuir la delincuencia ha fracasado.
APOSTAR POR LA
RESOCIALIZACIÓN

La sociedad civil, especialmente las
autoridades, no reconocen que las
personas privadas de su libertad
también somos parte de la sociedad,
somos el reflejo de ella, producto
del abandono por décadas de los
sectores más pobres-marginales, en
los que se nos ha robado el bienes-

El papa Francisco ha mostrado su cercanía con las personas privadas de su libertad en un mensaje sobre la pastoral penitenciaria. Señaló lo siguiente: que se haga de los centros penitenciarios unos lugares
de redención y de educación que tengan como objetivo la reinserción social del preso.

tar (educación, salud, trabajo digno,
servicios de agua, etc.). Todo ello en
beneficio de unos cuantos poderosos, y aun cuando hemos sido sentenciados, con la consecuente restricción de algunos derechos como
es la libertad, seguimos conservando
los demás derechos que garantiza la
constitución –el derecho a la dignidad, al trabajo, al estudio, salud, etc.
Es decir, la RESOCIALIZACIÓN. Una
PPL que se logra rehabilitar, al mismo
tiempo recupera a su familia, porque
se vuelve un agente rehabilitador de
su entorno –evitando que 4 ó 5 personas cometan delitos y lleguen a las
cárceles–, mas por el contrario una
PPL a la que se reprime, se abandona
y no se rehabilita, se especializa en el
delito, y se convierte en un agente
que contamina a su familia y amigos.
El paradigma es “invertir en cárceles
o invertir en la resocialización de la
PPL”. Significa el desafío que tiene una
sociedad justa y cristiana como modo
de prevenir la delincuencia y asumir

su responsabilidad; y, por tanto, no
debemos resignarnos a una actitud
aletargada, complaciente, o conformista ante la violación del derecho
a “REINSERTARSE” positivamente a la
sociedad de la PPL; desconociendo
más aún que somos hijos de Dios en
nuestro Señor Jesucristo, que nos declara que somos personas valiosas y
recuperables por el perdón y el arrepentimiento. Somos esos “pequeños”
a los que se alude en el evangelio de
Mateo, 25, 31ss.
Una acción concreta frente a esta realidad es el proyecto de ley excepcional
de semilibertad y liberación definitiva por rehabilitación, que se presentará al Congreso para su aprobación
o modificación. Esto es una acción de
iniciativa ciudadana, y nos encontramos en la fase de la validación de las
92,000 firmas ante el JNE y RENIEC,
Fue elaborada bajo el principio de
que sea un verdadero instrumento de
misericordia y justicia; misericordia
para aquellas personas privadas de
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su libertad (PPL) que han aceptado su responsabilidad y
se han rehabilitado; y justicia para aquellas personas que
son inocentes (10% de la población penitenciaria aproximadamente) y que por no tener dinero, son injustamente
sentenciadas sin pruebas. Una muestra de que “pobreza y
cárcel van de la mano”. Lo que se busca con este beneficio
penitenciario es que aquellas PPL cuya rehabilitación está
comprobada técnica y razonablemente cumplen con 16
requisitos, no representan un peligro para la sociedad, se
encuentren en la etapa de mínima seguridad y cuenten
con un proyecto de vida que les permita reinsertarse a la
sociedad positivamente, con el propósito de fortalecer la
unidad familiar y disminuir el hacinamiento brutal en los
establecimientos penitenciarios.
PROYECTO DE LEY EXCEPCIONAL

Este proyecto se terminó de elaborar por un grupo de
personas privadas de la libertad, con el apoyo inicial de
sacerdotes y religiosas de la capellanía del E.P. Miguel Castro Castro, como el Padre Miguel Parets (†), la hna. Carlota
Calle, el Padre Jorge Álvarez Calderón –quien presentó el
proyecto ante la ONPE-, la hna. Teresa Ganuza y agentes
pastorales, con la venia de Mons. Norberto Strotmann,
obispo de la diócesis de Chosica. Luego entró a formar
parte de este grupo la Comisión Episcopal de Acción Social encargada de las cárceles, a cargo de Mons. Jorge
Izaguirre. No podemos dejar de nombrar el importante
apoyo de la Dra. Marisol Pérez Tello, y resaltar el apoyo
de quienes por más de dos años de trabajo sacrificado,
penurias, desplantes, indiferencias y sin recursos –sólo
con la fe, la esperanza y la fuerza que otorga el Espíritu
Santo- lograron reunir 92,000 firmas de ciudadanos que
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El papa Francisco ha mostrado su cercanía con las personas privadas de su
libertad. En la foto Mons. Jorge Izaguirre en Roma, le entrega al Papa una
pintura que refleja la vida en el penal y una invitación para que nos visite a
este E.P. Miguel Castro Castro.

provienen de las familias de los reclusos de diferentes
partes del país, universidades, comunidades católicas de
diferentes parroquias e iglesias, etc. Aprovechando la visita del papa Francisco al Perú, le haremos recordar este
PROYECTO DE LEY que se le entregó dos veces, la última a
través de Mons. Jorge Izaguirre en Roma, acompañado de
una pintura que refleja la vida en el penal y una invitación
para que nos visite a este E.P. Miguel Castro Castro.
Que la visita de Francisco sea un momento de reflexión
sobre su mensaje de que la “RESOCIALIZACIÓN” de las PPL
no empieza en los muros de la cárcel, sino que empieza
afuera, en las calles de la ciudad. Aceptarla es entenderla
como una manifestación del “amor al prójimo”.

BIBLIA Y VIDA
Vigilar, preparar, esperar y con alegría
Por Mila Díaz, religiosa dominica del Sagrado Corazón de Springfield.
Estas palabras resuenan en la liturgia de Adviento, sea
en el evangelista Marcos o en las lecturas de Isaías. El
desafío es que estos verbos no se reduzcan a la liturgia
sino que se hagan acción en la vida cotidiana en nuestros barrios, organizaciones, comunidades, distrito y
país.

siológico para una comunidad que está viviendo bajo
el yugo romano, la adversidad religiosa y el cansancio.
La llegada del Mesías, para Marcos, inauguró el tiempo nuevo. Ahora su comunidad está llamada a continuar esperando, vigilando y preparando con alegría el
retorno del Mesías crucificado.

Isaías reta a su pueblo a esperar, vigilar, preparar y
alegrarse, en un tiempo de grandes incertidumbres
y convulsiones socio-políticas y religiosas. Su pueblo
es interpelado a estar atento a la acción de Dios y a
involucrarse en la instauración de un tiempo nuevo
en el que la justicia y el derecho se hicieran efectivos.
Estas aspiraciones no eran las de la mayoría pero sí de
los más vulnerables. Marcos retoma los cuatro verbos
cargándolos de un profundo sentido cristológico-ecle-

¿Y nosotros/as? Una propuesta hoy es renovar el sentido del Adviento a partir de Evangelii gaudium, 24. Entonces los cuatro verbos implicarían: “primerear” en la
fe y espiritualidad ante el desencanto de lo religioso;
“involucrarse” para que las relaciones justas se hagan
efectivas con toda la creación; “acompañar” a quienes
trabajan por transformar las estructuras del Estado
desde dentro; y “festejar” los destellos del reino/reinado ya presentes.
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FRANCISCO: UNA ESPERANZA
PARA NUESTRA CASA COMÚN
por Pilar Arroyo R.P., socióloga e investigadora del Instituto Bartolomé de Las Casas.
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Perú Frente al Cambio
Climático

E

s bien conocido que nuestro país
es altamente vulnerable al Cambio Climático, debido a que posee 7
de las 9 características que hacen a
un país vulnerable. Estas son: 1) zonas
costeras bajas, 2) zonas áridas y semiáridas, 3) ecosistemas montañosos
frágiles, 4) zonas expuestas a inundaciones, sequías y desertificación,
5) zonas propensas a los desastres,
6) zonas con contaminación atmosférica urbana; y 7) economías dependientes en gran medida de los ingresos generados por la producción y
uso de combustibles fósiles. Por eso
el Tyndal Center de Gran Bretaña nos
considera como uno de los tres países más vulnerables a escala mundial
frente al Cambio Climático, después
de Bangladesh y Honduras.
A pesar de ello, el tema del Cambio
Climático no obtiene la prioridad que
debería de las autoridades nacionales, quienes están convencidas que
la debida atención a esta agenda ambiental pondría trabas a la inversión
privada y por tanto al crecimiento del
país. Habría que recordarles lo que señala el Papa Francisco, en su encíclica
sobre el medio ambiente Laudato si´:
“El cambio climático es un problema
global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de
los principales desafíos actuales para
la humanidad” (n.25)
Si bien la preocupación mundial sobre
el ambiente actualmente está centrada en el Cambio Climático, la temática
ambiental tiene tres aspectos más que
también son importantes: la contaminación, el agotamiento de los recursos
naturales y la creciente pérdida de
diversidad biológica. En la Laudato si´
el Papa Francisco tiene muy presente
estos diversos aspectos.

Nuestro país también es conocido por su gran riqueza en recursos naturales: figuramos en el sexto lugar
en el ranking mundial minero, y en el octavo lugar en cuanto a superficie de bosques. Sin embargo, no
tenemos políticas públicas adecuadas que busquen un aprovechamiento sostenible de dichos recursos.

Diversidad Biológica

En cuanto a la diversidad biológica
recordemos que Perú es considerado
a nivel mundial entre los cinco países
con mayor diversidad (megadiverso),
por tener 27 de los 32 tipos de clima
que existen en el mundo y 84 de las
117 zonas de vida. En el contexto de la
guerra fría, el botánico David Bellamy
decía que si hubiera que salvar un solo
país para preservar la biodiversidad
del planeta, éste sería el Perú. Muchos
afirman que es el país que ha proporcionado más plantas domesticadas y
semi-domesticadas a la humanidad. Y
todavía podríamos seguir haciéndolo:
Antonio Brack Egg, gran investigador del tema, decía que tenemos 128
plantas nativas de notable potencial
alimenticio. El Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) afirma que la Amazonía alberga
entre el 30% y el 50% de las especies

de mamíferos, aves, reptiles, anfibios
y peces del mundo, así como una alta
proporción de las especies de plantas
e insectos.
Sin embargo, no encontramos en el
país políticas públicas significativas
que busquen preservar la riquísima
biodiversidad con que contamos. Al
PNUMA le preocupa que a pesar de
su clara importancia para la región y
para el mundo, la inmensa biodiversidad de América Latina y el Caribe
se está perdiendo o está siendo seriamente amenazada por las actividades humanas. El Papa Francisco es
de similar opinión, él constata con
preocupación “que los seres humanos destruyen la diversidad biológica
en la creación divina” (n.8) y que “en
el cuidado de la diversidad biológica
y en lo relacionado con la desertificación, los avances han sido mucho
menos significativos” (n.169).
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La contaminación ambiental

En cuanto a la contaminación la situación nacional es realmente preocupante. Por razones de espacio mencionamos solo dos datos: 1) Nuestro
modelo de desarrollo, dependiente de
la extracción y aprovechamiento de
los riquísimos recursos naturales con
los que contamos, ha generado en el
sector minero 8,616 pasivos ambientales (PAM), 50% de los cuales presentan riesgo entre alto y muy alto para
el ser humano y el medio ambiente.
De ellos, sólo el 10% cuenta con instrumentos de remediación y sólo 12%
tienen responsable identificado. 2) En
la región Amazónica la actividad petrolera genera frecuentes derrames,
habiendo ocurrido 13 en el 2016. Estos
derrames contaminan las fuentes de
agua, los cultivos y las zonas de caza
de los que depende la supervivencia
de las poblaciones indígenas afectadas, comprometiendo seriamente
su salud, siendo el impacto mayor en
niños, niñas y mujeres. La contaminación es un tema ampliamente tratado
en la Laudato si´ (cf. 20, 21 29 y 44 por
ejemplo). El Papa afirma que ésta produce “millones de muertes prematuras” (n.20) y coincide con el Patriarca
Bartolomé en que es pecado “que los
seres humanos contaminen las aguas,
el suelo, el aire (…) Porque “un crimen
contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pecado contra Dios” (n.8).
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alcanza niveles inauditos. Ya se han
rebasado ciertos límites máximos de
explotación del planeta, sin que hayamos resuelto el problema de la pobreza” (n.27). Y agrega que “todavía
no se ha logrado adoptar un modelo
circular de producción que asegure
recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos
no renovables, moderar el consumo,
maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar” (n.22).

y de alteración del medio ambiente
ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de
vida actual, por ser insostenible, sólo
puede terminar en catástrofes, como
de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones”(n.161).
Francisco nos recuerda que “La espiritualidad cristiana propone un modo
alternativo de entender la calidad de
vida, y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar
profundamente sin obsesionarse por
el consumo” (n.222).

El consumismo en la raíz del
problema

Necesidad de cambios

Los problemas ambientales anteriormente mencionados (cambio climático, contaminación, agotamiento de
recursos, pérdida de biodiversidad)
están vinculados a una característica central de nuestras sociedades, la
exacerbación del consumo compulsivo por parte del sistema capitalista,
que ha reemplazado el “pienso, luego
existo” por el “consumo, luego existo”.
En la Laudato si´ Francisco señala que
“el mundo del consumo exacerbado
es al mismo tiempo el mundo del
maltrato de la vida en todas sus formas” (n.230) y denuncia los “hábitos
dañinos de consumo, que no parecen
ceder sino que se amplían y desarrollan” (n.55). Al Papa le preocupa que
“el ritmo de consumo, de desperdicio

El papa es claro en señalar que “toda
pretensión de cuidar y mejorar el
mundo supone cambios profundos
en los estilos de vida, los modelos
de producción y de consumo, las
estructuras consolidadas de poder
que rigen hoy la sociedad” (n.5). Para
Francisco“son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia
con los pobres, el compromiso con la
sociedad y la paz interior” (n.10). Por
eso afirma que “no podemos dejar
de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en
un planteo social, que debe integrar
la justicia en las discusiones sobre el
ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los
pobres. (n.49).

Crédito: http://www.panorama.com.ve

7

Agotamiento de los
Recursos Naturales

Nuestro país también es conocido
por su gran riqueza en recursos naturales: figuramos en el sexto lugar en
el ranking mundial minero, y en el octavo lugar en cuanto a superficie de
bosques, siendo además una de las
grandes potencias mundiales en pesca, etc. Sin embargo, no tenemos políticas públicas adecuadas que busquen un aprovechamiento sostenible
de dichos recursos. Francisco afirma
que “otros indicadores de la situación
actual tienen que ver con el agotamiento de los recursos naturales.
Conocemos bien la imposibilidad de
sostener el actual nivel de consumo
de los países más desarrollados y de
los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar

En la Laudato si´ Francisco señala que “el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida en todas sus formas” (n.230) y denuncia los “hábitos dañinos de consumo,
que no parecen ceder sino que se amplían y desarrollan” (n.55).
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MONS. MIGUEL CABREJOS:

TRUJILLO ES SÍMBOLO DE LOS
PUEBLOS DAMNIFICADOS

¿Qué significa Trujillo en
esta visita?

Es símbolo de los pueblos damnificados, y tiene un aspecto social de
cercanía del Papa. También Trujillo se
declara como ciudad de celebraciones eucarísticas y marianas importantes. La devoción a la Virgen de la
Puerta es inmensa, no sólo en Trujillo
sino en todo el norte del Perú. Habrá
una misa con la Virgen de la Puerta,
junto con un conglomerado de 15
ó 16 imágenes importantísimas del
norte peruano, que van como expresión de religiosidad popular. También
van a estar presentes las reliquias de
los mártires de Pariacoto y del Santa
que están en Chimbote. Mártires que
son de ahora, los hemos conocido
en vida por decirlo así, y que mueren
por defender su fe, asesinados por el
terrorismo, por hablar de paz, por hablar de Cristo, eso quiere decir entonces que están presentes y van a estar
presentes en el encuentro de Trujillo.
¿Cómo reaccionó el pueblo
trujillano, el pueblo del
norte, después de los
huaicos?

En Trujillo, sí ha habido mucha solidaridad, mucha cercanía, mucha ayuda
de todos los niveles. De parte de la
sociedad civil, de las empresas, de la
Iglesia, a través de Cáritas y de forma
directa, ha habido presencia solidaria
y eso no quiere decir que ya está, que

El chotano Miguel Cabrejos Vidarte es un hombre con una trayectoria relevante en la Iglesia peruana. El actual arzobispo de Trujillo fue
primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal del 2000 al 2006 y,
luego, fue elegido Presidente de los obispos del Perú del 2006 al 2012.
Actualmente es primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal y
también responsable nacional de la Oficina de Comunicación de la
Conferencia Episcopal para la visita del Papa. Hablamos con él de
las cosas que preocupan a trujillanos y peruanos en general durante
estos meses previos a la llegada de Francisco.

ya se acabó. Aún falta, aún hay muchos lugares que siguen sufriendo las
consecuencias, eso ya es a nivel de
organizaciones del gobierno, pero de
que ha estado presente la ayuda, ha
estado muy presente. Trujillo ha sido
una de las ciudades que más rápido
ha reaccionado, en cuanto a limpieza
sobre todo.
Se habló mucho de la
reconstrucción de un Perú
nuevo, como una forma de
no repetir las injusticias, la
ineficiencia y la corrupción

Si, ciertamente es una pregunta crucial relacionada al gobierno, al manejo de los gobiernos locales, regionales. Nosotros siempre hemos dicho
que a veces por parte del gobierno
central, regional o local, hay una falta
de visión y de decisión. Esas son palabras que yo he acuñado en el norte:
visión y decisión, hay muchas cosas
que se prevén, los huaicos vienen de
las quebradas, que siguen como estaban hace décadas, es una historia
que se repite cada 10, 16, 20 años, y
vuelve a lo mismo, todos los años hay
Niño Costero, no siempre en la misma
magnitud, pero se repite, y el origen
está en la previsión de las quebradas. Segundo: es decisión, debe haber una decisión política que arregle
eso, ¿cuesta mucho dinero? Sí, todo
cuesta mucho dinero, pero el dinero
siempre llega, en la cooperación de
gobiernos, empresas locales, pero se

necesita decisión sobre el futuro para
que eso no vuelva a suceder, al menos no con esa magnitud; las lluvias
van a volver, eso es algo cíclico, pero
quizá con menos daños.
Y esta falta de decisión
afecta, sobre todo,
directamente, a la gente
humilde

Como se dice, los que pagan el pato
son las gentes más humildes, también porque algunas de las alcaldías
permiten, ubican y venden terrenos
a la gente en zonas donde no deberían vivir las personas; por ejemplo ¿a
quién se le ocurre vender a la gente
terrenos en lechos de ríos? Eso es
mortal, sabemos que el agua busca sus formas naturales, entonces
¿cómo se puede permitir que la gente construya allí, si se sabe que después de una lluvia torrencial el agua
baja por ahí? Es peligroso.
Crédito: http://fpp.org.pe

Crédito: http://www.andina.com.pe

por Maria Rosa Lorbés, Coordinadora del Observatorio Socio Eclesial - UARM.

En Trujillo, sí ha habido mucha solidaridad,
mucha cercanía, mucha ayuda de todos los
niveles.
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UN REGALO DE ESPERANZA
PARA LOS POBRES
por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.

Salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias”, nos dice el papa Francisco en la
Evangelii gaudium, como un llamado
hacia el otro, hacia aquel que está
justamente en las periferias geográficas o existenciales de la vida. En
esas periferias están los que viven
situaciones de pobreza, aquellos predilectos del Señor, no por el simple
hecho de ser pobres sino porque esa
pobreza responde muchas veces a situaciones que otros generamos o se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Ofrezco una breve
crónica de una visita en la periferia
donde sus habitantes, a pesar de haber perdido todo por el paso del Niño
Costero en el verano de este año, aún
siguen reconstruyendo sus vidas con
esperanza. Y dos próximos eventos
como la Navidad o la visita del Papa,
nos hacen preguntar sobre qué sentido tienen para ellos.
UN LUGAR EN LA PERIFERIA

Tambo Grande es uno de los diez distritos que conforman la Provincia de
Piura. De ahí unos quince minutos en
moto nos llevan a Malingas, un pueblo
atravesado por la carretera que se dirige a Chulucanas. Lugar donde la principal actividad es la agricultura (cultivos como el mango o el limón ocupan
grandes extensiones de terreno). Pero
aún más allá se encuentra San Martín
bajo, justo a la margen izquierda del
río Piura. Caserío fuertemente afectado por las lluvias que ocasionaron el
desborde del río. José Isidoro Juárez,
agricultor y uno de los damnificados
de la zona, nos cuenta que “nunca vamos a olvidar el día 26 de marzo, cuando se salió el río Piura e hizo grandes
perjuicios a nuestras tierras y casas.
Fueron 37 las familias afectadas por
este desborde. Las familias quedaron
refugiadas en los altos de algunas de
las casas, de donde con ayuda de un
helicóptero fuimos llevados a una
zona segura de manera temporal”.

Hoy están nuevamente en sus tierras
recuperando lo poco que les queda,
pero a la espera de poder ser reubicados en la parte alta del pueblo donde
se han levantado unos módulos de
3x6 con ayuda de la Cruz Roja. Una
reubicación que no se concretiza por
la descoordinación en las autoridades que ven este proceso de reconstrucción y, como consecuencia, estas
familias siguen corriendo un riesgo al
seguir en esas zonas bajas.
UNA NAVIDAD DIFERENTE

Situaciones como la descrita nos llevan a cuestionarnos en esta cercanía
de la Navidad, ¿qué sentido tendría
ello para personas que lo han perdido todo? La fe como un acto de
confianza nos confirma que sí hay un
sentido a pesar del dolor y la angustia. “Yo creo que Dios nos ha puesto
una prueba y estoy seguro que él
nos va a sacar de esta situación”. Escuchar a José Isidoro, es una prueba
de esta fe en la bondad de Dios. Porque situaciones como estas deberían
invitarnos a cuestionar nuestra fe,

porque no basta con creer en Dios
y recordar cada 25 de diciembre en
medio de luces su llegada, sino cómo
vivir la solidaridad con el pobre y eso
es el sentido de esta celebración. Y
esto pasa por exigir al Estado atención inmediata a esta zona, que se
haga una reconstrucción con cambios, que no se deje a esas personas
en una mayor pobreza. Y la próxima
visita de Francisco tiene como objetivo llevar un mensaje de esperanza
a personas como Luz María, Pedro y
José, damnificados por el Niño Costero, que representan los rostros de
muchos otros afectados y quienes
con su capacidad de superación nos
develan el rostro de Dios misericordioso. Como nos decía la hna. Marleny, “un pueblo que no guarda para
sí sus potencialidades sino que han
sabido poner en común esos dones
que Dios les ha dado y están cada día
saliendo adelante”. El papa traerá un
mensaje de esperanza, de unidad,
pero también de reconocimiento por
esta fe que no se repliega sino que se
potencia en la confianza en Dios y en
la comunidad.

Crédito: Archivo IBC

“

Los habitantes de San Martín bajo en Malingas (Piura), a pesar de perder todo por el paso del Niño
Costero, aún siguen reconstruyendo sus vidas con esperanza. Y dos próximos eventos como la Navidad
o la visita del Papa nos hacen preguntar sobre qué sentido tienen para ellos.

AL ENCUENTRO DEL PAPA FRANCISCO

DIC 2017. Nº 9

SIGNOS

10

P. GASTÓN GARATEA:

FRANCISCO NOS PIDE ANUNCIAR A
JESÚS DESDE LO REAL DE LA VIDA

¿Qué nos dice Francisco con
el solo anuncio de su visita?

El Papa tiene una cosa muy novedosa, vieja, pero novedosa. El Papa está
convencido de que hay que anunciar
a Jesús más que a la Iglesia. La Iglesia
está obligada a anunciar a Jesús, pero
a veces la Iglesia se anuncia a sí misma
y se olvida de anunciar a Jesús. Ahora,
Francisco dice que hay que anunciar
a Jesús como Jesús es, y dice que hay
que anunciarlo con olor a oveja, es
decir, anunciarlo desde lo real de la
vida, metidos en la vida, y ahí tienen
un lugar especialísimo los pobres.
Este Papa es un obispo del Vaticano II
que afirmó que, cuando la Iglesia busca ser servida más que servir, se está
equivocando porque lo propio de la
Iglesia es servir al mundo.
¿Qué le parece la elección
de los lugares a visitar?

Bueno, es el Papa y quiere ir a Trujillo
porque es un lugar que ha sido muy
afectado por el cambio climático,
quiere ir a Madre de Dios, porque en
Madre de Dios está la mayoría de las
etnias olvidadas, con poca relevancia
en el Perú, y quiere venir a Lima que
es la gran ciudad donde hay aún tantos pobres.
en esta Iglesia, como en
toda institución hay luces
y sombras. Hábleme de

El Padre Gastón, religioso de los Sagrados Corazones celebró sus
50 años de sacerdote hace unos meses. Desde joven, mantuvo una
preocupación por los pobres de su localidad, por eso fue destinado
a la Prelatura de Ayaviri (Puno) donde inició un trabajo con las comunidades cristianas campesinas. Fue Provincial de los Sagrados Corazones; Presidente de la CONFER y vicepresidente de la CLAR. Se
desempeñó como profesor y Director del Colegio Recoleta. Ha sido
Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, y en la actualidad es asesor de la Dirección de Responsabilidad
Social de la PUCP y Coordinador del Grupo Impulsor de Inversión por
la Infancia.
esas luces de la Iglesia
que brotan del evangelio
expresado en el servicio

Yo creo que la primera cosa que hace
la Iglesia es definitivamente haberse
involucrado en el mundo de los pobres. Ha dejado en buena parte los
lugares privilegiados que tenía en la
sociedad, para irse a los lugares periféricos.
Es impresionante la cantidad de religiosos, sobre todo, que han llegado
a los puntos periféricos y la Iglesia ha
constituido centros de desarrollo y
círculos de esperanza. Eso me parece
una gran riqueza. Luego, la Iglesia no
ha dejado el campo de la educación,
la educación es bien importante en el
país. Hay un 25% de la educación que
está en manos de la Iglesia y eso es
muy fuerte.
¿Cómo percibe su servicio
pastoral en la Dirección de
Responsabilidad Social?

Bueno, yo donde voy a estar, siempre será de lado de los pobres, eso es
evidente. Y aqui de lo que se trata es
de abrir la universidad al mundo exterior, es decir al mundo que no sólo
es Lima, sino ver cómo nosotros podemos servir más técnicamente con
todos los bienes que tiene esta universidad, a todos los mundos, a todos
los pobres del Perú.

¿por qué su motivación de
estar en el Grupo Impulsor
Inversión por la Infancia?

Los niños desnutridos y anémicos
son niños que están condenados a
una experiencia humana de segundo
nivel. Uno comienza a darse cuenta
de que estos niños están mal porque
no tienen los alimentos necesarios,
porque el Estado no se preocupa de
ellos, entonces hay que hacer que el
Estado se preocupe.
¿qué le diría AL PAPA?

Yo le diría que sea más porfiado todavía, que siga insistiendo en la igualdad de los seres humanos, creo que
ahí hay un trabajo muy importante,
un trabajo de la igualdad de hombres
y mujeres. Él puede hacer mucho. Y
en esta injusticia que es la pobreza,
que no tiene ninguna justificación.
Crédito: https://www.taringa.net

Crédito: http://www.inforegion.pe

por Maria Rosa Lorbés, Coordinadora del Observatorio Socio Eclesial - UARM.

En este país, aunque hemos mejorado mucho,
aún estamos con niveles de 20 – 25% de pobreza. Eso es muy serio.
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FRANCISCO Y LAS
MIGRACIONES

Crédito: https://www.cotilleando.com

Por Luis F. Popa, analista internacional, diplomático (r). Profesor
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“Las migraciones no son un peligro sino un desafío para crecer”, es la respuesta del Papa ante esta
dramática situación. Señala que la acogida es una obligación hacia personas que se ven obligadas a
salir por situaciones ajenas a su voluntad, para ayudarles a integrarse en las nuevas sociedades a las
que llegan.

“…las migraciones no son un
peligro sino un desafío para
crecer”. Papa Francisco

L

os paleoantropólogos dicen que
el primer ser humano apareció en
África, y al parecer todas las pruebas
científicas así lo testifican. En 1492
aparecieron por nuestra región, hoy
llamada América, los europeos encabezados por los españoles. Anteriormente dicen que los escandinavos
denominados vikingos estuvieron por
la parte norte de Canadá. Los chinos
avistaron las tierras de la parte oeste
de los hoy Estados Unidos; guerras intestinas en China hicieron que el emperador más fuerte de uno de los llamados Siete Reinos diera la orden de
regresar y no pisar tierra, ellos tenían
que controlar la situación interna.

TIERRA, TRABAJO Y TECHO

Cuando estudiamos la historia de
Europa, fuertes olas migratorias se
han trasladado de un lugar a otro, en
un espacio reducido como es Europa Occidental –salvo la parte de Rusia–. Cuántas guerras nos describe la
historia de los conflictos europeos,
incluyendo sus guerras territoriales
frente a los asiáticos, desde Alejandro
el Magno hasta Gengis Khan, sin olvidar las Cruzadas.
El poder por parte de los gobernantes en todas las épocas, y la búsqueda de los que son vilipendiados por
los poderosos, son parte de tres palabras claves, que utiliza el Papa Francisco en sus mensajes: Tierra, Trabajo
y Techo.

Los humanos siempre hemos sido
nómadas tratando de tener una mejor calidad. Nadie como el propio
Francisco para entender esto, cuando
nos dice que de su tierra natal más
del 80% de los habitantes son originarios de otras latitudes. Sin embargo, en estos días el cambio climático,
la paupérrima economía en muchas
regiones, la violencia, la trata de personas y el narcotráfico entre otros fenómenos, han hecho incrementar el
tema migratorio.
OLVIDOS Y TEMORES

Hoy en Europa algunos sectores se
escandalizan de que sus poblaciones
dejen de ser blancas, como también
en los Estados Unidos y su presidente Trump, alardeando de su muro de
la vergüenza contra México y Latinoamérica. Al parecer se olvidan de
cómo sometieron a África durante
varios siglos; y ahora sus refugiados
mueren en el “mare nostrum” como
llamó Francisco al Mediterráneo. Se
olvidan de los 500 años de explotación a Nuestra América (José Martí)
y el arrebato de más del 50% del territorio de México que los imperiales
norteamericanos le robaron a esa nación hermana.
El politólogo Samuel Huntington,
antes de morir, se lamentaba de que
Estados Unidos fuera más hispano
que anglosajón. Temía a mexicanos,
puertorriqueños, cubanos, peruanos,
etc. que le “tiñeran” su blanquitud anglosajona (WASP).
TOCANDO OTRAS CAUSAS

Pero Francisco no sólo se ha referido
a la migración externa, sino también
a la que ocasiona internamente la
pobreza, la violencia y la falta de los
gobiernos que contribuyen a la marginación de los que nunca tuvieron ni
siquiera el “pan de la enseñanza”; y a
la explotación de las grandes transnacionales a través de la corrupción de
los falsos políticos que buscan en el
Estado un botín. Ellos también hacen
que nuestros jóvenes emigren a otras
tierras en donde obviamente son discriminados doblemente, por extranjeros y por pobres.
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YOVANNI MANRIQUE:

LA BUENA NOTICIA DE FRANCISCO
Crédito: Archivo IBC

Desde hace más de 25 años, Radio
Onda Azul me ayuda a llevar mi voz
a las zonas más alejadas e inhóspitas de nuestra geografía sur-peruana. La emisora católica perteneciente a la Diócesis de Puno en sus
múltiples plataformas (onda media,
frecuencia modulada, radioondaazul.com, y en las redes sociales), nos
constituye como el principal medio
de comunicación social que sigue
vigorizada con el paso de los años.
TALLER DE PERIODISTAS

La próxima visita del Papa Francisco al Perú ha permitido mantener
las coordinaciones con las entidades eclesiales y oficiales, entre ellas
laConferencia Episcopal Peruana.
La comisión por la llegada del Papa
Francisco, entre otras.
A propósito de la visita del Papa, recibimos de parte del Instituo Bartolomé de Las Casas una invitación para
un taller que se realizó el 23 y 24 de
noviembre, con el fin de discutir y reflexionar acerca del pensamiento del
Papa Francisco. Teniendo como base
sus encíclicas, el Observatorio Socio
Eclesial de la UARM y el IBC mostraron
la cercanía del mensaje de Francisco
con las vivencias en las regiones del
país. Al respecto, los periodistas destacaron la encíclica Laudato si’ por su
denuncia de los problemas medioambientales que vivimos en el mundo y
que no son ajenos al Perú.
UNA ENCÍCLICA PARA EL CAMBIO
Al analizar Laudato si’, Marilez Tello
de Radio Ucamara de Nauta en Loreto, compartía en nuestro grupo de
trabajo, como parte del taller, la preocupación de las comunidades nativas
de la selva sobre el oleoducto norperuano. “No sabemos a quién o a

El 23 y 24 de noviembre, a propósito de la visita del Papa Francisco al país, 30 periodistas de radios
cristianas de todo el Perú se reunieron en el IBC, para discutir el pensamiento del Papa Francisco. En la
foto estoy de pie a la derecha con el grupo de participantes del taller.

quiénes les interesa que se malogren
las tuberías”. Ya parece algo amañado
y sería tan normal para los empresarios que se derrame el petróleo y eso
da mucho que pensar, decía Marilez.
Y claro, cada uno de nosotros mostramos nuestras propias experiencias en
cada uno de los departamentos. La
minería ilegal, la legal y los cultivos
de coca son la preocupación del poblador de la selva.
Nuestros ríos y lagos son parte de
nuestro diario vivir y esto es lo que nos
recuerda en su documento Francisco,
así como la reacción negativa de países que no están de acuerdo con ello
por su forma y propuesta de desarrollo de su economía y por su política de
expansión. Algo que quedaba claro
en el debate es que la Laudato si’ no
pretende hacer un análisis científico,
tecnológico y profesional, sino que es
una reflexión católica y cristiana sobre
el tema medioambiental. Queda claro
también que para hacer un documen-

to de esta naturaleza el papa Francisco
tuvo que recurrir a los datos científicos, tecnológicos y profesionales para
sustentar su reflexión.
ULTIMANDO DETALLES
Para esta oportunidad, desde la radio
nos estamos preparando para ir al
encuentro con Francisco. Un equipo
se traslada a Puerto Maldonado utilizando la vía interoceánica y el otro a
Lima, pero antes tendremos jornadas
internas en la radio y entre los grupos
pastorales de reflexión sobre esta
coyuntura, sobre los documentos de
Francisco y sobre la visita en sí. Coordinaciones que nos llevan a proponer
actividades mayores. Conforme se
acortan los días, la expectativa crece
y ya se alistan las maletas y las coordinaciones para llegar a la sede del
sur del Perú y, en medio de la incomodidad de la estadía, acompañar
a Francisco en este encuentro con la
realidad peruana.
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