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VALE LA PENA SABER QUE

En el marco de la XXVII ceremonia de premiación anual en derechos humanos, se hizo entrega de la Primera Edición del Premio Mamá Angélica, en memoria al coraje e indesmayable búsqueda de verdad y justicia promovida por
Angélica Mendoza de Ascarza. Fue recibido por Juana Carrión, presidenta de
la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). Ello ha sido organizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) el día 11 de diciembre en la sede de la
Alianza Francesa de Miraflores. Asimismo se hizo la entrega del Premio Anual
“Ángel Escobar Jurado”, el cual fue otorgado a 4 Federaciones de Pueblos Indígenas que representan alrededor de 100 comunidades de los pueblos indígenas amazónicos, quechua del río Pastaza, Achuar del Corrientes, Kichwa del río Tigre y Kukama del río Marañón, en
la región Loreto. Se entregó también el Premio de Derechos Humanos y Periodismo al equipo de CONVOCA, por su
gran contribución al conocimiento público de situaciones de corrupción en el Perú y Latinoamérica, entre ellas, por
su destacada cobertura del caso Lava Jato. Finalmente, se hizo también un reconocimiento especial a Gustavo Gorriti,
en mérito a su trayectoria periodística
DECLARACIÓN SOBRE
EL CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE
“A quienes más golpean los cambios
climatológicos y los desastres es a
los pobres”, sostuvo el presidente de
la Conferencia Episcopal Peruana,
Mons. Salvador Piñeiro, quien entregará al Sumo Pontífice en su próxima
visita al país una declaración conjunta entre autoridades eclesiásticas del
Perú y Alemania.
El arzobispo de Friburgo Mons.
Stephan Burger hizo entrega de esta
declaración, firmada por Mons. Carlos
García Camader, Presidente del Consejo Nacional de la Partnerschaft Perú
– Friburgo, y el canónigo Peter Birkhofer, del departamento de la Iglesia universal de la arquidiócesis de Friburgo.
Uno de los aspectos importantes de la
declaración es la preocupación de la
Partnerschaft (cooperación entre iglesias) por el cuidado de la creación que
se encuentra amenazada, así como
ratificar el “compromiso compartido
en múltiples proyectos de solidaridad
a favor de la vida y del desarrollo integral de los más pobres y de nuestros
pueblos de la Amazonía”.

SE FRUSTRA JUICIO ORAL
CONTRA 25 INDÍGENAS

para la audiencia, a pesar de sus carencias económicas.

Por negligencias administrativas no
se pudo realizar el día 9 de enero en
la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua, el inicio al segundo
juicio oral del denominado “Baguazo” por los sucesos ocurridos en las
instalaciones de la “Estación Nro. 6
de Petro-Perú” la tarde del 5 de junio
del 2009. Casi nueve años después,
el Tribunal de Bagua ha dispuesto
que se lleve a cabo el juicio oral contra los 25 acusados indígenas por la
comisión de los delitos de secuestro
agravado, extorsión agravada, arrebato de armamento y municiones y
disturbios, teniendo como único instigador al ex líder amazónico Alberto
Pizango.

VIGILIA AMBIENTALISTA
FRENTE A LA NUNCIATURA

La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Bagua determinó suspender la diligencia, porque los acusados no habían sido adecuadamente
notificados y por ello solo asistieron
16. El abogado Juan José Quispe del
IDL, precisó que el aplazamiento perjudica a los procesados porque tendrán que retornar a sus comunidades
y nuevamente desplazarse a Bagua

Organizaciones ecologistas peruanas inician una campaña para difundir el mensaje del papa Francisco sobre el cuidado del medio ambiente
y realizarán, el próximo 20 de enero
a las 5pm, una vigilia por la Tierra
frente a la Nunciatura apostólica en
Lima, donde se hospedará el papa
Francisco.
La campaña es impulsada por el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), la Red Muqui,
CooperAcción, la Comisión Episcopal
de Acción Social y Comunicadores
Católicos, quienes resaltan la postura
del papa Francisco a favor del medio
ambiente en la Encíclica Laudato si’,
texto en el que el líder de la Iglesia
Católica afirma que la principal causa
del cambio climático es la acción del
ser humano y que para combatir esto
es necesario hacer “cambios profundos” en los estilos de vida, modelos
de producción y consumo.

Crédito: https://www.facebook.com/cnddhh
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SIN JUSTICIA NO HAY
RECONCILIACIÓN
D

espués de todos los años de búsqueda de sus familiares, de lucha
incansable, de relegar sus vidas personales por una justicia que parece
no llegar, hoy los padres, hermanos y
hermanas e hijos e hijas de las víctimas desaparecidas en el régimen de
Alberto Fujimori, han sido golpeados
nuevamente por las instituciones que
tendrían que velar por los derechos de
las personas y no avalar la impunidad.

nacional por un aparente delicado estado de salud de Fujimori, sin embargo, todo parece indicar que en realidad fue un pacto político para evitar
la vacancia presidencial que estuvo a
punto de aprobarse en el Congreso.
Si bien la autoridad presidencial puede dar un indulto humanitario, no
puede hacerlo fuera de la ley como
han señalado varios especialistas nacionales e internacionales.

Si ya era una gran tristeza para los
familiares de los casos La Cantuta,
Barrios Altos, Sótanos del SIE, y otros,
celebrar una Navidad más sin saber
siquiera, en muchos casos, donde
están los restos de sus parientes,
¿se imaginan su tristeza al recibir el
anuncio del indulto a Alberto Fujimori a pocas horas de la Navidad? La
noticia de la impunidad se volvía más
cruel y hasta inhumana. En medio de
todo, era importante tomar en cuenta lo que Jesús con su nacimiento y su
vida nos enseñó, valorar y defender
al pobre, al que se le niega la justicia,
al que se le relega y oprime porque
su vida o condición humana no vale
nada para los que tienen el poder.
Este ejemplo representa un llamado
a los cristianos a estar con los familiares de las víctimas, solidarizarnos con
ellos, acompañarlos y comprometernos con sus demandas.

Esta situación es desesperanzadora
para todos y todas. Además las imágenes de Alberto Fujimori bastante
recuperado, saliendo de la clínica
algunos días después de haber caído en un supuesto estado crítico de
salud, no hacen más que potenciar la
idea de la negociación. Esto agrava la
sensación de impunidad no sólo por
parte de los familiares de las víctimas,
sino del país entero.

PACTO Y OLVIDO

“Con todo respeto, hay que comenzar
a conversar, a recuperarnos y a olvidar”, le dijo al país la primera Ministra, Mercedes Araoz. Un día antes se
aprobaron 33 millones de soles para
el Plan de Reparaciones, una medida
que aparentemente intentaba comprar el silencio de las víctimas. Lógicamente todo esto ha desatado movilizaciones, protestas, plantones y
resurge nuevamente un Perú partido
a la mitad entre los que defienden el
indulto y los que no.

La gracia presidencial otorgada por el
presidente ha sido justificada a nivel

Lo que hoy vivimos es una afrenta a la
memoria, a la justicia, a los derechos

de los familiares y de todos los peruanos.
RECLAMAR JUSTICIA NO
SIGNIFICA ODIAR

El Papa llegará justo cuando nos encontramos en una situación de vulnerabilidad ética y democrática. Confiemos en que la presencia del Papa
sea ocasión de una reflexión sincera
hacia la construcción del presente
y del futuro, entendidos en toda su
complejidad, esto es, como un proceso de restauración de vínculos entre
peruanos y también de los ciudadanos con el Estado, proceso basado en
prácticas que subrayan la dignidad
de las personas. Algo que nada tiene
que ver con equiparar la palabra reconciliación con la impunidad.
Si ser cristiano implica que estemos
del lado de los pobres, eso nos lleva
irremediablemente a luchar por la
justicia, aquella que nos trajo Jesús
con su presencia.
Luchar por el bien común y la reconciliación implica que los ciudadanos
mejoremos nuestra convivencia,
aprendiendo a vivir en diálogo sin
importar las diferencias varias, y que
el Estado sepa velar y promover políticas públicas que nos permitan
vivir con dignidad, con justicia y reconocimiento de nuestros derechos.
Esto es todo lo contrario a voltear la
página.
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EL GRITO DE LA TIERRA ES
EL GRITO DE LOS POBRES
por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.

aciendo eco del llamado del
papa Francisco en la lucha por
la defensa del medio ambiente, jóvenes de todas las regiones del Perú
se reunieron el 9 de diciembre en el
local del Instituto Bartolomé de Las
Casas, para reflexionar desde la carta
encíclica Laudato si’, y proponer compromisos y demandas en torno a las
problemáticas ambientales de cada
región. Asistieron jóvenes de San
Martín, Pucallpa, Ayacucho, Chiclayo,
Puno, Cusco, Ancash y Arequipa, sumando en total más de 20 participantes. Y de parte de la región Lima, participaron unos 50 jóvenes que están
vinculados a organizaciones en defensa del medio ambiente, así como
trabajando en la reflexión teológica
sobre esta problemática.

DEFENDER LA CASA COMÚN

El encuentro tuvo como título: Renovando nuestro compromiso en la defensa de la casa común – Papa Francisco y Laudato si’. En la primera parte
del evento se contó con la exposición
de una mesa de especialistas. El antropólogo Luis Mujica abordó: “Los
saberes ancestrales andinos y su relación con el cuidado del medio ambiente”. No sólo hizo una valoración
de estos conocimientos atesorados
por nuestros pueblos originarios,
sino de la pauta ética que subyace
en ellos. Por su parte Óscar Espinosa,
director del doctorado en antropología de la PUCP, trabajó el tema de
las problemáticas ambientales en la
Amazonía. Señaló cuáles eran estas
problemáticas, pero advirtió que no
debemos quedarnos sólo con el tema
de la deforestación, sino ver las otras
problemáticas (trata de personas, minería ilegal, tráfico de drogas, etc.) y
el impacto social que ello va generando en la vida de la población. Finalmente, Ketty Marcelo, presidenta de
la Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del

Crédito: Archivo IBC

H

Jóvenes de todas las regiones se reunieron el 9 de diciembre en el local del Instituto Bartolomé de Las
Casas, institución que junto al Observatorio Socio-eclesial de la Universidad Antonio Ruiz, propiciaron
este espacio de diálogo y propuestas sobre la problemática ambiental.

Perú (ONAMIAP), expuso sobre “el rol
de las mujeres frente al cambio climático”.
Esta primera mesa temática dio paso
a los trabajos grupales de los jóvenes,
quienes a partir de la lectura de Laudato si’ y las exposiciones propusieron
respuestas claras frente a la pregunta
¿de qué manera las problemáticas
ambientales planteadas nos afectan
como jóvenes? Muchos coincidieron
en señalar que estas problemáticas
los afectan de manera directa, pero
también se reconocieron como agentes de cambio. Por ello la necesidad
de actuar dentro de la sociedad. Porque hablamos de una crisis que no es
sólo ambiental sino social.
“LOS POBRES SON LAS PRIMERAS
VÍCTIMAS”

Por la tarde se realizó una segunda
mesa donde se expusieron experiencias juveniles a favor del cuidado de
nuestra casa común. Luego intervino
el P. Pedro Hughes, coordinador nacional de la REPAM, quien comentó
estas exposiciones, señalando la im-

portancia de que sean jóvenes los
que hayan podido entrar en el tema
con una práctica. Es decir, hay una
acción que se comienza a construir a
partir de estas experiencias que se viven en las organizaciones. En seguida
expuso el P. Gustavo Gutiérrez, quien
señaló como primer punto, “que somos muy distintos y a su vez muy distantes entre nosotros. Es decir, un país
muy racista y esto forma parte de lo
que hay que cambiar”. Como segundo punto, la situación de los pobres,
es decir, ellos son las primeras víctimas de lo que pueda suceder por lo
ambiental. Y finalmente, como tercer
punto, enfocó lo que hay que hacer y
expresó a los jóvenes que ellos eran
el futuro no por ser jóvenes sino por
lo que hagan y realicen. “Esto va unido con el sentido de la vida. Porque
el cambio climático es algo contra la
vida”. Recalcó que para esta tarea hay
que conocer, estudiar y tratar de entender las causas de estas problemáticas. Y pidió a los jóvenes “no temer
entrar en política, pero sobre todo no
desinteresarse de la ciudad terrena
(…) La política es construir una sociedad y ello supone justicia”.
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PRONUNCIAMIENTO DE LOS JÓVENES

Durante el evento, compartieron sus miradas en grupos
de trabajo que tuvieron como producto una carta final
de demandas y compromisos, de la que damos un breve
resumen:
Demandas: Propiciar un trabajo intersectorial con agendas integrales e intereses colectivos, poner la economía al
servicio de los pobres, medidas o mecanismos de protección para los más vulnerables, seguridad jurídica sobre los
territorios de nuestros pueblos, voluntad política de quienes tienen el poder de decisión para dialogar y trabajar
con los más olvidados, subrayar el impacto diferenciado
del cambio climático en la vida de las mujeres, pueblos indígenas y la naturaleza, mayor interés e involucramiento
de la sociedad civil para conocer la realidad de nuestros
pueblos y defenderla, recuperar el verdadero significado
de la política, exigiéndoles a las autoridades que ubiquen
en el centro de su trabajo la vida de las personas, y en
especial de los más excluidos.
Compromisos: Asumir como nuestro el problema de
nuestros hermanos indígenas, cambiar nuestros hábitos
de consumo, promover otras formas de desarrollo armoniosas con el ambiente, reconocer y valorar nuestra iden-

Entre los principales expositores estuvo el P. Gustavo Gutiérrez, quien pidió
a los jóvenes “no temer entrar en política, pero sobre todo no desinteresarse de la ciudad terrena (…) La política es construir una sociedad y ello
supone justicia”.

tidad, valorar los conocimientos comunales y la convivencia armoniosa entre culturas, promover espacios para el
diálogo, difundir experiencias de educación ecológica integral, articulación de organizaciones juveniles para formar redes efectivas de intercambio y diálogo de saberes
y experiencias, organizarnos en espacios de decisión en
favor de los excluidos, y actuar como profesionales por
una justicia social y ambiental.

BIBLIA Y VIDA
“…Y EN LA TIERRA PAZ” (LC. 2,14)
por Luis Fernando Crespo, sacerdote diocesano.
Con este reiterado mensaje de Navidad –regalo y encargo a la vez- se despedía una vez más un año abrumado
por las noticias de guerras crueles, de hambre persistente,
de violencias múltiples, de feminicidios y limpieza étnica,
de anhelos literalmente ahogados de hombres y mujeres
que buscaban una mejor vida en una tierra extranjera.

giados: hombres y mujeres que buscan la paz”. Evoca
a “los más de 250 millones de migrantes en el mundo,
de los que 22 millones y medio son refugiados. Estos
últimos, como afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, «son hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en paz»”.

La verdad es que no fue más feliz la primera Navidad.
La pareja María y José, peregrinos lejos de su Nazaret,
no encontraron acogida en Belén; los pastores se quedaron fuera de la ciudad cuidando sus rebaños, y Judea seguía abrumada de impuestos que empobrecían.
Y sin embargo el Dios, Padre de Jesús y Padre nuestro,
parece no renunciar a su proyecto –“reinado”- de una
humanidad de hermanas y hermanos, precisamente porque nos ama y nos llama a ser hijas e hijos. Eso
constituye la entraña de la paz. Lo repetimos al cantar
“Tu reino es vida, tu reino es justicia, tu reino es paz”.
Jesús asumió la causa de la paz, ligada a la causa de la
vida y de la justicia para los pobres. Pablo VI instauró la
Jornada Mundial por la Paz. El papa Francisco ha continuado esa tradición. Para este año “Migrantes y refu-

La realidad de familias migrantes, desarraigadas de su
tierra, entorno y cultura no nos es ajena, ni la frialdad,
desconfianza y hasta rechazo con que son recibidas en
pueblos y ciudades a donde llegan. No son acogidas
ni como hermanos ni como iguales. Francisco señala
como tarea: “habrá que trabajar mucho antes de que
nuestros hermanos y hermanas puedan empezar de
nuevo a vivir en paz, en un hogar seguro.” Y propone
cuatro “piedras angulares para la acción”: “acoger, proteger, promover e integrar”, actitudes y acciones que
fundamenta en la tradición bíblica del primero y segundo testamento. Acoger al papa Francisco, más que
acompañarlo con alegría en las celebraciones, ha de
ser acoger y poner en práctica su mensaje y propuesta: “Una Iglesia en salida”, “una Iglesia de los pobres”.
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LA RUTA DEL PAPA EN EL PERÚ
En su visita por nuestro país, el papa Francisco recorrerá las ciudades de Puerto
Maldonado, Trujillo y Lima. En esta infografía conocerás el itinerario del Santo Padre
en cada una de las zonas.
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MONS. DAVID MARTÍNEZ:

EL PAPA QUIERE OÍR A LAS
COMUNIDADES NATIVAS

Uno de los problemas más
fuertes que afectan a los
habitantes del Vicariato es
la minería ilegal con sus
consecuencias conocidas.
¿Cuál cree usted que es la raíz
de la que brotan estos males?
El mayor problema de la Pampa, de
la minería, yo digo que no está aquí,
en Madre de Dios. Está en las grandes
bolsas de pobreza y en las pocas expectativas de las familias andinas, de
la zona de Arequipa, Puno, Cuzco, entre otras, que vienen desesperadas a
la selva intentando buscar una forma
de vida y de sustento. Eso es lo que
genera esa cantidad de jovencitos y
jovencitas que vienen a la selva, a veces también con miedo e incertidumbre, pero ante la situación que tienen
en sus lugares de origen, poco tienen
que perder y se arriesgan a meterse
en unas condiciones laborales y sociales poco favorables. Lo que pasa es
que en los lugares de los que vienen
tenían una vida sencilla, humilde, en
la chacra, con el sustento para vivir,
pero quienes aspiran a tener algo
más que mera supervivencia, se sienten atraídos por esta zona del oro.
¿Qué expectativas hay con la
próxima visita del Papa?
Hay una cierta ilusión…digo “cierta”
porque también se ha creado una incertidumbre sobre si el Papa viene a
arrasar con la minería, si el Papa es un

David Martínez de Aguirre Guinea fue nombrado obispo titular del vicariato de Puerto Maldonado en el año 2014 por el papa Francisco,
cuando ya llevaba 14 años de misionero en la Amazonía en las misiones de Koribeni y Kirigueti. Monseñor David Martínez es uno de los
obispos más jóvenes de Perú, pero en el contexto de la visita del Papa
a Puerto Maldonado, la figura de este dominico vasco ocupa un lugar
destacado en la escena eclesial y mediática.

Papa “ecológico”. Yo creo que ha habido una mala interpretación y estamos
dando mayor información sobre la visión del Papa. El Papa tiene una visión
social, humana, ecológica, que es muy
importante, pero no se puede reducir
su visita a un solo aspecto. Es un pastor.
Y estamos sensibilizando a la gente, en
el sentido de comprender que el Papa
viene a transmitirnos un mensaje de
esperanza. Él viene a escuchar nuestro
dolor, no a darnos más dolor encima. A
medida que se va acercando la fecha,
veo que hay más entusiasmo, sobre
todo para los que se han sentido más
contentos e impactados, que son las
comunidades nativas y vemos que ellas
sí se están preparando, organizándose,
con listas, preguntando cómo van a ser
los viajes, están insistiéndonos. Hay un
fervor que está creciendo.
¿Qué cambios positivos espera
usted para el vicariato a partir
de este viaje?
Para el Vicariato esta visita del Santo
Padre está siendo un termómetro para
ver cómo está nuestra Iglesia. Para ver
qué capacidad de organización tenemos y a dónde estamos llegando y a
quiénes y de qué manera. Esta visita
nos está poniendo como un espejo
para que nos veamos y nos descubramos. Lo que esperamos de esta visita
del Santo Padre es que el mensaje,
que ya el papa Francisco nos viene
dando desde el comienzo de su pontificado –que no es otro mensaje que

el del Evangelio– sea un estímulo para
ponernos en marcha, salir a las calles,
ir en busca de los excluidos, no decaer
y responder al pesimismo con coraje.
Ojalá que este mensaje, escuchado
más cerca, nos haga despertar, nos
haga ser más audaces y más atrevidos
en nuestra predicación del evangelio.
¿Cómo ve usted el anuncio del
sínodo panamazónico?
No va a ser el primer mensaje amazónico sobre la situación de las poblaciones más vulnerables. Pero sí va a
ser un hito en el sentido de que estamos respondiendo a este deseo del
Papa de tener redes entre nosotros,
de aunar, de compartir problemáticas, de ver perspectivas nuevas, de
pensar juntos y dejar que el Espíritu
vaya soplando en este rincón y que lo
haga con fuerza y que este soplo del
Espíritu aquí llegue a toda la Iglesia.
Crédito: http://www.cultura.gob.pe/

Crédito: Archivo IBC

por María Rosa Lorbés, coordinadora de OSEVOZ – Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Los que se han sentido más contentos e impactados por el anuncio de la llegada del Papa,
han sido las comunidades nativas y vemos que
ellas sí se están preparando, organizándose.
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COMUNICADORES SENSIBLES AL
BIEN COMÚN
por Mónica Villanueva Galdos, directora de comunicaciones del Centro Cultural José Pío Aza
(Misioneros Dominicos).

El panorama que vivimos puede ser
muy desalentador cuando los medios de comunicación tradicionales
se enfocan sólo en mostrar una parte
de nuestra realidad. Por ello, al comenzar esta nota nos hicimos varias
preguntas que ponen en mesa la
importancia de fijarnos en la problemática socio-ambiental porque es sumamente importante, claro está, sin
desmerecer los otros temas que también componen este escenario de
complejidades que vive nuestro país.
AD PORTAS DE UNA VISITA

Nuestro interés es enfocarnos a puertas de recibir al papa Francisco: cuánto y qué se dice (o informa) acerca de
este tema que va ligado a la preservación de nuestra vida. Por ejemplo,
cuánto se dice o se habla de que, en
el 2016, más de dos mil barriles de
petróleo crudo se derramaron en la
quebrada de Inayo, en el distrito de
Imaza, provincia de Bagua, o de otros
derrames que contaminan nuestros
ríos que afectan la biodiversidad y
el alimento de las poblaciones cercanas. Alguna vez hemos escuchado
o visto algún reportaje de porqué
hace menos de un año se ha creado
el distrito de Megantoni (Bajo Urubamba – Cusco) para poder distribuir
más equitativamente los recursos
que sale del canon por la explotación
del gas de Camisea y que ha sido una
medida necesaria para las naciones
amazónicas que tienen menos acce-

so a vías de comunicación y están en
situación de pobreza. Es por eso que
por fin serán beneficiadas y, por tanto, tendrán más oportunidades para
su desarrollo comunal.
Y si se han hecho artículos, informes
o reportajes, ¿por qué los medios de
comunicación solo se quedan en la
información y con una escasa investigación? Nos preguntamos, ¿dónde
queda su rol de fiscalizador imparcial
para hacer denuncias más determinantes en el accionar de nuestros gobernantes?
ACORDARSE DE LOS QUE MÁS
SUFREN

Este artículo no pretende poner en
duda los esfuerzos que buenamente
pueden hacer los periodistas o comunicadores desde sus plataformas. Lo
que sí proponemos es que se acuerden de aquellos que más sufren por
no tener las condiciones acomodadas
que muchos si tenemos, que seamos
capaces de indignarnos ante las injusticias que viven nuestros pueblos indígenas y que estemos alertas ante las

ambiciones que el ser humano tiene
a través de las grandes corporaciones
económicas que dominan el mundo.
Los medios de comunicación forman
parte de nuestra vida cotidiana y a
ellos recurrimos con un fin, sea cual
fuere. Estamos seguros de que todos
coincidimos que lo indiscutible aquí
es que estos medios de comunicación
con la gran influencia que transmiten
a nuestras poblaciones sepan encauzar bien los caminos hacia una información de hechos relevantes que
contribuirían a velar por un Perú necesitado de una sana comunicación y
convivencia. Y nuestra esperanza está
en que los creadores de sus contenidos asuman un compromiso más por
la vida en vez de resguardar otro tipo
de intereses. El papa Francisco es claro en desafiarnos e invitarnos al afirmar en su encíclica “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre
el modo como estamos construyendo
el futuro del planeta. Necesitamos una
conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos,
y sus raíces humanas, nos interesan y
nos impactan a todos” (14).

Crédito: https://business-humanrights.org

¿Qué hacen los medios de comunicación para hacer visibles y audibles los
problemas ambientales que afrontamos? ¿La sociedad civil sabe que el
cambio climático se debe a un mal uso
de nuestros recursos naturales? ¿Se
ha leído por lo menos el resumen de
la encíclica “Laudato si” en nuestras
parroquias? y más aún, ¿qué acciones
concretas estamos generando en nuestro entorno para cuidar nuestra casa
común? ¿Lo difundimos, hacemos lío?

Hay que reconocer los esfuerzos que realizan algunos medios de comunicación por mostrar las problemáticas socioambientales de nuestras regiones y que afectan a los más vulnerables.
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P. ANDRÉS GALLEGO:

LOS SANTOS NOS REVELAN
EL AMOR DE DIOS

¿Qué entendemos por santidad
y por qué es importante?
La santidad de Dios es el amor, su
amor inmenso, infinito es su identidad. ¿Qué significa entonces la santidad de los santos en la Iglesia? Sencillamente, son personas que han dado
muestra con su vida y su compromiso
de esa manifestación del amor de
Dios. Son personas que nos han revelado el amor de Dios a nosotros y lo
han hecho dando amor ellos mismos
(amor humano), así que tampoco hay
una división entre amor humano y
amor divino. La caridad bien entendida es la comprensión de que el amor
humano está preñado de amor divino, y que el amor divino sólo se trasmite a través del amor humano. Y eso
es importante. Los santos son aquellas personas que a lo largo de la historia de la Iglesia han dado muestras
de ese amor y lo han hecho histórica
y socialmente ubicados.
Los santos son ejemplos de
unidad y esperanza, ¿cómo
entender ello?
La función del santo en la Iglesia es el
ejemplo de una persona que fue fiel
al testimonio de vida cristiana frente
a Jesús. No hay espiritualidades. La
única espiritualidad es la cristiana,
el seguimiento de Jesús. Lo que sí
hay son acentos especiales, maneras
especiales de llegar a esa confronta-

“La reserva más linda que puede tener un pueblo es la reserva de los
santos y tienen tantos santos y grandes santos que marcaron Latinoamérica”. Parte del mensaje del papa Francisco con relación a su
próxima visita al país y que pone en agenda el tema de la santidad.
Por ello conversamos con el P. Andrés Gallego, sacerdote y miembro
del Departamento de Teología de la PUCP, sobre la importancia de
este tema que marca la vida de la Iglesia a lo largo de su historia y que
en el Perú tiene mucho arraigo, sobre todo en las devociones a san
Martín y santa Rosa, santos que dieron su vida en el día a día, pero
además otros ejemplos de santidad a través del martirio (P. Alessandro Dordi, los sacerdotes polacos Tomaszek y Strzalkowski, etc.).

ción de vida personal con Jesús. Los
santos pueden ser motivo de unidad
y esperanza en el sentido de que son
testimonio de un seguimiento notable a Jesús. Pero también es importante tener en cuenta la diversidad.
La unidad no es para que todos seamos iguales, sino para que unos nos
aportemos a otros tal como somos,
pero sabiendo que hay diferencias
y algunas son notables. La idea no
es pensar todos igual sino colaborar
todos juntos para que el proyecto del
reino se haga presente.
¿Es posible vivir la santidad
en medio de los avatares del
mundo moderno?

Para declarar un mártir tradicionalmente se hacía mención al odio de
la fe, eso habría que volver a reentenderlo. Porque no se trata tanto de
odio a la fe sino de odio a una determinada práctica y una determinada
manera de vivir, que es el caso de los
mártires de Chimbote. El problema
ahí no es tanto un odio a la fe sino un
no estar de acuerdo con una determinada práctica, porque piensan que va
en contra de los principios que ellos
tienen. No es solamente odio a la fe
sino odio a la justicia, odio a la verdad. Los cristianos estamos con el pobre, pero en contra de la pobreza, y
eso supone una práctica, un gesto.

Yo creo que sí, para ser santo, de alguna manera hay que ser cristiano,
y ser cristiano es tomarse la vida en
serio. La santidad bien entendida no
es una cosa del pasado. Es ese esfuerzo de fidelidad continua, con errores
y caídas, pero es fidelidad día a día a
la práctica de Jesús y a su mensaje.
Yo he conocido y convivido con muchos santos, pensando en personas
concretas, entregadas, generosas,
capaces de arriesgar lo propio por un
proyecto común.
El Perú tiene otros ejemplos
de santidad como los mártires
asesinados por Sendero. ¿Qué
aportan estos testimonios?

Crédito: http://www.crp-conferperu.org

Crédito: Archivo IBC

por José Luis Franco, coordinador de la Revista Signos.

Los últimos mártires beatificados (P. Alessandro Dordi y los sacerdotes polacos de Pariacoto) son ejemplos de santidad en la entrega y
compromiso por una vida más justa.
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P. MIGUEL CRUZADO:

EL MENSAJE DE FRANCISCO ES
LO QUE EL PERÚ NECESITA

¿QUÉ LE PARECE LO MÁS
IMPORTANTE DE ESTA VISITA?

Me genera mucho entusiasmo porque creo que es muy importante que
algunos de los temas centrales de
Francisco sean desarrollados, escuchados y debatidos en el Perú, tanto
en la Iglesia como en la sociedad. Hay
sociedades, hemisferios, realidades
en las que el magisterio de Francisco
aunque importante podría no parecer urgente. En el Perú nos va al corazón de lo que hoy vivimos: la importancia del discernimiento cristiano en
una iglesia con pastores que acompañan poco a sus fieles, la situación
de los más pobres ante la naturalización de las desigualdades sociales, las
responsabilidades públicas en medio
de la tremenda crisis ética que hoy
vivimos. Es como si el magisterio de
Francisco estuviera hecho para lo que
el Perú necesita ahora.
¿QUÉ VE EL PERUANO PROMEDIO
CUANDO MIRA A ESA IGLESIA?

Yo, lamentablemente, creo que en
estos últimos años la Iglesia, me incluyo, nos hemos ido alejando de la
vida real, de los temas importantes
de la vida de la gente. En especial de
los más pobres y los más jóvenes. De
hecho, como sabemos por diversos
estudios, quienes van dejando la Iglesia católica son los pobres y los jóvenes adultos. Perdemos gente porque
no tenemos un mensaje cercano a
sus vidas. Me preocupa no sólo porque ellos son la mayor parte de la

Miguel Cruzado, jesuita, piurano, nos recibió para conversar sobre el
Papa y su próxima visita. El P. Cruzado tiene, a pesar de su juventud,
una destacada trayectoria en la Iglesia peruana y universal. Fue superior provincial de la Compañía de Jesús en el Perú en el 2010 y a los
pocos años fue nombrado por el P. General como su Consejero General y Asistente de América Latina Meridional, y tuvo que trasladarse a
la Comunidad Jesuita de la Curia General de Roma. De nuevo regresó
al Perú y acaba de ser nombrado Director de Fe y Alegría hace unos
días.
población en nuestro país, sino además porque son aquellos a quienes
especialmente queremos acompañar como Iglesia. Dios sin duda está
en los mundos populares y juveniles
del Perú, su alejamiento de la Iglesia
Católica expresa nuestra incapacidad
para oírle y reconocerle en medio de
ellos. Alejarnos de la vida de la gente
es alejarnos de Dios mismo.
NECESITAMOS AL PAPA
FRANCISCO…

En este sentido, creo que la visita
del Papa puede ayudar a enfocarnos
como Iglesia en los temas relevantes
que vivimos como sociedad. El Papa
tiene algo de esa gracia espiritual de
pastor que siente y reconoce lo que
la gente vive, y reacciona a ello. Creo
que Francisco sí va a saber captar
lo que vivimos en el Perú y va a saber responder a lo que hoy desde el
Evangelio requerimos atender.
¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR DE
ESTA VISITA?

Espero y estoy convencido, por el carisma de Francisco y porque conoce
el Perú, que esta visita nos puede devolver un poco de esperanza, tanto a
la Iglesia como a la sociedad. Estamos
un poco caídos como Iglesia y sociedad. Tenemos golpe tras golpe. La corrupción está mostrando lo peor de
nosotros mismos. No reconocemos
voces claras que nos ayuden a orientarnos como nación. En la Iglesia no
tenemos una palabra clara, en la que

nos reconozcamos como comunidad,
desde hace tiempo. Creo que el entusiasmo y alegría con la que vive Francisco nos puede ayudar a levantar la
mirada para renovarnos y buscar horizontes comunes.
Pero Francisco viene por unos días, lo
que él puede despertar va a depender de cómo la gente, todos nosotros,
acojamos el mensaje. Va a depender
mucho de cómo los medios de comunicación, pastores, líderes de opinión
tomen las claves del mensaje de Francisco y las promuevan para tomar decisiones. El efecto Francisco depende
de los peruanos al día siguiente de
que Francisco se vaya. Va ser muy
importante captar lo que el espíritu
va diciéndonos durante la visita para
que después se vuelva en mensajes
a desarrollar. Por eso es muy importante la “recepción” de Francisco. La
recepción es un concepto teológico
que implica no sólo escuchar, sino
también leer para la propia vida y poner en práctica.
Crédito: http://www.publico.es

Crédito: http://feyalegria.org.pe

por María Rosa Lorbés, coordinadora de OSEVOZ – Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Estoy convencido, por el carisma de Francisco
y porque conoce el Perú, que esta visita nos
puede devolver un poco de esperanza, tanto a
la Iglesia como a la sociedad.
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FRANCISCO Y ESTA
AMÉRICA NUESTRA
Crédito: http://dcolumnist.com/

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

Según el Indec, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 32,2% son pobres en la Argentina y 6,3
viven en la indigencia. ¿Qué Argentina le espera a Francisco? Lo mismo se puede parafrasear para
nuestro contexto: ¿Qué Perú le espera en una lucha entre corruptos, mientras la pobreza continúa
inconmovible?

Q

uizás, y probablemente sea sí,
es el Papa que conoce de cerca la problemática de esta América
Nuestra (José Martí). En el prólogo
escrito para la segunda edición del
libro “Memoria, coraje y esperanza. A
la luz del Bicentenario de la independencia de América Latina”, del profesor uruguayo Guzmán Carriquiry
Lecour, Francisco hace una reflexión
que retrata nuestras esperanzas,
frustraciones y la falta de conciencia
social de los políticos y los magnates
de los negocios. Nos plantea algo
que va desde la Patagonia al Río Bravo, cuando expresa lo siguiente: “una
gran oleada de depresión provocada
por la crisis económica mundial, unida a cadenas de corrupción y violencia, ha marcado una transición hasta
el momento actual”. Y sentencia más
adelante diciendo: “América Latina
parece vivir en la angustia y la incertidumbre, con estructuras políticas
mermadas, con un nuevo incremento de la pobreza y con una profundización de los abismos de la exclusión
social”. No he escuchado, en estos

virulentos tiempos que vivimos de
los escándalos de la corrupción de
esa serpiente de múltiples cabezas,
la Hidra de Lerna de la mitología
griega que es Odebrecht, decir a
alguien con tanta claridad la angustia y la desesperación que viven los
más desamparados, los excluidos de
nuestra región.
AMÉRICA Y SUS PROBLEMAS

Francisco, Jorge Bergolio, el Papa 266,
no ignora la vorágine de corrupción y
la mala práctica de los políticos que
ven el poder como un botín. América Latina, el continente más desigual
del planeta ya que alberga según
cifras tentativas, unos 175 millones
de pobres, de los cuales 12,4 viven
en la indigencia (CEPAL 2015, Alicia
Bárcena). Nuestra Latinoamérica tiene unos 625 millones de habitantes
–recuerden que hay personas que no
están registradas o censadas en sus
países, indígenas o mendigos). Pero
también poseemos personas muy
ricas: 10 de los más ricos del plane-

ta viven en América Latina. El Papa
tampoco ha sido ajeno, desde que
asumió su responsabilidad frente a la
Iglesia, a los conflictos de la región:
Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados
Unidos y Cuba, rotas durante casi 53
años; la Iglesia y en especial Francisco colaboró en el largo conflicto colombiano; en la ayuda a erradicar la
violencia en toda la región, en especial en el tema del narcotráfico que
ha desbordado el control del Estado
mexicano.
En el prologo del libro al cual hacemos referencia, el papa Francisco se
pregunta: “¿Qué está sucediendo en
América Latina? ¿Qué queda del apelativo de ‘Continente de la esperanza?’ ¿Quizá nos hemos resignado a un
pragmatismo de muy poca envergadura en medio de la confusión? ¿Nos
limitamos a operaciones de cabotaje
sin rutas seguras? ¿Hemos vuelto a
confiar en ideologías que han demostrado fracasos económicos y devastaciones humanas?”, cuestiona.
LA POBREZA: CENTRO DEL
DEBATE

Él ha sido muy crítico de los regímenes que en América Latina y otras
partes del mundo reprimen las libertades públicas, sean de cualquier
signo político. Pero si tenemos que
destacar algo, es que, como dice el
académico norteamericano Joseph Nye jr. del verdadero soft power
(poder blando, término utilizado en
política internacional) de Francisco,
si los anteriores Papas han hablado
de la pobreza el papa Francisco la ha
mantenido en el verdadero centro
del debate de la problemática internacional, a diferencia de sus antecesores. Es cierto que aún no ha ido
a su natal Argentina, quizás por el
abuso del neoliberalismo del actual
gobierno del presidente Macri, le
duela ver el aumento del número de
pobres y la disminución por ley por
parte del gobierno de la asignación
de los pensionados y jubilados para
enriquecer las arcas de los gobernadores y políticos. ¿Qué Argentina le
espera a Francisco? ¿Qué Perú le espera en una lucha entre corruptos,
mientras la pobreza continúa inconmovible?
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ALBERTO RIVA VÁSQUEZ:

SE NECESITA CO-CREAR SOLUCIONES
PARA EL MUNDO QUE QUEREMOS

Mi formación universitaria y la práctica de campo me ayudó a comprender
la situación actual y sumar esfuerzos
para visibilizar la agenda indígena de
los hermanos y hermanas shawi, kechwa y awajún de mi región, a través
del trabajo que realizo en la Asociación Paz y Esperanza. Ello constituye
toda una experiencia de inter-aprendizaje y de compartir gratificante,
de la cual invito a tod@s a tener una
experiencia personal/vivencial con
nuestros pueblos indígenas y campesinos para ampliar nuestra mirada.
REFLEXIONES DEL ENCUENTRO

Ser parte del encuentro de jóvenes
“Renovando nuestro compromiso
en la defensa de la Casa Común”, organizado por el Instituto Bartolomé
de Las Casas – IBC, ha sido un espacio muy provechoso para CONOCER
otras experiencias desarrolladas por
los/las jóvenes de otras regiones del
país. Saber que tenemos puntos en
común en nuestros planteamientos
y propuestas, demuestra que el movimiento juvenil está ACTUANDO,
desde los diferentes espacios donde
interviene (salud, educación, gestión
pública, ONGs, etc.), o en espacios
que el Estado promueve e incluso en
espacios no institucionalizados como
las actividades del barrio. Así mismo,
NOS RECONOCEMOS como actores
protagónicos y por ende, se necesi-

Crédito: Archivo IBC

Mi primer acercamiento a la temática ambiental se inició en la secundaria a través del voluntariado como:
el avistamiento de aves, limpieza
de ríos y capacitaciones sobre el
uso de los recursos naturales de mi
región; ello me permitió ampliar mi
comprensión sobre el entorno y las
relaciones dinámicas con las actividades de la vida contemporánea.

Soy de San Martín y vivo en la parte nor-oriental de nuestra Amazonía (Rioja). Estudié la carrera de Ingeniería Ambiental y creo en los procesos de cambio intergeneracional, donde cada acción es vinculante
y cuenta como posibilidad para ser un hito positivo y transformar una realidad.

ta conocer, involucrarse y co-crear
soluciones para el mundo en el cual
queremos vivir. Destaco además el
rol de auto-crítica y reflexión: TOMAR
CONCIENCIA de que somos parte de
un todo. Considero que nosotros los
jóvenes SOMOS UN FACTOR importante
en el desarrollo, frente a ello existe la necesidad de CONSTRUIR una ciudadanía
ambiental responsable desde el ROL
y ESPACIO donde intervenimos, con
nuestra formación profesional, actividades económicas, nuestra relación con el
otro, el hogar, la escuela, el trabajo, etc.
LAUDATO SI´: UNA OPORTUNIDAD

El analizar la encíclica y entender que
debemos apostar por una verdadera
opción por los pobres y por la naturaleza supone re-pensar nuestro modo
de vida y las construcciones sociales
existentes, tomar conciencia de la necesidad de reconocernos como diver-

sos y así mismo gestores de cambio en
nuestra realidad y la de otros.
Para responder al llamado de Francisco para construir una sociedad
justa y sostenible, es fundamental
INFORMARSE de los problemas que
nos afectan. Es necesario tomar conciencia del actuar, responder e involucrarnos desde los espacios en que
intervenimos a diario y cuestionarnos
constantemente, para GENERAR actitudes de compromiso.
Por lo tanto, es necesario una construcción social resiliente entre las
personas y el entorno para convivir
con tolerancia en nuestra diversidad
de culturas, pueblos, pensamientos
y saberes; también es vital celebrar
las diferencias y encontrar puntos en
común para apuntar hacia un mismo
objetivo por nuestro bienestar colectivo y las futuras generaciones.
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