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SEAMOS VIGILANTES Y
PARTICIPATIVOS
Preocupa mucho la situación de polarización que vive el país, sobre todo en
este momento tan difícil por la pandemia. Al cierre de esta edición de la
revista, faltaban pocos días para los
comicios electorales de la segunda
vuelta, por ello, desde este espacio
pedimos responsabilidad al momento
de emitir el voto y a la vez mucho
respeto para reconocer y aceptar los
resultados, aun cuando podrían no
gustarnos.

to no nos hace mejores ciudadanos.
Vale la pena preguntarse ¿qué
posturas críticas nos exige este
escenario? ¿por qué nuestro país se
encuentra en una gran contradicción? Sin embargo, no nos quedemos solo en el presente porque este
presente tiene un futuro. Preguntémonos también ¿Qué nos toca
como ciudadanos y ciudadanas
hacer después de la segunda
vuelta? ¿qué temas importantes
para el futuro de nuestro país están
Los señalamientos, insultos y acusacio- siendo olvidados?
nes vienen caracterizando todo este
proceso electoral. Hemos visto cómo Los resultados de las elecciones
hasta las iniciativas ciudadanas que serán solo el inicio de una serie de
pretendían crear consensos han sido acciones que como parte de este
vapuleadas porque nos vemos como país tendremos que emprender si
enemigos, como contrarios, pensamos ansiamos no volver a vivir un esceque buscar acuerdos no debe ser el nario tan polarizado como el que
objetivo, sino desmarcarnos del otro. tenemos. Comprometámonos a
Lo real es que esa posición poco cons- levantar agendas, organizarnos y ser
tructiva le hace mucho daño al país.
parte de los diversos espacios de
reflexión y acción respecto de
En esta edición de Signos, el padre problemáticas que tenemos que
Raúl Pariamachi SS.CC. ha trabajado resolver en medio de esta crisis
algunos criterios que debemos tomar social y política. Empecemos de a
en cuenta para elegir al candidato por poco, viendo aquellos problemas
el que votaremos. Sabemos que el reto que existen en nuestras comunidaes grande y muy difícil, y por eso des y barrios, reflexionando críticamismo, necesitamos estar a la altura mente con otros ciudadanos y
dándonos tiempo para pensar y elegir actuando propositivamente para
a conciencia por quién vamos a votar. exigir nuestros derechos o cambiar
lo que nos parece injusto. No dejeHay una responsabilidad más mos de ser ciudadanos con pensagrande.
miento crítico. Por otro lado, mantengámonos vigilantes. Sea quien
Enfrascarnos en una disputa cada sea el ganador, nuestra tarea debe
cinco años por defender a un candida- ser siempre la de fiscalizar que las

autoridades garanticen el bien
común, así haya ganado el partido
por el que hemos votado. Que
sepan ambos candidatos que nuestro voto será un voto vigilante.
Finalmente, esperemos que estos
tiempos nos hayan enseñado que la
política debe hacerse siempre
desde el afecto y desde la solidaridad, no desde lo que nos distancia y
divide. Esto para quienes ansían ser
autoridades como para los que
ejercemos nuestra ciudadanía
activa. Este proceso no termina con
el resultado electoral, tenemos que
continuar con un proceso de construcción en favor de la gente, mejorar nuestras formas de relacionarnos
y hacer de este país un lugar donde
nadie se sienta descartado.
“Porque un individuo puede ayudar
a una persona necesitada, pero
cuando se une a otros para generar
procesos sociales de fraternidad y
de justicia para todos, entra en «el
campo de la más amplia caridad, la
caridad política». Se trata de avanzar
hacia un orden social y político cuya
alma sea la caridad social”. Fratelli
Tutti – 180.
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CRITERIOS PARA LA
SEGUNDA VUELTA
por P. Raúl Pariamachi SS.CC.

¿Qué candidato o candidata me
genera más confianza o menos
desconfianza acerca de su integridad personal? En la situación actual
prevalece la desconfianza. Las sospechas de que Pedro Castillo tendría
vínculos con Movadef, que es el
brazo político de Sendero Luminoso.
La acusación contra Keiko Fujimori
por los delitos de liderazgo de una
organización criminal, lavado de
activos y obstrucción a la justicia.
Cada quien tendrá una respuesta.

Las dudas o las certezas -cada quien decidirá- con respecto a Castillo se refieren a un entorno calificado de extremista y en cuanto a
Fujimori se refieren a un entorno calificado de corrupto.

Castillo se refieren a un entorno calificado de extremista y en cuanto a Fujimori
se refieren a un entorno calificado de
corrupto. Si se toman en cuenta los
equipos técnicos, entonces las tensiones
se presentan en términos de los preparados versus los improvisados.
¿Qué candidato o candidata me
parece que respetará o dañará menos
la democracia? La cuestión principal
consiste en el peligro de una autocracia
desde el poder en ambos casos. Por lo
tanto, se alude a la simpatía de Castillo
por gobiernos de izquierda que se
perpetuaron en el poder y a los antece-

Crédito: Grupo El Comercio

¿Qué candidato o candidata me
genera más confianza o menos
desconfianza acerca de su entorno
personal? Las dudas o las certezas
-cada quien decidirá- con respecto a

Crédito: Plural

Una criteriología para discernir el
voto debe tener en cuenta que en la
decisión entran en juego no uno sino
varios criterios, aunque unos tengan
más peso que otros. Pero, además, el
valor que damos a cada criterio
puede moverse en zonas de certeza,
duda o incertidumbre (nunca
estamos seguros de todo). Voy a
proponer cinco criterios partiendo
de interrogantes, sabiendo que la
respuesta depende de cómo procesa
la información cada uno.

Si se toman en cuenta los equipos técnicos, entonces las tensiones se presentan en términos de los preparados versus los improvisados.

dentes de Fujimori sobre el abuso de
poder, desde la época de su padre
hasta su conducta durante los
gobiernos de PPK, Vizcarra y Sagasti.
¿Qué candidato o candidata me
parece que mejorará o afectará
menos la economía? Al respecto, no
cabe duda de que estamos ante dos
modelos económicos diferentes.
Castillo propone una economía
popular con mercados y un papel
interventor del Estado (con cambio
de la Constitución) y Fujimori -por su
lado- propone seguir con la economía social de mercado y un papel
subsidiario del Estado (sin cambio de
la Constitución).
¿Qué candidato o candidata considero que enfrentará mejor la
pandemia? Respecto a este criterio,
las propuestas son parecidas: trabajar la detección, el rastreo y la asistencia de los casos, mejorar el nivel de la
atención primaria, asegurar el abastecimiento de camas UCI y de oxígeno, garantizar la adquisición de vacunas, etc. Sin embargo, poco se ha
dicho sobre los problemas de vacunación, el déficit de personal o el plan
de investigación.
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CONSTRUYENDO SINODALIDAD:
I ASAMBLEA ECLESIAL
Crédito: Arquidiócesis de Cochabamba

por Glafira Jiménez París, equipo de teología del IBC.

Nos encontramos en un momento complejo: coyuntura electoral, crisis de la política, covid-19. Por eso, nuestra participación es más
importante, si cabe, porque se trata de favorecer y empujar una escucha y mirada atenta a “los gritos de empobrecidos y de la hermana
madre tierra en este tiempo de pandemia

desafíos, dificultades e incertidumbres:
coyuntural electoral, crisis de la política,
covid-19. Por eso, nuestra participación
es más importante, si cabe, porque se
trata de favorecer y empujar una escucha y mirada atenta a “los gritos de
empobrecidos y de la hermana madre
tierra en este tiempo de pandemia por el
Covid-19 y a todas las demás pandemias
de inequidad y exclusión que este
momento revela” (Mauricio López. Coordinador del Comité de Escucha).

Crédito: Vatican News

Un acontecimiento eclesial en el
continente. El 24 de enero el CELAM
presentó la I Asamblea Eclesial de
América Latina y el Caribe, a celebrarse del 21 al 28 de noviembre del
2021. El objetivo: hacer memoria “de
lo acontecido en la V Conferencia
General en Aparecida”,
mirar
“contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos” y reavivar
“nuestro compromiso pastoral para
que, en Jesucristo, nuestros pueblos
tengan una vida plena” (https://asambleaeclesial.lat/).
Un ejercicio (práctico) de sinodalidad: hacer el camino juntos/as desde
el grito de los empobrecidos y el
clamor de la tierra. Todo el Pueblo de
Dios: laicos/as, sacerdotes, religiosas/os,
diáconos,
seminaristas,
obispos y cardenales reza, piensa,
discute, busca la voluntad de Dios
mediante el encuentro, la escucha y
el diálogo para una renovación de la
acción pastoral. (Saludo del Papa
Francisco:
https://www.youtube.com/watch?v=_R8LuhCsy6I). Ciertamente, como país nos encontramos
en un momento complejo, lleno de

¿Cómo participar, que nuestras voces,
todas las voces, sean escuchadas?. Por
su carácter sinodal, ya está en marcha
el Proceso de Escucha: un canal de
comunicación para que el Pueblo de
Dios comparta su experiencia, exprese sus sueños, deseos, esperanzas y
reclamos; una oportunidad para
evaluar el trabajo pastoral en nuestra
Iglesia Local y proponer cómo seguir
siendo fieles al evangelio: Buena Noticia. El primer paso, si todavía no lo
han hecho, inscribirse (https://asambleaeclesial.lat/escucha) y responder
a la encuesta personal, comunitaria
y/o institucionalmente. En la página
web del CELAM encontramos el
Documento Preparatorio y una Guía
Metodológica para una posterior
animación y coordinación de encuestas, foros temáticos, etc. Conozcamos
la propuesta. Hagámosla nuestra.
La sinodalidad se construye. Colaboremos para hacer realidad la Iglesia
Sinodal que queremos, soñamos, y
tantas veces, reclamamos. El Espíritu
continúa iluminando e impulsando
para que nuestro anuncio y presencia
respondan, con hondura y fidelidad
evangélicas, a los desafíos eclesiales,
sociales, políticos y ambientales del
presente. No te quedes al margen de
este acontecimiento!

Por eso, nuestra participación es más importante, si cabe, porque se trata de favorecer y empujar una escucha y mirada atenta a “los
gritos de empobrecidos y de la hermana madre tierra en este tiempo de pandemia por el Covid-19 y a todas las demás pandemias de
inequidad y exclusión que este momento revela”
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MIGUEL ÁNGEL CADENAS,

UN OBISPO QUE NACE DESDE
EL PARANÁ*
Crédito: Religión digital

Por Marycielo Palomino, comunicadora social

Cuando pienso en Loreto me es
inimaginable no asociarlo al P. Miguel
Ángel Cadenas. Desde que lo conocí
en el 2016 empecé a seguir su trabajo
de acompañamiento a pueblos
indígenas de la Amazonía como los
kukama. Por ello, no sorprende, pero
sí recibimos con mucha alegría su
necesario
nombramiento
como
Obispo del Vicariato Apostólico de
Iquitos el 15 de mayo, desde un comunicado enviado por la Santa Sede.
El ahora Monseñor Miguel Ángel
Cadenas tiene 55 años de vida, de los
cuales ha dedicado los últimos 27 al
trabajo en la Amazonía peruana.
Nacido en España, y con apenas un
año de trabajo en Europa, arribó al
Perú en el año 1994.

¿Por qué acompañar a los pueblos parte desde la propia ciudadanía, la
propia población indígena. Un ejemindígenas?
plo de ello es la potenciación de Radio
Hace unos años, en una entrevista para el Ucamara, en donde Mons. Miguel
IBC, Mons. Miguel Angel Cadenas resaltó Cadenas fue director por un tiempo,
la necesidad de acompañarlos empezan- pero dejó la posta a Leonardo Tello,
do primero por conocer a profundidad quien hasta ahora viene impulsando
las dinámicas de estos pueblos. Esta es un trabajo activo de vigilancia frente a
una bandera que, en conjunto con el P. conflictos sociales en la zona.
Manolo Berjón, llevan impulsando desde
su llegada. Y es que este acercamiento a
conocerlos no ha quedado solo en una
mera práctica descriptiva, sino que ellos
entendieron que, como Iglesia, se necesitaba afianzar la vida de las personas. Por
ello, resaltaron y potenciaron la necesaria
organización social comunitaria que

Crédito:Periodista Digital

Después de un breve periodo en
Iquitos, su trabajo pastoral en la parroquia de Santa Rita de Castilla en las
orillas del río Marañón (1996-2001 y
2013 - 2014) y en San Felipe y Santiago en Nauta (2003 - 2013) ha sido
marcado por el acompañamiento a
pueblos indígenas y su lucha por una
vida digna. Este acompañamiento se
acentuó en los procesos de respuesta
frente a los derrames de petróleo y a
la consulta previa sobre la instalación
de la Hidrovía Amazónica.

Y es que su trabajo siempre ha sido de la mano de la gente, de esa gente que lo reconoce como su igual porque sabe que lucha a su lado.

Hace unos años, en una entrevista para el IBC, Mons. Miguel Angel Cadenas (izq.) resaltó la necesidad de acompañarlos empezando
primero por conocer a profundidad las dinámicas de estos pueblos. Esta es una bandera que, en conjunto con el P. Manolo Berjón, llevan
impulsando desde su llegada.
*Paraná: río en lengua kukama

Como párroco de Punchana, y siempre al lado del P. Manolo Berjón,
recientemente acompañó los procesos de defensa de una vida digna,
mediante la solicitud de servicios
básicos (agua y alcantarillado) para
dos asentamientos humanos en la
periferia de la ciudad de Iquitos. Y es
que su trabajo siempre ha sido de la
mano de la gente, de esa gente que lo
reconoce como su igual porque sabe
que lucha a su lado.
“El mundo no puede ser una mercancía, debe ser un lugar habitable para
todos, especialmente para los más
humildes” fue una de las frases que
nos dejó en la última visita que realizamos. Frase necesaria para hoy, para el
futuro, para entender que en este
mundo de pandemia debemos ser
más solidarios, acompañarnos más y
no perder el sentido de búsqueda y
lucha por una vida digna.
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LA ANSIADA VACUNACIÓN DE LOS
¿QUO
VADIS,
COLOMBIA?
ADULTOS
MAYORES
por Wilfredo Ardito Vega
Por Luis Popa, diplomático (r), profesor universitario.

Crédito: Vatican News

candidato presidencial liberal y populista Eliécer Gaitán. Desde el mismo
momento de su independencia,
Colombia ha vivido una espiral de
violencia, desde su separación de la
Gran Colombia, las luchas fratricidas
entre Conservadores y Liberales,
durante todo el siglo 19.

El presidente Iván Duque ha retrocedido, dando marcha atrás al incremento de los tributos, que él justificaba por los excesivos gastos de
la caja fiscal, debido a la pandemia de Covid-19.

La situación en Colombia se une
dentro del problemático contexto
sudamericano. Las protestas populares en Chile en el 2019, producto del
alza del pasaje, lo que derivó a exigir
reivindicaciones sociales, y un triunfo
para cambiar la constitución pinochetista. Perú al parecer va en busca
de un cambio constituyente si triunfa
el candidato de izquierda Pedro Castillo. Brasil se une frente a Bolsonaro en
la alianza Lula-Cardoso. En el caso
colombiano, lo que comenzó con una
propuesta del presidente Duque de
incrementar los impuestos a 19%, y
las justas protestas de la población ha
llevado a Colombia hacia una violencia inaudita por parte del gobierno y
las fuerzas policiales, con armamento
letal de última generación.
El presidente Iván Duque ha retrocedido, dando marcha atrás al incremento de los tributos, que él justificaba por los excesivos gastos de la caja
fiscal, debido a la pandemia de
Covid-19. Él denominó esta iniciativa
como “Reforma Social, Solidaria y
Sostenible”. El Estado esperaba recaudar 25 billones de pesos colombianos, 1 dólar es igual a 3,750 pesos.
Decía que el país está endeudado y
además esto serviría para financiar
programas de apoyo económico. En
resumen, era sacar el dinero de los

bolsillos de los colombianos, en especial
de los más pobres y de una clase media
que está cruzando hacia la línea de
pobreza. ¿Pero por qué siguen las protestas? El presidente Duque retrocedió con
el tema de los impuestos. Pero la población continúa debido al excesivo abuso
de las fuerzas policiales y otros temas
sociales, no aplicados por el gobierno
después de los acuerdos de paz firmados
en La Habana, entre el Estado colombiano y las fuerzas insurgentes, en especial
con las FARC.
Para entender Colombia, hay que partir
de su historia de violencia y su abrupta
geografía. Esto último es importante,
pues ha permitido que en un momento
determinado existieran 4 organizaciones
guerrillas, FARC, M-19, FLN, EJP, además
de fuerzas contrarrevolucionarias como
las Autodefensas Unidas de Colombia
(AUR), los carteles del narcotráfico: el
cartel de Medellín (Pablo Escobar) y el
cartel de Cali (los hermanos Rodríguez
Orejuela). Todos estos guerrilleros,
subversivos y bandidos se escondían en
las montañas y espesas junglas colombianas y era muy difícil para el Estado
combatirles. Además de los secuestros
como extorsión por parte de estas organizaciones.

Antes que Fidel Castro creara su
guerrilla en la Sierra Maestra, ya los
colombianos luchaban contra el
Estado colombiano, después del mencionado crimen contra Gaitán. El
propio Castro fue uno de los estudiantes latinoamericanos reunidos en
Bogotá, para protestar contra la
creación de la OEA, que salió a las
calles a tomar las comisarías de
policías para sustraerles las armas y
luchar contra la derecha colombiana.
Hasta hoy esa violencia no termina,
por los grupos subversivos, los carteles de la droga, el Estado y las justas
demandas de la población harta de la
politiquería corrupta que saquea el
país y hambrea a los humildes.
No debemos olvidar que geopolíticamente Colombia es el aliado principal
de los Estados Unidos en la región: de
ahí la defensa a ultranza de los senadores cubanoamericanos Bob Meléndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano) en “ayudar a Colombia en
estos momentos difíciles”.

Finalmente, esperemos que la Mesa
de Negociación, entre gobierno y la
oposición instalada para poner fin a la
violencia y responder a las justas
reivindicaciones del pueblo, den su
fruto. Claro, hay un gran temor por
parte de la oligarquía colombiana,
que el izquierdista senador y exguerrillero del M-19 Gustavo Petro gane las
elecciones presidenciales próximas.
Hay mucha inquietud también en
Para muchos la violencia en Colombia Washington. Estas protestas han
beneficiado su popularidad.
comenzó en 1948 con el asesinato del
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VATICANO ANUNCIA
BEATIFICACIÓN DE SOR AGUSTINA
Una gran noticia. El sábado 22 de mayo, el papa Francisco autorizó a la Congregación de la Causa de los
Santos, la promulgación del Decreto que reconoce el
martirio de la Sierva de Dios Sor María Agustina Rivas
López, conocida como Aguchita. Como todos recordamos, sor Aguchita trabajó mucho junto a los pueblos
asháninka y con los jóvenes y lamentablemente, fue
víctima de un asesinato en el año 1990 en un atentado
del grupo terrorista Sendero Luminoso junto con ocho
pobladores más.
La religiosa nació el 13 de junio de 1920 en Coracora,
Ayacucho. A los 14 años se trasladó a Lima para estudiar en el Colegio Sevilla, dirigido por las Hermanas de
la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del
Buen Pastor. Atraída por la vida consagrada, ingresó en
la Congregación en 1941, donde emitió su profesión
religiosa perpetua el 8 de febrero de 1949. En 1988 fue
enviada a la misión de la Congregación en el pueblo de
La Florida, Junín, donde permaneció a pesar de los
peligros y riesgos que corría.

BIBLIA Y VIDA
UNA CENA INOLVIDABLE (MARCOS 14,12-16.22-26)
por Andrés Gallego
Son las últimas horas de Jesús. Jesús lo sabe. No piensa
en huir. Piensa, más bien, en una reunión con los suyos,
en cenar juntos como, posiblemente, tantas veces lo
han hecho. A lo largo de su vida, Jesús ha compartido
sus comidas con pecadores, con publicanos, con
fariseos, con sus amigos y amigas, como Marta y María,
con sus discípulos... Cuántas veces habrían visto a Jesús
“partir y compartir el pan”. En esta última cena que nos
relata el evangelista Marcos, Jesús comparte con sus
discípulos el pan y el vino. Éstos expresan, de alguna
manera, lo que ha sido toda la vida de Jesús. Compartir
el pan es compartir la vida, hacernos “com-pañeros”.
Compartir el vino es compartir la alegría del Reino, la
fiesta, la amistad. En esas dos realidades Jesús ha querido quedarse entre nosotros. Ellas simbolizan la misma
entrega que Jesús hace, por amor a nosotros, de su vida.
Ya lo había dicho él mismo, en el evangelio de Juan, un
poco antes: “No hay amor más grande que dar la vida
por los amigos” (15,13).

En este mismo evangelio, se nos cuenta también que
Jesús, en medio de la cena, se levanta y, en un gesto
inusual, comienza a lavar los pies de sus discípulos, tarea
que comúnmente correspondía a los criados y servidores. Jesús quiere, con este gesto de servicio, hacer una
síntesis de toda su práctica de anuncio del reino de Dios:
éste consiste en servir a los demás y hacernos hermanos,
la única manera legítima de que podamos llamar padre a
Dios.
Este 6 de junio celebramos la fiesta del Corpus Christi, y
en ella la Iglesia ha querido celebrar también el “día del
amor fraterno”. La Iglesia nos recuerda que no hay
manera de celebrar la eucaristía, la memoria de la
presencia de Jesús en el pan y en el vino, si esto no va
acompañado también de una práctica de fraternidad, del
cuidado de la vida de los demás. Algo tan importante en
una situación de pandemia y crisis como la que vivimos.
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MADRE COVADONGA:
UN LEGADO DE AMOR AL PERÚ
Crédito: El Comercio

por José Luis Franco – Integrante del Equipo de Teología del IBC

Como ella misma decía, “lo único que hago es lo que Cristo haría si estuviera entre nosotros”.

Acompañamiento y presencia:
La Madre Covadonga ingresó al Perú a
través de Puno en 1949. Sus primeros
años se dedicó a la docencia y especialmente a la educación y orientación
de las mujeres jóvenes y adultas en
distintas regiones de la costa, sierra y
selva, destacando Cañete, Puerto

Maldonado, Cajamarca y Piura, hasta ser
enviada a Ayacucho en 1971, región que
años más tarde se convertiría en el
epicentro de la violencia terrorista. Pese a
ello, decidió permanecer en este lugar
encarando las amenazas, para seguir
acompañando a las personas afectadas
por el terror. Desde su vocación como
religiosa y en compromiso con una
opción por los pobres, supo asumir este
reto que exigía ser una iglesia profética y
testimonial, defendiendo la vida y los
derechos humanos. Un acompañamiento
que implicaba estar con las víctimas
(viudas, huérfanos, heridos) no sólo con la
oración, sino desde la concreta solidaridad, acercándose plenamente a sus vidas.

Finalmente, fue una persona que
convocaba a la Paz y la Reconciliación
desde su activismo y su fe. Nos ha
legado diversas obras sociales en favor
del pueblo ayacuchano, y esperemos
su herencia continúe haciendo posible
un mundo de justicia y esperanza.
Crédito: La Repúbluca

Según el Informe de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación, la región de
Ayacucho fue una de las más golpeadas durante los años de la violencia
del período 1980-2000, y fue allí
donde vivió la Madre Covadonga
popularmente conocida como la
Madre Covita, Misionera dominica
española, llegó al Perú en 1949 y
falleció el pasado 17 de mayo, dejando un amplio legado de compromiso
con los más pobres. Un trabajo pastoral que se ha sabido valorar, otorgándosele en vida una serie de reconocimientos como el haber sido nombrada “Hija predilecta y gestora del amor
desinteresado” por la Municipalidad
de Huamanga en 1999, así como la
entrega de la Medalla “Defensoría del
Pueblo” en el 2007, y la candidatura al
Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia en el 2013. Frente a este
vasto legado, quisiera resaltar algunos
aspectos de su vida.

Una espiritualidad encarnada:
El trabajo pastoral de la Madre Covadonga nos manifiesta su sentido si es
animado por la espiritualidad. En el
ideario cristiano, esta juega un importante rol porque simboliza ahondar un
compromiso de fe ante situaciones
que afectan la dignidad de las personas. Significa seguir el camino de
Jesús, pero en ese sentido: ¿cómo
hacerlo en situaciones de conflictividad, donde la muerte parece triunfar?
¿Cómo hablar de Dios desde el
sufrimiento? Frente al miedo, era la
confianza en un Dios de la Vida la que
debía ser proclamada ante al dolor. No
sólo de palabras sino en hechos, en
acciones concretas y en la búsqueda
de justicia, para poder resarcir la vida
de las personas. Y eso lo fue efectuando a través de las diversas tareas pastorales que asumió creando estos espacios de salvación física, psicológica y
espiritual. Como ella misma decía, “lo
único que hago es lo que Cristo haría si
estuviera entre nosotros”.

Fue una persona que convocaba a la Paz y la Reconciliación desde su activismo y su fe.
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LA ANSIADA VACUNACIÓN
DE LOS
JESÚS: INFANCIA
ADULTOS MAYORES
Y PROTAGONISMO

El desarrollo espiritual se ha convertido en una herramienta sumamente importante para dar soporte e incluso esperanza a los niños,
quienes también sienten el dolor por la muerte de alguien, la tristeza por el amigo o familiar enfermo.

Jesús quien con sus maravillosos doce
años y frente a los doctores de la Ley
manifestaba su opinión, debatía y escuchaba. Es el mismo Jesús quien quiebra
aquellas ideas preconcebidas respecto a
los niños, considerados aún solo como
agentes receptores. La sociedad va
cambiando y los niños cuentan ahora con
más recursos para su desenvolvimiento,
lo que sigue siendo válido es la importancia de su formación no solo para su futuro
sino también para su presente, porque es
ahora desde la edad en la que se encuentran y según su desarrollo que pueden
agradar a nuestro Dios, desde su experiencia, vivencia, o incluso testimonio de
vida, de allí que sea necesario seguir
construyendo los espacios para el desarrollo de su fe.

Iglesia en Colombia: solidaridad y aliento
Por Carmen Lora, directora del Centro de Estudios y Publicaciones

Frente a la ola de protestas masivas
que vive Colombia desde fines de
abril y que han sido violentamente
reprimidas, la Iglesia ha hecho llamados a la paz y condenado la violencia.
La Conferencia Episcopal se ha
pronunció el 4 de mayo y en las
últimas semanas participa en el grupo
de facilitadores, junto con las Naciones Unidas y la Coalición de la Esperanza, en los diálogos entre el Gobierno y el Comité Nacional de Paro, para
plantear posibles salidas a la crisis.

Ahora, recordemos que la participación y la libertad de opinión son derechos legalmente reconocidos a nivel
mundial, resultado de las luchas de
niños y organizaciones involucradas en
esta temática y que se han conquistado hace poco más de 31 años a través
de la Convención sobre los Derechos
del Niño, el documento más importante en materia de infancia. Sin embargo,
como hemos visto, estos elementos ya
se habían visto reflejados en un episodio de las sagradas escrituras, el cual
resulta sumamente aleccionador en los
tiempos actuales y demuestra la capacidad de los niños para involucrarse y
opinar respecto a lo que acontece en la
realidad, así como también en los
maravillosos asuntos de Dios.
Crédito: Prensa Celam

Lo que sucede actualmente a causa
de la pandemia de la COVID-19 viene
generando una serie de emociones,
frente a ello los adultos vemos con
desesperanza la situación económica,
el deterioro de la salud además de
una constante incertidumbre por lo
que sucederá. Sin embargo, ante esta
realidad son reducidos los estudios
realizados respecto a lo que piensan y
sienten los niños, quienes desde su
mundo infantil también adolecen de
las severas consecuencias de esta
pandemia.
El desarrollo espiritual se ha convertido en una herramienta sumamente
importante para dar soporte e incluso
esperanza a los niños, quienes
también sienten el dolor por la
muerte de alguien, la tristeza por el
amigo o familiar enfermo, y el desaliento por la nueva forma de vida a lo
que además se suman los parámetros
necesarios para evitar el contagio. Por
ello es imprescindible generar mayores espacios donde los niños, incluso
desde la virtualidad y su propia vivencia, puedan participar, opinar, interactuar, aprender y compartir.
Pero hablemos de su historia, su derecho a participar, opinar y lo que la
biblia nos dice sobre este tema. El
evangelio de Lucas, cap.2, 46-52, hace
referencia a la experiencia del niño

Crédito: puntoseguido - UPC

por Wilfredo
Vega Villa Buitrón, Mg. en Política Social con mención en Promoción de la Infancia por la UNMSM
Por Ardito
Maria Victoria

Los misioneros claretianos han denunciado el uso militar del Colegio Claretiano de Bogotá cuando helicópteros de las
fuerzas armadas aterrizaron en la institución educativa, durante operativos en
respuesta a las protestas. La congrega- da y dignificada, será posible la construcción repudia “cualquier acto de agresión ción de la paz.” Por su parte, el P. Rodolfo
hacia los ciudadanos que se manifiestan De Roux, sacerdote, filósofo y economisdentro del marco constitucional”. Un ta se reunió con el Consejo Regional
grupo de teólogos y teólogas señala: Indígena del Cauca (Cric) en Cali para
“Sólo si aprendemos a trabajar sin expresarles su solidaridad y aliento. La
mezquindad por un proyecto común en Diócesis de Quibdó reitera: “Seguiremos
el que la vida de todas y todos sea valora- acompañando a los jóvenes en sus sueños”.
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Hola amigos, mi nombre es Luciana
Aurora Falla Coronel, tengo 21 años y
estoy cursando el noveno ciclo de la
carrera de Ingeniería Industrial en la
Universidad Católica Santo Toribio
de Mogrovejo. Desde muy pequeña
mis padres me han inculcado con
pequeños actos el cuidado por nuestro entorno, que hoy en día, se ve
reflejado en mi vida cotidiana. Es por
ello, que cuando me enteré del
proyecto Jóvenes y Adolescentes por
un Ambiente con Justica del Centro
Esperanza y el Instituto Bartolomé de
Las Casas, no dudé ni un instante en
inscribirme. Lo que más me interesó
del voluntariado es que capacitan y
sensibilizan a jóvenes en temas
realmente esenciales, de interés
común, como el cuidado del agua y
sobre generación de residuos sólidos
y cómo tratarlos.
Mis aprendizajes como futura
promotora ambiental han sido
progresivos, basados en el estudio
de tres módulos. El primero trataba
sobre conocimientos ancestrales,
contexto ambiental de nuestra
región y cambio climático. Logré
adquirir, apreciar e identificar saberes de nuestros antepasados y recordar la importancia de nuestra identidad. Cabe resaltar que hoy en día
existen innumerables desafíos para
la revaloración y práctica de los
conocimientos ancestrales en situación de cambio climático por parte
de los jóvenes. Entonces, nuestra
labor es asumir que vivimos en una
emergencia ambiental, expresada
con el calentamiento global, las
emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades humanas, uso indiscriminado de
combustibles fósiles, generación de
energía basada en hidrocarburos,
contaminación del agua y los cambios en el uso del suelo que aceleran
la deforestación, afectan la calidad

Crédito: Luciana Falla

LUCIANA FALLA:
TENGO LA RESPONSABILIDAD COMO PROFESIONAL
DE TRABAJAR PARA GENERAR CAMBIOS

de vida de los animales y la salud de la
población. Estamos subestimando el
aumento de la temperatura y el derretimiento de los hielos árticos. Debemos
saber que estamos en un momento
crítico, es decir, ser conscientes de construir y preservar nuestro futuro y el de
nuestras generaciones.
En el segundo módulo aprendí acerca
de los conceptos básicos sobre gestión
ambiental y cuidado del agua. Teniendo
como objetivo principal mejorar la
calidad de vida de las personas, garantizando ecosistemas saludables. Y, por
último, en el tercer módulo, aprendí
acerca de residuos, gestión y tratamiento de estos. Donde aprendimos el paso a
paso de separar los sólidos orgánicos,
hasta convertirlos en compostaje.
Aunque afirman que la virtualidad nos
separa, hago un llamado a los jóvenes
que tenemos la habilidad de tratar de
revertir esta nueva situación porque nos
adaptamos rápidamente. Es decir, tratar
de que la virtualidad se convierta en
nuestra mejor aliada para desarrollarnos
profesional y personalmente, permitiéndonos conocer a maravillosas personas
como en este proyecto. Mis compañeros
fueron y son fuente de inspiración, me
recuerdan que no solo yo estoy preocu-

pada por nuestro hogar común, sino
que hay muchos más y gracias a los
profesores que continuamente nos
transmitieron ánimos y ganas de
continuar en dicha formación.
Lo que más me gustó del voluntariado
es que en las reuniones nos brindan
conocimientos nuevos que se pueden
aplicar y adaptar a la vida diaria, es
decir, como estudiante de ingeniería
industrial soy consciente de que la
industria es una de las fuentes más
contaminantes, es por ello por lo que
tengo la responsabilidad como profesional de trabajar para generar cambios. Y como persona continuamente
nos hacen un llamado al consumo
responsable, la minimización del
consumo de plástico y la preservación
de ecosistemas.
Mi desafío a futuro es seguirme capacitando en temas relacionados al
ambiente y protección de este,
ejerciendo mi labor de promotora
ambiental a adolescentes para así
impartir conocimientos de forma
coloquial a las futuras generaciones.
Querido lector, recomiendo esta experiencia porque adquirirás conocimientos, valores y actitudes a favor del
ambiente. Cambiará tu perspectiva,
así como cambió la mía.

