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Presentación
“Soñemos como una única humanidad, como caminantes de
la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que
nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus
convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos”.
Papa Francisco, Carta Encíclica Fratelli Tutti, N° 8
El Encuentro Nacional de Pastoral Social con Agentes Pastorales, realizado
como parte de la Semana Social “Nuevos caminos para la Pastoral Social hacia la
Conversión Social, Cultural, Ecológica y Eclesial”, entre los días 10 y 12 de marzo
del 2020, nos alienta de sobremanera para dar cuenta del camino a recorrer
desde el clamor que proviene de la amazonia y de los pueblos que la habitan y
cuidan.
Desde la sensibilidad amazónica de quienes siendo in-visibilizados, nos enseñan
a sentir la vida desde sus exigencias de justicia y dignidad; hemos contemplado
la realidad del país y del mundo mismo con un entrañable llamado a ejercer el
evangelio del cuidado. Necesitamos soñar que somos una única humanidad;
“caminantes de la misma carne humana”. ¿A qué nos llama la sensibilidad
amazónica? ¡A cuidarnos! Cuidarnos unos a otros; cuidarnos juntos con nuestros
bosques y culturas, pues somos uno, estamos conectados.
El Encuentro Nacional, además, se realizó en el contexto de tres grandes
situaciones que conciernen al país y al mundo: la crisis climática asociada a
una pandemia mundial; la crisis de representación política y el advenimiento
de un proceso de elecciones generales; y, con especial significado para el Perú:
la celebración del Bicentenario de su Independencia con su aun incumplida
promesa de unión nacional. Si hay algo que une a estas tres situaciones es que
las transitamos como hijos de una misma tierra “que nos cobija a todos”. Con
Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos recuerda la intención de San Francisco por el
amor universal que desconoce fronteras, que integra, que abraza, que cuida.
Que este Informe Memoria nos aliente; que cada detalle registrado en sus páginas
nos motive a dejarnos tocar por la realidad desde su rostro más invisibilizado y,
a la vez, más lleno de sabiduría y ternura, una nueva forma de vivir basada en el
cuidado. Al final, lo que nos define en el camino -cada quien con la riqueza de su
fe o de sus convicciones- es que somos “todos hermanos”.

Monseñor Jorge Izaguirre Rafael, CSC
Obispo de Chuquibamba
Presidente de CEAS

P. Enrique Gonzáles Carbajal, M.I.
Secretario Ejecutivo de CEAS

5

6

Memoria del Encuentro Nacional de Pastoral Social - 2020

Antecedentes
Con ocasión del 55 aniversario de la Comisión
Episcopal de Acción Social – CEAS, se celebra
una SEMANA SOCIAL con el tema de “Nuevos
caminos para la Pastoral Social hacia una
Conversión Social, Cultural, Ecológica y
Eclesial”, entre los días del 10 al 12 de marzo
del 2020.
Dentro de la programación se dieron
las siguientes actividades:
•
•
•
•

Encuentro Nacional de Pastoral Social.
Foro público.
Celebración eucarística.
Institución del Premio Anual “Voz
profética en pastoral social, derechos
humanos y servicio a los pobres”.

El Encuentro Nacional de Pastoral Social
congregó a 77 participantes: 40 hombres y 37
mujeres representantes de 34 jurisdicciones
eclesiásticas; entre los cuales participaron 7
obispos, 17 sacerdotes, 3 religiosas y 50 laicos.
Las jurisdicciones eclesiásticas participantes
fueron: Abancay, Arequipa, Ayacucho, Ayaviri,
Cajamarca, El Callao, Caravelí, Chiclayo,
Chimbote, Chosica, Chota, Chulucanas,
Chuquibamba,
Chuquibambilla,
Cusco,
Huamachuco,
Huancavelica,
Huancayo,
Huánuco, Huaraz, Huari, Iquitos, San Francisco
Javier del Marañón (Jaén), Lima, Lurín, Piura,
Pucallpa, Puerto Maldonado, San José del
Amazonas, San Ramón, Sicuani, Tacna, Trujillo,
Yurimaguas.
Este Encuentro tenía como objetivo:
Promover un espacio de diálogo y encuentro
con agentes pastorales de las jurisdicciones
eclesiásticas a nivel nacional, en la perspectiva
de animar y fortalecer las líneas de la pastoral

social a la luz del Evangelio y siguiendo el
camino sinodal de “Querida Amazonía”.
El hilo conductor del evento lo marcó tanto
el Documento Final del Sínodo Amazónico:
“Amazonia: nuevos caminos para la iglesia
y para una ecología integral” desde una
mirada de conversión integral, con las cuatro
dimensiones: conversión pastoral, conversión
cultural, conversión ecológica y conversión
sinodal; como la exhortación apostólica
Querida Amazonia, donde el Papa Francisco
nos habla de sus sueños y de su preocupación
por los rostros pobres y olvidados como son
los pueblos originarios.
La metodología que se aplicó para el
desarrollo del evento consistió en Ver: La
realidad nacional, desde la escucha de los
pueblos originarios; Juzgar: Desde la Biblia,
el documento final del Sínodo Amazónico y la
Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida
Amazonía”; y, Actuar: Continuar el camino
sinodal hacia una CONVERSIÓN INTEGRAL.
El evento empezó con representantes de los
pueblos originarios, con sus voces de anuncio
y denuncia, dando cuenta de la realidad de sus
pueblos; y, con representantes de los obispos
del Perú: se contó con cinco obispos ponentes,
quienes compartieron sus reflexiones.
El trabajo tuvo dos ejes. Primero: Las ponencias
como enriquecimiento y acercamiento a los
desafíos de la exhortación apostólica Querida
Amazonia, teniendo como escenario lo
diverso y la complejidad de nuestra realidad.
Y, segundo eje: Los trabajos grupales,
promoviendo el diálogo, actualizando la
situación de las jurisdicciones eclesiásticas
y compartiendo las acciones que se vienen
realizando como Iglesia y los desafíos por
trabajar.

Memoria del Encuentro Nacional de Pastoral Social - 2020

Introducción

La presente Memoria tiene tres partes. En la primera parte, Ponencias para
orientar la Acción Social, se hace memoria de los mensajes centrales de cada
intervención. Se ha dado especial relevancia a las ponencias de quienes han
puesto voz a nuestra amazonia. Asimismo, se da cuenta de cómo las voces de
obispos, religiosas y laicos van haciendo resonar, a su vez, a esa voz que nos habla
de la vida, de la comunidad, de la interconexión corresponsable; y de la exigencia
de visibilidad y de integración a un Perú que sigue siendo tan excluyente todavía.
En la segunda parte, Trabajo Grupal: Hacia los Lineamientos de la Pastoral Social;
se recoge ese esfuerzo singular por tejer consensos para una acción social como
Iglesia nacional. Sin querer ser exhaustivos, se comparte un buen ejemplo de un
trabajo de equipo y de grupo. De ese modo, se llega a identificar un conjunto de
siete ejes temáticos para la pastoral social que se expresan en un Mensaje Final.
Finalmente, en una tercera parte, Conclusiones y Recomendaciones. Se dieron
estos aportes en relación con las Ponencias, por un lado, y, al Trabajo de Grupos,
por otro lado. Simplemente, de la ebullición de ideas compartidas fluyen y
emergen buenas ideas que no buscan sino que los sueños se hagan realidad;
para que CEAS contribuya en hacer realidad el sueño de Arguedas, que el Perú
sea el sueño cumplido de todas las patrias.
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1

Ponencias para orientar
la Accion Social

Primer Día: Ver la Realidad Nacional desde la escucha
de los Pueblos Originarios
Martes, 10 de marzo
Bienvenida
P. Enrique Gonzales Carbajal, m.i.
Secretario Ejecutivo de CEAS
Quiero saludarlos y darles la bienvenida a
cada uno de ustedes que vienen de distintas
jurisdicciones de nuestro querido Perú y
en esta bienvenida también agradecerles
por la respuesta positiva porque podemos
realizar un encuentro que nos permite tener
la oportunidad de trabajar juntos y hacer este
camino de comunión.
Entonces, a cada uno de ustedes obispos,
sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos
comprometidos en sus jurisdicciones,
diáconos, permanentes ¡Bienvenidos!
Con ustedes voy a dejar la palabra a Monseñor
Jorge, que inaugurará este encuentro.

Inauguración
Mons. Jorge Izaguirre Rafael, CSC.
Obispo Prelado de Chuquibamba,
Presidente de CEAS

Hermanos y hermanas, saludo la presencia
y la participación de cada uno de ustedes
que representan sus Iglesias locales, las
jurisdicciones eclesiásticas de nuestro amado
Perú; de una manera especial agradecemos
la presencia de los obispos que nos
acompañan… Agradecemos la presencia de
cada uno de ustedes sacerdotes, diáconos,
religiosas y también los agentes pastorales
laicos comprometidos en nuestra Iglesia:
ustedes son los que hacen patente, visible y
siempre actual la acción social de la Iglesia.

“
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“...55 años de trabajo, de compromiso,
cuyo cometido es trabajar por la justicia
social, haciendo más patente la
Doctrina Social de la Iglesia”

Nos alegra el poder reunirnos en el marco de
la celebración por los 55 años de presencia
institucional de CEAS, 55 años de trabajo, de
compromiso, cuyo cometido es trabajar por
la justicia social, haciendo más patente la
Doctrina Social de la Iglesia.
Como todos sabemos la Comisión Episcopal
de Acción Social fue creada el 11 de marzo de
1965, en el contexto del Concilio de Vaticano
II, en el mismísimo año de la promulgación de
la constitución pastoral sobre la Iglesia en el
mundo actual, conocida en sus palabras en
latín como: “Gaudium et spes”, que significa:
“Alegría y esperanza”.
Desde hace 55 años CEAS se define así: Es
un órgano de servicio de la Conferencia
Episcopal Peruana para la defensa y
promoción de los derechos humanos desde

el evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia.
CEAS participa en la animación, asesoría,
promoción y coordinación de la pastoral
social a nivel nacional. Promueve una pastoral
de los derechos humanos cuyo objetivo
es consolidar la justicia, la democracia, el
desarrollo, la paz en el Perú. Y sabemos muy
bien que la paz y la justicia van adquiriendo
diversos nombres a lo largo de los tiempos.
CEAS forma parte del área de la pastoral social
de la Conferencia Episcopal Peruana y por
decisión de la asamblea de los obispos, hace
dos años, ahora trabajamos conjuntamente
con la pastoral de salud y también con la
pastoral de movilidad humana que se hace
más que nunca hoy necesario a la luz de la
migración masiva de nuestros hermanos
venezolanos y de otros migrantes.
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1

Ponencias para orientar
la Accion Social

Primer Día: Ver la Realidad Nacional desde la escucha
de los Pueblos Originarios
Bienvenidas, bienvenidos, en este encuentro
denominado “Semana Social de CEAS”.
Resonará entre nosotros la invitación del Señor
que es más antigua que la misma Iglesia, pero
que se mantiene siempre vigente. El Señor
en su palabra nos dice “misericordia quiero y
no sacrificios”; y, nos dice el mismo Señor, en
boca de sus profetas: “el ayuno que a mí me
gusta es este: que se practique la justicia y el
derecho en favor del oprimido y del pobre”.
El Papa Francisco no hace sino repetir estas
palabras proféticas y actualizarlas para hoy,
desde LAUDATO SI, y luego con el texto del
SINODO y con la más reciente exhortación
apostólica: QUERIDA AMAZONIA.
El Papa Francisco quiere despertar en todos
nosotros -y a la Iglesia, a nivel mundial, la
inquietud de no desoír el grito de la tierra

y el grito de los pobres. Por eso el título
de la semana social se pone a tono con
esta invitación, que lo hemos denominado
“Nuevos Caminos para la Pastoral Social hacia
una conversión”, que es al mismo tiempo
social, cultural, ecológica y eclesial.
Iremos desmenuzando este título a lo largo
de estos tres días. Que los sueños del Papa
Francisco por una ecología integral nos
despierten, no samaquee, nos conmuevan y
nos permitan plantearnos acciones decididas
proféticas y valientes para lograr el cambio
social, ecológico, pastoral que nos plantea; un
cambio que pasa primero por un cambio de
mentalidad y una conversión que es personal.
Buena jornada para todos, bienvenidos y
que tengamos unos días con mucha luz en la
presencia del Señor. Así sea.

“
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“Nuevos Caminos para la Pastoral
Social hacia una conversión”

Relación de ponencias:

Día: 10 de marzo
Ver la Realidad Nacional desde la escucha de los Pueblos Originarios

Moderador

Tema específico

Ponente
Ruth Tije Capi

Escuchando la realidad de nuestros pueblos originarios

Julia Huari

Roberto Tarazona

Delio Siticonatzi Camaiteri
Ketty Marcelo López

Nuestros pueblos originarios en el contexto nacional

Javier Torres Seoane

Nuestra realidad desde las dimensiones cultural, pastoral,
ecológica y social

Mons. Reinaldo Nann

Día: 11 de marzo
Juzgar desde la Biblia, el documento final del Sínodo Amazónico y
la exhortación apostólica Querida Amazonia
Moderador
Javier Jahncke
Moderador
Luis Martin Vidal

Tema específico

Ponente

Desde el camino sinodal, reflexión bíblico-teológica hacia la
conversión integral
Tema general

Tema específico

Dimensión cultural y
Desde el camino sinodal hacia la ecológica
conversión integral
Dimensión Pastoral y
Sinodal

Mons. Ciro Quispe López
Hna. Birgit Weiler, MMS
Ponente
Eva Boyle Bianchi
Mons. Richard Alarcón

Día: 12 de marzo
Actuar. Continuar el camino sinodal hacia una CONVERSION INTEGRAL
Moderador
Silvia Alayo

Tema general
Desafíos de la Pastoral Social
hacia la Conversión Integral

Tema específico

Ponente

Pastoral y Sinodal

Mons. Arturo Colgan, CSC

Ecológica

Hna. Lucero Guillén

Social

Mons. Jorge Izaguirre, CSC
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1

Ponencias para orientar
la Accion Social

Primer Día: Ver la Realidad Nacional desde la escucha
de los Pueblos Originarios
Tema: Escuchando la realidad de nuestros pueblos originarios
Moderación: Julia Huari Valencia, CEAS

Tenemos con nosotros a Ruth Tije Capi:
Ella es de la comunidad nativa de Arazaire
de Inambari, en Madre de Dios, Vicariato
de Puerto Maldonado. Es muy reconocida
dirigente de pueblos originarios. Ruth
tiene dos hijos de 16 años y de 4 años.
Ha ocupado cargos diferentes en las
dirigencias y siempre está muy deseosa de
enseñar a todas y a todos. Ha trabajado
como docente de nivel inicial en su
comunidad el año pasado y participa en
diferentes conferencias y eventos a nivel
nacional e internacional.

• Ruth Tije Capi: (Palabras en su idioma
nativo) Soy de la comunidad nativa de
Arazaire, eso queda más o menos en el distrito
de Inambari, es un pueblito pequeño que
está dentro de la región de Madre de Dios.
Bueno como ustedes ven, durante estos años
de que vino el Papa, Madre de Dios estuvo,
como dicen en el ojo del mundo, por el tema
de la minería. Bueno a partir de esto nos han
visitado muchos de repente parte de la Iglesia,

hasta del extranjero han venido a visitarnos
a las comunidades y para nosotros fue un
gusto recibirlos y también expresarles nuestra
problemática como pueblo Arazaire y también
creo que nuestra misma problemática de
nosotros también forma parte de las demás
comunidades a nivel de la región ¿Por qué
les digo eso?, porque nosotros siempre
participamos a través de nuestra Federación
Regional Nativa del Rio Madre de Dios y

“
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“Somos... la población más olvidada,
más alejada; nos hemos visto como ese
grupo que vale la pena verlo,
vale la pena ser escuchados”

Afluentes, que es FENAMAD. Bueno, nuestras
problemáticas son las mismas, solo que se
diferencia por la zona geográfica.
Nosotros como les dije, somos, como siempre
ven ustedes la población más olvidada, más
alejada; nos hemos visto como ese grupo que
vale la pena verlo, vale la pena ser escuchados.
Siempre hemos expuesto, nos han invitado a
nivel de distrito, a nivel de la región, pero no
nos toman en cuenta y eso a nosotros a veces
nos duele mucho y es por eso que nosotros
ahora último en estos años, casi siete años
estamos trabajando con CARITAS Madre
de Dios y eso ha sido un gran abrazo, como
se dice, que nos está dando fuerzas, porque
nos capacitan, nos están ayudando a hacer
proyectos.
En el caso de nuestra comunidad estamos
trabajando un proyecto grande a nivel de
Madre de Dios: somos la primera comunidad
nativa de Arazaire, liderada por mujeres, lo
que es el cultivo, proyecto de piscigranja.
Hemos culminado este año; hemos cerrado el
proyecto lo que es la crianza de pacos. Ahora
nos habían aprobado el segundo proyecto,
pero también por falta de agua…se tuvo
que suspender. Pues, cuando no hay agua,
nosotros tenemos que recoger de la lluvia…
Y dicen que nosotros tenemos todos los
recursos para poder subsistir; pero, ¿y si no hay
agua? ¿De qué estamos hablando, entonces?

Por eso yo voy a reclamar porque el agua es
vital para nosotros, no tenemos agua; todas
las pozas se han secado. Anteriormente no
ocurría eso. Esa es nuestra preocupación de
nosotros, señores.
Bueno más tarde de repente estaré poniendo
ese tema sobre todo nosotros y creo que
muchos también es el tema del territorio y del
tema también que no tienen alimento, agua y
desagüe. Creo que también tenemos derecho
a eso. Muchas gracias.
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1

Ponencias para orientar
la Accion Social

Primer Día: Ver la Realidad Nacional desde la escucha
de los Pueblos Originarios

Delio Siticonatzi es representante del
pueblo indígena Ashaninka: Es natural de
la comunidad Santa Rosita, rio Tambo;
ha estudiado Educación Intercultural
Bilingüe y su primera experiencia
profesional en educación fue en la
comunidad nativa de Cachiriari, en el
distrito de Megantoni en Cuzco, con
mayoría de pueblo Machiguenga. En el
2016 regreso a su zona en el rio Tambo
para trabajar como especialista bilingüe
por invitación de Monseñor Gerardo
Zerdin. Regresa a la Nokopi en el 2017
como profesor y también para ayudar en
el alberge estudiantil de la universidad.
En la actualidad es responsable de dicho
albergue y también dicta clases allí.
Durante la visita de Papa Francisco
a Puerto Maldonado fue uno de los
monitores en el encuentro de los pueblos
indígenas con el Santo Padre y fue
una figura clave para preparación del
evento. En el 2018 ha participado en
Roma durante el tercer aniversario de la
encíclica LAUDATO SI, como representante
indígena de la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM). También fue invitado especial
en el SINODO DE LA AMAZONIA realizado
en ROMA en octubre del 2019.

• Delio Siticonatzi Camaiteri: Muy buenos
días con todos (habla en su idioma nativo).
Muchas gracias; agradezco a las personas
que han organizado este evento y también
agradezco a Dios por este encuentro: es El
quien nos invita, es El quien nos ha llamado y
convocado a pensar y repensar las actividades,
las que tendremos y las que haremos juntos.
Dios nos ayuda a cumplir el sueño que es
cumplir nuestro objetivo, en ayudar a la
sociedad, a la amazonia.
Nosotros lo llamamos al Papa, el abuelo de
blanco: él está preocupado y él sueña; y
nosotros ¿qué? vivimos dentro de la amazonia,
y a veces lo miramos ajeno a la amazonia,
no nos interesa la amazonia ¿Qué será la
amazonia?, donde hay anaconda, donde hay

“
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“Los jóvenes de la amazonia nos estamos
preparando para una causa justa”

tigre, donde hay jaguar, donde hay un montón
de cosas que no quiero ver porque me va a
comer, ¿por qué no nos arriesgamos en algo
como nos llama la atención el Papa Francisco?
Arriésguense, hagan lío, pues vayan,
pero nosotros nos resistimos y seguimos
encerrados; ya sea en nuestras parroquias,
ya sea en nuestra diócesis, pues ahí estamos,
nosotros los laicos estamos preocupados
como amazónicos no solamente por nuestra
vida sino por el mundo.
Entonces, nosotros ya lo sabemos qué es, lo
que pasó en el mes de octubre del año pasado,
el SINODO AMAZONICO, ya también, tuvieron
encuentro del SINODO AMAZONICO, ahora,
nuevamente retomamos sobre la exhortación
apostólica, pero, yo voy a enfocarme en la
realidad ¿cómo la exhortación apostólica
responde a esas realidades de la amazonia?
Nosotros
como
amazónicos
hemos
respondido desde siempre ese sueño del
Papa Francisco: ¿qué es lo que desea el Papa,
qué sueña el Papa Francisco?… Un sueño
social, nosotros como sociedad estamos
preocupados frente a las problemáticas
que pasan en nuestras comunidades, la
devastación de nuestra amazonia, lo ven
como una despensa, lo llamará también el
Papa Francisco en la encíclica LAUDATO SI:
La amazonia es como una despensa que
yo solamente puedo ir y sacar. Entonces,

un sueño social, nosotros como jóvenes
indígenas amazónicos estamos preocupados,
y nos estamos preparando para luchar frente
a esto ya no con armas como lo hacían antes
como indígenas, pues había un tiempo en
que podíamos hacer estas cosas, pero ahora
no, porque hay un personaje importante
que ha mirado; que ha puesto la mirada en
la amazonia, y por eso digo siempre a las
personas amazónicas tenemos esperanza.
CEAS 55 años: ¿Ha cumplido ese sueño social?
o ¿solamente cuando estoy en mi jurisdicción
y después no pasó nada? Los jóvenes de la
amazonia nos estamos preparando para una
causa justa. Queremos vivir nuevamente
plenamente ese sueño social, donde las
personas dialogan, donde las personas
comparten, donde las personas interactúan.
Un sueño cultural. La cultura no es algo pues
que, lo dirá también el Papa, no es algo para
custodiarla; no para que no pierda la cultura
NO, sino la cultura está para innovarla, por eso
les invito a ustedes como CEAS, como el grupo
que trabaja en esto, pues salgan, conozcan la
realidad, no se queden en este recinto. Yo sé
que es bonito, bacán, no pasa nada, pero hay
que arriesgarse un poco, conocer la cultura
de nuestro país, porque a veces cuando
salimos a la calle vemos a una persona así
que no conocemos –así es indígena, no, no
pues- un sueño cultural donde la Iglesia y la
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1

Ponencias para orientar
la Accion Social

Primer Día: Ver la Realidad Nacional desde la escucha
de los Pueblos Originarios
cultura tienen que estar unidas, no tienen
que ser separadas no es que eres indígena,
yo soy Iglesia ¿qué?... No vamos a cumplir
el sueño del Papa, no lo vamos a cumplir si
tenemos ese pensamiento, si seguimos con
ese pensamiento, “pensamiento egoísta”, y un
cristiano debe llamar a todos, recordemos a
Jesús, o a San Pablo que llama, pues que yo
soy de Apolo que yo soy de tal no, no, no para
nada, es la causa de Cristo. Estamos unidos
para eso: para enfrentarnos a una realidad
diferente y amar la cultura.
Un sueño ecológico: nosotros en las
comunidades vivimos ese sueño cada día.
Lo vivimos desde hace miles de años ¿Por
qué? Porque hemos vivido en la selva y lo
seguiremos haciendo; trabajamos con ella,
nos alimenta, nos da las fuerzas, nos da esa
gana de seguir viviendo… ¿Por qué?, porque
gracias a nuestra cosmovisión, nuestra forma
de mirar el mundo, mantenemos viva nuestra
naturaleza, mantenemos viva nuestra cultura,
a raíz de eso nos da una nueva mirada en la
Iglesia y nosotros esperamos que la Iglesia
se introduzca en nuestro mundo y que nos
entienda y trabajemos mejor de par en par…
Pero el mundo llamado globalización, como
lo decíamos antes “civilización”: yo lo llamo
entrecomillas, porque una civilización que nos
ha matado, una civilización que ha despreciado
nuestra cultura…, pero nosotros como sea

que estamos haciendo con ese sueño del
Papa ahora, ese sueño ecológico, nosotros lo
vivimos, nos alimentamos sanamente: nuestra
yuca fresca, plátano fresco, maíz fresco, choclo
fresco, ¡todo fresco! entonces es ecológico.
También llamará el Papa lo que siempre
hemos vivido: “el buen vivir”. Cuando vemos
a un indígena, ¡oh, pobrecito es indígena!,
… NO!. No hay que minimizar a la gente, no
hay que minimizar al indígena. Entonces,
este sueño para que se cumpla tenemos que
salir, tenemos que explorar, tenemos que
vivir, tenemos que convivir, si no convivimos
no vamos a cumplir ese sueño ecológico,
o ¿no es así?, claro que es así, hay que salir,
hay que caminar. Hay que caminar descalzo:
¡es lo más fresco que hay en esta vida! Algo
ecológico, esto es lo que nos invita, a vivir
en estos tiempos y nosotros lo hemos vivido
hace mucho tiempo y lo seguimos viviendo y
me siento feliz, contento de haber nacido en
este lugar. Pero esa llamada de globalización,
me consume, y los consume a mis jóvenes,
consumen a mis hijos y a mis niños, entonces,
¿qué hacemos para ver? ¿Qué hacemos para
ver cumplir ese sueño que tiene el Papa en
la amazonia? o nosotros ¿qué hemos hecho
frente a la amazonia?
Un sueño eclesial. En el SINODO AMAZONICO
se discutía mucho el tema pastoral de
visita y pastoral de presencia, a veces lo
que nosotros hacemos mucho, pastoral de

“

Memoria del Encuentro Nacional de Pastoral Social - 2020

“...porque gracias a nuestra cosmovisión,
nuestra forma de mirar el mundo,
mantenemos viva nuestra naturaleza,
mantenemos viva nuestra cultura”

visita; la Iglesia, que conforma el clero se va
de visita, de turismo; se van y después en la
tarde regresan, pero ¿qué has hecho?, ¿qué
haces?, no haces bien tu trabajo… Un sueño
eclesial: que la Iglesia permanezca en las
comunidades, donde le corresponde, que la
Iglesia camine conociendo sus problemáticas
de la amazonia. No es que me da miedo si me
van a matar. Sí, sabemos que vamos a morir,
pero hay que morir a la causa del hermano, a
la causa de Cristo. Hay personas que tienen
esas ideas malévolas, malas, no quieren que
nosotros defendamos la amazonia, quieren
para ellos nada más ganar, ganar y ganar y
dejar al indígena y dejar a la amazonia pues
sin nada. Nosotros tendremos que hacer algo,
ese sueño eclesial debe desbordarse, ese
sueño eclesial debe crecer, pero no solamente
tú, como sacerdote, consagrada, sino también,
sumergirse en el mundo indígena, el indígena
espera de la Iglesia, espera que le llevemos
unas palabras de esperanza.
Hace poco yo visitaba las comunidades porque
tengo que conocer a mi comunidad, tengo
que conocer la amazonia, yo no solamente soy
ashaninka; tengo shipibo, tengo ashaninka,
tengo yanesha, tengo nomachiguenga, tengo
machiguenga, tengo yine, tengo shao, tengo
awajún: un montón de grupos que necesitan
escuchar a la Iglesia, que necesitan la Iglesia,
pues amarse, convivir, comprenderlas. Si
nosotros no cumplimos este sueño eclesial

pues no vamos a llegar a este sueño llamado
Iglesia con rostro amazónico. Jamás si vamos
a seguir quedándonos en nuestras sacristías,
en nuestras parroquias, no vamos a poder
lograr llamar la Iglesia con rostro amazónico,
como lo quiere el Papa. ¿Qué hacemos?,
¿Qué hacemos desde aquí?, hay muchos
problemas, ¿cómo lo podemos enfrentar esta
realidad?, esos problemas a veces no nos
dejan avanzar como Iglesia. Y, una cuestión,
me hicieron una pregunta: ¿quién eres?,
¿eres indígena o eres Iglesia? y dije pucha
me agarró, y después, un poco reflexionando
dije,”soy Iglesia”, pero, ¿por qué entonces te
llaman indígena?, si después dicen que eres
Iglesia, pues no sé, tal vez, no tiene claro lo
que buscan. Pero tenemos que encontrar este
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sentido, hermanos; tenemos que encontrar el
sentido de Iglesia, no podemos separar de la
iglesia al indígena, ¿o tenemos que separar?,
…no, somos Iglesia, todos somos Iglesia y
la Iglesia siempre va a buscar el bien común
para todos, no el beneficio personal, como lo
hacen algunos dirigentes de las comunidades.
Busquemos este encuentro con el mundo
indígena que es lo más, cómo lo llamaría,
lo más natural; en Querida Amazonia: “Dios
quiere que toda la Iglesia se deje de enriquecer
e interpelar por este trabajo, que los pastores
consagrados, consagradas y fieles laicos de
la amazonia se empeñen en su aplicación
y pueden inspirar de algún modo a todas
las personas de buena voluntad”. Estamos
invitados a cumplir todos juntos con el Papa.
Nosotros lo estamos viviendo y lo hemos vivido
y lo seguimos viviendo este sueño, aunque el
Papa recién está soñando, pero este sueño
nos ha sido interrumpido por esta llamada
globalización, por las grandes empresas que
extraen nuestras riquezas que nosotros lo
hemos custodiado y no pensamos explotarla
más. No ya no queremos, ¿por qué?, porque
nos ha causado mucho daño, y ahora nosotros
desde aquí ¿qué hacemos?, vine de tan lejos
para compartirles esta pequeña experiencia
de 15 minutos, que a mí no me basta, verdad,
yo dejando todo, con 15 minutos no me basta,

¿Qué hago yo acá?, hablar y hablar, después
quedó todo bonito, ¿y después qué?, hay que
plantear, plantear algo para trabajar ¿Desde
CEAS 55 años, qué hemos hecho hasta ahora?
Yo, que yo recién acabo de caminar, quiero
aprender más, soy un joven pretendiendo ser
viejo, soy un joven pretendiendo aprender
de los demás, soy un joven que necesito de
ustedes personas adultas que me iluminen
en este espacio, como indígena me siento
contento de haberme incorporado en el
mundo eclesial, pero yo no quiero una Iglesia
donde todos son aburridos. No, el Papa nos
pide una Iglesia alegre, feliz, donde la alegría
sea desbordante en la amazonia, ¿o no?,
claro que sí, el Papa nos pide eso, no pide un
cura aburrido en la Iglesia, sino un cura feliz
que contagie su alegría, su entusiasmo de
seguir, ¿qué hago yo con un cura aburrido?,
renegón, no, ¿qué hago?; en la amazonia le
damos una flecha y ya, y después San Pedro se
encarga de él, (risas), ¿me entienden? Un poco
fuerte, pero hay que caminar, juntos con la
amazonia podemos hacer muchas cosas. No
se queden encerrados, sigan mi atalaya y van
a experimentar nuevas cosas. Necesitamos
sacerdotes, necesitamos consagradas, a
seguir este paso en la amazonia. Sé que no es
fácil, es difícil, yo como amazónico, estamos
para servirles.
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“Para nosotros y nosotras es muy
importante compartir la realidad de
nuestros pueblos originarios del Perú:
Existimos porque Resistimos”

Ketty Marcelo es reconocida representante
ashaninka; ex presidenta de la organización
nacional de mujeres andinas y amazónicas del
Perú, ONAMIAP. Es originaria de la comunidad
nativa de Pucharini, en la provincia de
Chanchamayo, Selva Central de Junín. Ketty
lleva en su sangre la identidad de los pueblos
Yanesha y Ashaninka, heredado de sus padres.
En su trayectoria como dirigente social ha
contribuido a ser visible y posicionar la
agenda y los aportes de la mujer indígena,
andina y amazónica, tanto a nivel nacional
como internacional. Su labor la ha realizado
desde las comunidades de base, así como desde
la Central de las Comunidades Nativas de la
Selva Central, la ONIAMAC, y desde el pacto de
unidad de organizaciones indígenas del Perú.

• Ketty Marcelo López. Bien, gracias a los
compañeros y compañeras de la mesa,
agradecer también la invitación, para nosotros
y nosotras es muy importante compartir
la realidad de nuestros pueblos originarios
del Perú. Bueno yo venía pensando en el
lema “Existimos porque Resistimos”: hablar
de los pueblos originarios de nuestro país,
es remontar también hace 500 años atrás,
cuando la invasión europea llegó pues
a nuestro continente, cuando mataron,

quisieron matar nuestras espiritualidades,
mataron nuestras lenguas y bueno a lo largo
de los años, cómo, después de los años, aún
estamos acá. En el Perú actualmente existen
55 pueblos originarios de los cuales 51 somos
pueblos amazónicos y los otros 4, son andinos.
A mí me han pedido hablar sobre la realidad
de nuestros pueblos indígenas originarios
de nuestro país, ¿quiénes somos? Yo quisiera
preguntar ¿cómo nos ven, en este país tan
discriminador, tan racista? Como desde hace
cuánto tiempo existimos en la estadística
de nuestro país: desde el año 2017. Antes
del censo del 2017, nosotros los dirigentes
indígenas íbamos y pedíamos algunas políticas
públicas para nuestro pueblo y nos decían:
“¿Quiénes son y dónde están?, no existíamos
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en la data de los pueblos indígenas. Luego
del censo del 2017, nos arroja una realidad
del 25% de población nacional. De estos, 25%
de 30 millones se auto identifican como parte
de un pueblo originario, nos consideramos
herederos de una cultura ancestral, milenaria;
quienes, pues, conservamos la biodiversidad,
somos cultura viva, no somos cultura muerta.
Yo quisiera también mencionar un poco
a las lenguas amazónicas: son 43 lenguas
originarias amazónicas, hay también 4
andinas.

civilizarlos decían, algunos los antropólogos
como objeto de estudio. Yo siempre digo:
damos los grandes pasos, hemos venido
dando pasos que nos han costado vidas;
no ha sido fácil, pasar de etnia, de minorías
étnicas a Pueblos Indígenas u Originarios a
través de Naciones Unidas. Pues ha costado
muchos años, yo digo también, pasar de
objetos investigados a sujetos investigadores,
porque nosotros mismos también debemos,
hablar por nosotros mismos, hablar nuestras
vivencias, hablar sobre nuestra realidad.

Quiero lanzar algunas reflexiones: Vamos
a llegar a un bicentenario de la República
y 500 años de invasión europea ¿Cómo
estamos llegando?, ¿estamos llegando con
representación política?, ¿con políticas
públicas para pueblos originarios?, ¿educación
intercultural bilingüe? Salud: ¿cómo estamos
llegando?, ¿cómo nos ven? Pues, el próximo
año se celebra los 200 años de la República
y sería bueno saberlo, y también cómo nos
ven, muchos miran los territorios amazónicos,
pues, algunos lo dicen recursos, el agua, la
madera, el gas, petróleo; todo lo que hay,
pero, para nosotros son las bondades de la
naturaleza, lo que siempre ha existido, y lo que
defendemos nosotros los originarios, hasta
con nuestra propia vida, ¿Cómo nos ven?
Hay diferentes miradas, la mirada colonial y
occidental, algunos nos veían también como
salvajes, a estos hay que educarlos, hay que

Vemos también, esa mirada que nos tienen,
una mirada de inferioridad: “pobrecito, no
saben nada”. No estoy tanto en contra de
las ONG, pero si de una mirada patriarcal
diría yo, proteccionista, que nos tienen.
Y muchos estudios se hacen bajo este
enfoque; pero, no hacen el estudio desde
el enfoque de nuestros conocimientos, de
nuestra sabiduría. Por ejemplo, a lo largo de
los años, los pueblos y las mujeres hemos
venido adaptándonos al cambio climático: las
comidas que ustedes reciben diariamente en
su mesa, son trabajadas, seleccionadas, por
manos de mujeres indígenas, detrás de eso
están nuestros pensamientos, está nuestra
sabiduría, porque en el Perú hay más de 5
mil variedades de papa, justamente por los
pueblos originarios, la quinua, la kiwicha, toda
esa riqueza, toda esa soberanía alimentaria
que se está perdiendo con el avance del
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“A lo largo de los años, los pueblos y
las mujeres hemos venido adaptándonos
al cambio climático”

consumismo, siempre ha sido trabajado
y conservado por los pueblos originarios,
sobre todo por las manos de las mujeres
indígenas. Muchas veces, yo siempre digo,
tú vas a comprar al supermercado, ahí tiene
precio, pero el valor, lo que hay detrás de todo
eso, todo ese conocimiento muchas veces
no es valorado. Entonces, es bueno mirar,
dar esa mirada a los Pueblos Indígenas si
queremos hablar de una mirada a partir de su
conocimiento. Ver ese enfoque, ver ese valor
que tenemos como pueblos originarios.
¿Qué pasó en la época colonial?, bueno, nos
trataron de, como dije, civilizarnos matando
nuestra espiritualidad, de castellanizar
nuestra lengua; si hay ahorita hay 48 lenguas
originarias en el país, es porque hemos
resistido. Es una forma de resistencia cuando
el hermano habla en asháninca, estamos
resistiendo y eso es una estrategia también,
por eso siempre digo, “si existimos es porque
resistimos” y estamos acá presentes con toda
nuestra cultura.
¿Y qué pasó en la era republicana?, en la era
republicana se legalizó, se fortalecieron los
abusos de la colonia, se refuerzan estas miradas:
el tema del extractivismo está avanzando, se
legalizan los abusos cometidos por la colonia.
Los pueblos amazónicos hemos pasado
de la época del caucho: nos han querido
extinguir, nos han querido desaparecer.

En la selva central llegó la Peruvian, los
territorios deberían ser colonizados en la
época de Belaúnde: decían que hay que ir
a la conquista del Perú por los peruanos,
controlar e integrar a las tribus salvajes. Hasta
hace unos 30 años así nos veían, ¿no? ni
siquiera 30 años, hacia el 2009, la política de
Perro del Hortelano, ciudadano de segunda
categoría. El pensamiento colonial es eso,
hacia nuestros pueblos; y nosotros también
lo sentimos. Sin embargo, podemos hablar de
las resistencias indígenas de nuestro pueblo.
Recuerdo mucho cuando conversamos con
los hermanos de la selva central y decimos
una de las primeras resistencias ha sido la
rebelión de Juan Santos Atahualpa en la selva
central, que duró como 100 años para que
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no ingresen a colonizarnos. Expulsamos de
nuestros territorios a inicio de los 90, a los
subversivos, en el conflicto armado interno.
Somos los indígenas, como las abejas que
están en su panal, si tú vas le hincas, le hincas;
van salir. Lo mismo pasó cuando mataron a
nuestro líder Alejandro Calderón, todos los
ashaninka nos juntamos para poder expulsar
de nuestro territorio a los subversivos. La
masacre de Bagua, la amazonia entera se
puso de pie cuando el Estado, pues, esta vez
con su política del perro del hortelano, estaba
sacando decreto legislativo que afectaba a
nuestros territorios.
Hasta ahora seguimos resistiendo el modelo
económico, este modelo económico
depredador y esclavista, que día a día nos
oprime. En muchos lugares la construcción
de carreteras marginales también ha
perjudicado con la migración. Quienes
migran hacia nuestros territorios vienen con
afán depredador; no estamos preparados
para recibir de otros pueblos. La era de
Juan Velazco Alvarado cuando, yo diría, por
ejemplo, en la selva central los ashánincas
vivíamos unidos: si tú quieres ir a pescar te vas
a un rio, si quieres ir a cazar te vas a los montes,
pero, cuando llegó la titulación es como si nos
hubieran enjaulado, estamos enjaulados en
mil hectáreas, 100 o 200 comuneros. Ahora la
población ha crecido y no tenemos territorio,
entonces, también, hablemos de esos desafíos,

de ¿qué está pasando? o ¿cómo estamos
nosotros en nuestros propios territorios?, nos
estamos quedando, pasas por algún asentado
y te dicen –prohibido agarrar una fruta o te
van a disparar; o sea, que en nuestros propios
ancestrales somos discriminados, somos
prohibidos, algo que no existía antes.
Las amenazas en la amazonia, en nuestros
territorios, nosotros lo hemos llamado el
sistema de despojo territorial que hay, ya
no son paquetazos ambientales, ya no son
decretos legislativos, sino hay todo desde el
gobierno un sistema de despojo territorial
legal e ilegal, para despojarnos de nuestros
territorios. Por ejemplo, la creación de Centro
Poblado, donde matan nuestra autonomía,
realmente nos hacen perder todas nuestras
vivencias como comunidades. Por ejemplo,
en las zonas andinas, podemos mencionar
que las comunidades campesinas, la mayoría
se convirtieron en distritos y realmente se
pierde toda la vivencia de lo colectivo, ya te
vuelves como acá en Lima. En tu casa pasa
algo, al vecino del costado no le importa, en
cambio en la comunidad todos vivimos en
colectivo, trabajamos el uno para el otro, esta
semana voy a cosechar la chacra de él y luego
del otro, y así. Cuando ya urbanizaron como
centro poblado, ya se pierde toda esa vivencia,
entonces, pero ¿de dónde sale la creación? Es
del mismo Estado que nosotros lo llamamos
despojo territorial legal.
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“Las amenazas en la amazonia, en
nuestros territorios desde el gobierno
hay despojo territorial legal e ilegal”

La presencia de externos en la amazonia es
bastante, la privatización de su territorio que
entrega a externos, hace 30 años desde los
años 90, se inicia las grandes concesiones.
El 61.2% de la amazonia peruana esta
concesionada, los proyectos de hidrocarburo.
En los 90, se fortalece el discurso del perro del
hortelano y se agudiza el extractivismo. La
constitución del 93 nos quita la inalienabilidad
y la imprescriptibilidad de nuestros territorios.
Solamente tenemos una, eI inembargable,
pero las otras dos nos lo ha quitado la
Constitución del 93. Pero, qué bueno, para
volver a recuperar tiene que haber una
reforma constitucional.
No hay presencia estatal en las comunidades
más alejadas, las emergencias ambientales,
vemos 40 años de explotación en Loreto,
en otros lugares donde nuestros hermanos
se están bañando en petróleo, están
consumiendo el agua con petróleo: las
enfermedades, de eso si no hablamos, de eso
no se habla. ¡Cuánto daño nos ha hecho el
extractivismo! Ahorita en Cerro de Pasco cómo
están los niños, es una realidad latente, eso
también son las consecuencias de estas malas
prácticas de este extractivismo, se sacan leyes,
decretos legislativos que vulneran nuestros
derechos territoriales.
Y hablaba del sistema de despojo territorial
y qué paso con los pueblos originarios por

Bagua. Ustedes saben que recién en el año
2009, el mundo entero voltea a mirar qué
está pasando en el Perú: peruanos se están
asesinando entre peruanos. Entonces, la
presión internacional, pues recién se inicia
porque era el tema de la consulta previa…
Nosotros los pueblos indígenas también
empezamos a conocer recién el convenio 169.
En el Perú es un convenio internacional que
ampara los derechos de los pueblos indígenas
originarios. Está vigente desde el año 95,
sin embargo, de ese año a la fecha a pesar
que existe, nuestros territorios vienen a ser
concesionados. Día a día, la selva central, por
ejemplo, el lote 108, la Plus Petrol y la mayoría
de la amazonia. Sin embargo, a partir de ahí,
recién se visibiliza en el escenario político
nacional los pueblos originarios y se van varias
mesas formando para trabajar, educación
intercultural, salud intercultural pero sin
embargo eso es un saludo a la bandera que
está avanzando poquito a poco.

23

24

Memoria del Encuentro Nacional de Pastoral Social - 2020

1

Ponencias para orientar
la Accion Social

Primer Día: Ver la Realidad Nacional desde la escucha
de los Pueblos Originarios
Yo quisiera hablar un ratito antes de terminar
sobre los desafíos que tenemos, ¿qué desafíos
hay para nuestros pueblos indígenas? Primero
para nosotros el reconocimiento en nuestra
resistencia, como pueblos indígenas, avanzar
con los gobiernos territoriales autónomos,
fortalecer nuestra identidad: esto lo estoy
haciendo al interior de nuestras comunidades,
incluir a las mujeres en los espacios de toma
de decisión. El rol importante en reconocer,
lograr asegurar nuestros territorios colectivos
y la unión también del movimiento indígena.
Y para el Estado, necesitamos que nos
reconozcan
constitucionalmente
como
pueblos indígenas y así reconocer nuestros
territorios ancestrales. Madre de Dios tiene
buena experiencia de recuperación, por
ejemplo, en litigio sobre territorio ancestral.
Que el Estado no logra entender nuestra
visión de sostenibilidad. Ya no hablo de misión
de desarrollo, porque hay diferentes miradas,
cómo miramos nosotros el desarrollo, para
nosotros economía indígena ligada a nuestra
pirámide alimentaria, pero en obras de
desarrollo al entrar la carretera, ha entrado el
extractivismo a nuestros pueblos es también
¿cómo entendemos? el reconocimiento de
la personalidad jurídica como pueblo, una
verdadera consulta previa con sentimiento
como lo dice el derecho internacional y la
interculturalidad. ¿Qué quiero decir con
camino a una interculturalidad? En salud, en

educación, en justicia. Se habla mucho sí de
interculturalidad, sientan al hermano, me
sientan a mí, con los funcionarios del Estado
y piden un diálogo me dicen. Sin embargo,
estamos en diferentes condiciones. Pero el
Estado tiene nuevos asesores; nosotros, no.
No hay las condiciones para poder dialogar.
También la participación política: nosotros,
ya lo dije, somos el 25% de la población
nacional; somo pueblos originarios en el
Perú y necesitamos tener una representación
política que lleve nuestras voces. ¿Quiénes
negocian nuestros recursos naturales? Una de
las cosas que se está viendo son los asesinatos
a los defensores de nuestro territorio,
defensores de pueblos originarios; han sido
asesinados y no han alcanzado justicia hasta
hoy … sin embargo a nivel del legislativo,
el Congreso de la República ha sido quien
aprobó la ley de consulta, sin embargo no hay
una consulta previa legislativa, que quiere
decir que ellos cuando vamos a sacar una ley
donde hay aislamiento voluntario deberían
de consultarnos a nosotros: No quieren,
dicen, hay que modificar el reglamento del
Congreso, pero es como si el parlamento no
quiere saber nada. En la institucionalidad
estatal indígena teníamos el INDEPA: uno de
las pocas instituciones que nos representaba.
El gobierno aprista lo eliminó con un decreto
supremo: mataron esa ley del INDEPA, una
pequeña señal que teníamos…
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“Para nosotros, Laudato Si...es una
oportunidad por la cual civilizamos
también nuestras demandas y de ahí ir
caminando juntos y juntas”

Otro para terminar: En el plan bicentenario
2021 no estamos considerados los pueblos
originarios. Esa es una de las deudas
pendientes también; y, bueno, como Estado
firman un montón de convenios. Todos, pero
al momento de legislar y sacar leyes no son
coherentes. Yo quisiera dejar estas reflexiones
realmente como estamos llegando a este
bicentenario, es para reflexionar que a los
indígenas siguen siendo discriminados,
políticas públicas mediocres que realmente
son solo para el discurso. Hay un vice ministerio
de interculturalidad en el cual no nos sentimos

representados. Las mesas de diálogo, las
mesas de trabajo se han convertido pues en
unas mecedoras, por ejemplo, hay un grupo
de trabajo con gente de PPII, que se llaman
del Ministerio de Cultura, que se reúnen todas
las organizaciones indígenas, pero que está
vegetando, tan solo para la foto.
Para nosotros, Laudato Si, lo que menciona
el Papa también es una oportunidad, es una
oportunidad por la cual civilizamos también
nuestras demandas y de ahí ir caminando
juntos y juntas. GRACIAS.
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Moderadora: Julia Huari – CEAS
• Javier Torres Seoane: Buenos días. En primer
lugar, un saludo. Y, un primer punto. Yo quería
empezar diciendo que hablar de nuestros
Pueblos Indígenas (PPII) en el contexto
nacional es un poco complicado porque
podría simplemente decir que no aparecen en
el contexto y pasar a las preguntas, al diálogo...
Porque cuando uno analiza lo que aparece en
los medios, lo que está en el debate público, lo
que está en la agenda, lo que está en la agenda
electoral de las siguientes elecciones, pues en
los anteriores procesos los PPII no aparecen
y si aparecen, aparecen como problema y
aparecen además como un viejo problema, a
veces tan viejo que ya ni se le presta atención,
entonces esa es una primera reflexión que yo
quiero tocar porque, no siempre fue así.
Javier Torres Seoane es antropólogo,
comunicador y analista político. Fue
director de Servicios Educativos Rurales
(SER), ahora es asesor y también
colabora en el comité editorial del portal
La Mula, que es un medio alternativo
de comunicación que siempre está
comunicando las noticias desde el sentir
y vivencia de nuestros pueblos y desde
nuestra población peruana.

Ha habido momento en nuestra historia de
los PPII, en que las comunidades han sido
consideradas agentes fundamentales si no
del desarrollo del país, por lo menos del
desarrollo rural del país. Peor en los últimos
años y creo que Ketty lo ha descrito bien,
hay mucha mesa, hay un vice ministerio, hay
institucionalidad, hay comisiones, de todo
tipo, que se crean, se disuelven se vuelven a
crear, se cambian de nombre, sobre todo en
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“Los pueblos indígenas y las
comunidades no van a existir en el
contexto nacional, si no se colocan
en el contexto nacional”

el tema de conflictos. Pero, la situación como
se ha descrito sigue siendo más o menos la
misma, entonces hay un primer problema que
yo quiero plantear en el término de la autoría
política de los PPII, que me parece que es un
problema fundamental en este momento en
el país y a pesar de los esfuerzos que algunas
organizaciones hacen: esta autoría y esta
presencia es muy débil, muy débil.
Hace entre 30 y 35 años las comunidades
campesinas organizadas podían hacer
masivas movilizaciones, tomar tierras y
conseguirse torcerle la mano al Estado, lo
hicieron en Puno, en su momento lo hicieron
mucho antes en Andahuaylas y en Piura y en
otros momentos de nuestra historia. Si hubo
reforma agraria en el Perú es porque antes de
la reforma agraria del general Velazco, hubo
un largo proceso de movilización campesina.
No se decía indígena, se decía campesina; eso
es otro debate, pero bueno…
Antes quiero comentar de un hecho que ha
pasado desapercibido para todo el mundo
y que recordamos en una reciente noticia
del SER: se han cumplido 100 años del
reconocimiento constitucional de eso que
Ketty decía que en parte se les ha quitado
en la constitución del 93: hace 100 años, en
enero de 1920 se reconoció la existencia de
las comunidades indígenas en el Perú. Y, claro,
cuando Ketty hablaba del bicentenario yo

decía, pero es que claro en el bicentenario los
PPII no tienen mucho que celebrar porque
cuando se independizó este país, los que
hablaban castellano decidieron que los
peruanos eran los que hablaban castellano,
les quedó claro. ¿A qué fiesta me están
invitando? me dirían acá mis amigos y mis
amigas de la mesa, porque esa es nuestra
historia, es una historia de exclusión, es una
historia de despojo permanente; y, es una
historia de resistencia, es una historia de
comunicación. Sin embargo, yo sí creo que
en los últimos años tienen que ver con un
conjunto de factores políticos, económicos,
sociales externos, pero también internos a
los pueblos y a las comunidades. Ha habido
un debilitamiento de la organización y eso es
real. Eso no lo podemos negar y podría poner
varios ejemplos, pero creo que ahí está una
de las claves de los problemas que estamos
enfrentando en este momento.
Los pueblos indígenas y las comunidades no
van a existir en el contexto nacional, si no se
colocan en el contexto nacional: nunca los
invitaron con tarjeta, siempre tuvieron que
entrar o a patadas o por la ventana o por la
puerta de atrás, pero así fue. Eso ha sido la
historia del Perú.
La historia del Perú no ha sido el de la Mesa
de Diálogo. La historia del Perú en el mundo
indígena, campesino, amazónico, andino
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y costeño, también todos olvidamos de la
costa, pero también hay una realidad que
hay que rescatar, siempre ha sido a partir de
la organización, de la movilización y de los
reclamos por los derechos. Entonces, voy a
poner el ejemplo de lo que está pasando con
el coronavirus, que desde hace varias semanas
algunos pocos medios hemos informado de
que en el Perú hay una epidemia de dengue,
a nadie le importa un pepino que haya una
epidemia de dengue en el Perú y que en
Madre de Dios, por ejemplo, los casos se han
quintuplicado entre el año pasado y este año:
eso no se dice y eso no quiere decir que no
nos preocupemos por el coronavirus, hay
que preocuparnos también. Pero, no salió
el Presidente de la República a decir: hay
una epidemia de dengue en el Perú, estoy
preocupado por la epidemia de dengue en
el Perú, estoy preocupado por la situación en
Madre de Dios, etc, etc, etc. No. Salió cuando
se detectó un caso de coronavirus, esa es la
realidad concreta; ahí se acaban todas las
mesas de interculturalidad; eso es lo concreto,
la emergencia que tenemos.
Pongo otro ejemplo: El proceso electoral
que hemos vivido ha sido muy interesante,
en términos de que han emergido varias
fuerzas políticas que no estaban en la agenda
de los analistas de las encuestadoras de los
grandes medios de comunicación nacional,
pero han aparecido el FREPAP, la UPP con el

grupo de Antauro Humala, etc, etc, etc. Y nos
están diciendo algo, nos están hablando de
una demanda de representación: no hay un
partido indígena en el Perú ni tendría que
haberlo no lo sé; de repente, sí; de repente, no.
Pero hay una demanda de representación que
se canaliza esta vez a través de determinados
grupos y, en otros momentos, a través de
grupos claramente de izquierda y, a veces,
en otros momentos. a través de grupos que
no eran de izquierda, eran de derecha, no
reivindicaban qué, pero por la pinta, por la
facha, por el discurso, como el señor Toledo, la
gente sentía una identificación con él porque
tenía rasgos indígenas y tenía una familia de
Ancash, de la sierra de Ancash, eso; o, cuando
se eligió al señor Humala también que era
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de representación: que se canaliza a
través de determinados grupos”

militar, pero que venía de una familia del sur
de Ayacucho, del Misti, me dirán, sí pero venía
de la sierra.
Es decir, hay una demanda de representación,
pero no logra convertirse en una
representación real, concreta, auténtica,
porque allí hay un problema; porque creo que
tiene que ver con la debilidad que pueden
tener las organizaciones, la falta de recursos
que puedan tener, etc. etc. etc. o las enormes
presiones a las que están sometidas también,
sobre todo en los contextos extractivos.
Si uno está permanentemente enfrentándose
a una empresa minera, una empresa petrolera,
no tiene tiempo para pensar en otras cosas,
tiene que estar permanentemente en
ese proceso de enfrentamiento. Pero esa
demanda de operación sí existe; y, en más
de un momento en esta historia la Iglesia
ha acompañado a esos procesos. Por eso
que lo estoy diciendo, además con tanto
énfasis, ha acompañado a esos procesos de
formación. Y, yo saludo que se esté trabajando
justamente en esa línea, no es que se había
perdido totalmente, porque en muchos
lugares siempre se trabajó, pero que se estén
poniendo más énfasis en todo el tema del
medio ambiente, en los derechos de la tierra
de las comunidades.

Porque
ese
acompañamiento
fue
fundamental. Yo trabajé en el Instituto de
Pastoral Andina, trabajé en el Sur Andino, así
que conozco bien esa historia directamente
También trabajé en el norte chico con Andrés
Bezinet; tal vez algunos todavía se acuerdan
de él, Andrés, no, era un gran organizador,
era un gran pastor, pero era un organizador
también.
Entonces me parece que ese es un tema que yo
lo pongo como que es fundamental, porque
además el mundo ha cambiado demasiado y
entonces tenemos que entender este mundo
que nos ha tocado vivir. Si uno compara la
experiencia de hace 40 años y hace 30 años
con lo actual, la conflictividad, los enemigos
a los que se enfrentan los pueblos, no digo
que son mejores o peores. Peores cosas ha
habido en la historia, pero son mucho más
complejos; estas batallas contra las grandes
corporaciones trasnacionales son mucho más
complejas, que la pelea contra el gamonal de
hace 80 o 70 años.
Mucho más compleja; ha habido momentos
de barbarie, ¿no es cierto? Los caucheros,
creo que ha sido el pico de la barbarie en
la amazonia, el pico y eso es otra cosa, se
cumplieron 100 años hace poco. ¿A alguien
le enseñan en el colegio que acá se produjo
un genocidio? No, a mí no me lo enseñaron
en el colegio, lo aprendí caminando, como
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antropólogo, eso es un tema fundamental; no
estoy hablando del conflicto armado interno,
que tanta discusión que si los militares o no,
estoy hablando de algo que paso hace 100
años. No se enseña, se habla poco. Y entonces
si se habla poco, no se hace memoria; todo
eso se pierde, se diluye, todo parece que todo
siempre ha sido igual.
El segundo punto que quería tocar, otro tema
que me parece fundamental en estos temas
que estoy lanzando para provocar. Estamos
en un momento de crisis, podemos irnos a
la escala global, pero vamos al Perú no más,
la crisis de civilización en este momento
a nivel mundial. Este coronavirus está
poniendo también, está haciendo crujir a la
globalización, porque claro el virus se expande
más rápido porque estamos más conectados.
Como el virus arrancó en China afecta a todas
las economías que dependemos de China,
entre ellos nosotros. Como leí a alguien: ya no
es cuando Estados Unidos estornuda, América
Latina cae en cama. Ahora cuando China
estornuda el mundo entra en crisis y nuestra
economía entra en crisis, pero vamos al Perú.
En el caso del Perú, estamos, creo, en una
enorme oportunidad porque el derrumbe,
derrumbe no desplome; derrumbe de nuestro
sistema político y nuestra clase política es de
tal magnitud que es un momento oportuno,
privilegiado, de esos momentos que no se dan
a cada rato en la historia, para no solo empezar

de nuevo, sino para repensar qué es lo que
hay que hacer con nuestro país. Ya toda la
clase política estuvo comprometida con la
empresa, la corrupción de estas empresas
brasileras y no sólo por las concesiones de
las empresas brasileras y no solo con esas
empresas, son las que hemos conocido, sino
con las españolas, chinas, etc. Acabo de ver un
documental sobre Shougang y Marcona para
hablar de la costa, de los pueblos de la costa
que también son pueblos, y es terrible lo que
se vive ahí y la corrupción esa detrás de todo.
Entonces, si la ética pública prácticamente ha
sido arrasada, si todos nuestros presidentes
prácticamente se salvaran bueno por ahí,
casi todos los gobernadores regionales,
los alcaldes, los alcaldes de la capital, una
alcaldesa gran amiga seguro de varios de
los que están acá o compañeras de muchas
luchas también termino ahí en ese tema…
Bueno, es un momento privilegiado para decir
en qué país vivimos y qué tipo de sistema
y qué reglas de juego queremos tener. Lo
entendemos que hay que incorporar o hay
que abrir la puerta, vamos a decirlo así para
que no vayan a entrar por la ventana, o esto
va a seguir en el desmadre institucional de
corrupción en el que estamos viviendo. Hay
un agotamiento de la forma de hacer política.
No solo el modelo económico sino la forma
de hacer política, de la forma en que nos
relacionamos los peruanos, de la forma en que
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relacionado con nosotros y la forma en
que nosotros nos relacionamos con el
Estado tiene que cambiar”

el Estado peruano se aproxima a la ciudadanía
y que allí no solo habla de los pueblos, hablo
de Javier Torres ciudadano vecino del distrito
de Lince, que tiene algunos problemas: yo no
tengo contaminación del agua, pero yo tengo
contaminación sonora, alta contaminación
sonora al lado de mi casa hace varios años.
¿Por qué? porque hay unos narcos que tienen
una discoteca a la vuelta de mi casa…
Entonces lo que quiero decir es que la forma en
que el Estado se ha relacionado con nosotros
y la forma en que nosotros nos relacionamos
con el Estado tiene que cambiar. Tiene que
cambiar. No podemos seguir en esa dinámica
de nosotros esperando que el Estado nos
vea, nosotros esperando que el Estado nos
reconozca. Hace 100 años reconocieron a las
comunidades indígenas; hace 25 como ha
recordado Ketty, se firmó el famoso convenio
169 y puedo seguir con un montón de
derechos que se han reconocido en el Perú.
El Perú es campeón en reconocimiento de
derechos, en firmas de tratados y convenios
internacionales; es campeón en producción
legislativa. El problema no está ahí y a veces yo
veo a mis amigos, no es una crítica, pero, a veces
yo veo a mis amigos de las organizaciones
que siguen ahí en las comisiones tratando de
modificar tal o cual artículo de la ley, y claro
el Estado feliz porque ahí están buscando
distraernos a todos: A mí me parece que ahí

hay un tema fundamental. ¿Cómo te digo?
Yo no tengo la fórmula; pero, es claro que
tenemos: 1, que reconstruir nuestro Estado; 2,
recuperarlo y no permitir creo yo que el Perú,
ya no voy a decir del bicentenario, sino de lo
que viene luego del bicentenario, sea pues
un país y una República donde todos y todas
estemos incluidos.
Si yo fuera miembro de un pueblo indígena
no tendría nada que celebrar el 2021, nada.
¿Qué voy a celebrar, si me dijeron que no era
peruano? Y, todo ha sido, salvo que celebremos
200 años de peleas, para reconocer el derecho
a ser parte de esta comunidad, será eso?
quizás, quizás…
Así hay que leerlo. Quizás así hay que leer este
tema. Pero además hay un tema grave que
hay que compartir yo decía hace unos 30 o 40
años el campesino en particular, no el hombre
de la amazonia que era visto como algo
lejano, distante, nadie entendía, ¿no? Pero
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por lo menos el poblador del ande era visto
como un sujeto fundamental del desarrollo
del país ¿no?, por lo menos. Entonces, claro
qué cosa pasó, por qué se perdió eso, ¿solo
porque fracasó la reforma agraria? No, yo creo
que hay un tema de cómo se percibe a los
diferentes actores y no es lo mismo cuando se
percibe a alguien como alguien que produce
la tierra, que genera riqueza porque produce
la tierra, no voy a decir desarrollo, digamos
riqueza, que genera bienes, que genera vida,
a ver alguien como una víctima, a ver alguien
como un desprotegido, al ver alguien como
simplemente que no tiene, alguien que
hay que proteger y ahí yo creo que hay que
superar estas visiones y además las grandes
multilaterales también alimentan esa visión
que hay que atender a la gente, no porque
tiene derechos, sino porque, digamos, que
son como hermanos menores.
Yo no estoy en esta mesa con mis hermanos
menores; estoy con mis pares. Pero,
lamentablemente muchas veces esa ha sido
la visión y también desde – yo trabajo en el
mundo de las ONG hace más de 30 añostambién las ONG, algunas vienen de la Iglesia
y tienen esa idea del “hay que proteger”,
“hay que cuidar”. No, no: caminamos juntos,
marchamos juntos, nos movilizamos juntos y
otras cosas más, y eso me parece fundamental.
Esa será la mejor manera de aportar.

Y quiero terminar con esto: a que nuestros
pueblos sean actores en el contexto nacional,
porque la lucha por los derechos, es la lucha
justamente por decir que todos, a pesar de
nuestras diferencias, somos iguales ante la ley
que es un principio que en este país no rige.
La igualdad de derechos no rige. Estamos
bastante lejos del siglo 21, el 20 y el 19. Somos
distintos, somos diversos. El Perú es un país
muy diverso.
Luis Lumbreras hace unos días, el arqueólogo,
uno de los decanos de la arqueología
peruana, me decía: “la palabra uniformidad
es una palabra prohibida en este territorio”;
acá no hay nada uniforme, acá somos de los
más variados, porque nuestra naturaleza de
alguna manera contribuyó a eso y la historia
también.
Entonces yo quiero quedarme con esa idea:
porque los pueblos tengan derecho a luchar
para ser actores del desarrollo, de la vida
política, social, económica de nuestro país. En
esa lucha hay que dejar de lado esas miradas
paternalistas, dejar esas miradas de atención,
estas miradas tan fuertes que se instalaron
en los años 90, los programas sociales, etc.,
etc., etc. Los pueblos son actores políticos,
son ciudadanos de este país: ciudadanos y
ciudadanas y así tenemos que tratarnos entre
todos: Cuando lo logremos podemos vivir
el sueño de Arguedas, de vivir feliz todas las
patrias. Gracias.
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“Los pueblos son actores políticos,
son ciudadanos de este país:
ciudadanos y ciudadanas y así
tenemos que tratarnos entre todos”

Momento de Diálogo: Preguntas y respuestas -

PREGUNTAS
* ¿Cómo promueven al interior de sus organizaciones el protagonismo de los
jóvenes y de las mujeres?
* El Buen Vivir ¿cómo es esta propuesta?
* Ser discriminado por ser andino y, sin embargo, somos lo que somos. ¿Cómo
ven las vocaciones y sobre todo en la selva, donde no se comprende que un
hombre quede solo?
* Sobre la contaminación, la trata de personas en Madre de Dios, el partido
indígena que aun no existe, son problemas. ¿Cómo trabajar en conjunto
para entender lo que los Pueblos Indígenas quieren y tengan representación
política propia?
* Todo lo dicho me identifica bastante. La sociedad es como un monstruo:
eres cholo, eres negro, eres de provincia… es decir, es una sociedad
discriminadora y excluyente, entonces: ¿qué esperan ustedes de la Iglesia?
* El abuelo de blanco, referido al Papa, ¿qué quiere decir?
* ¿Cómo es el trabajo con la Iglesia local…en las zonas amazónicas?

RESPUESTAS
Ruth: ¿Cómo es la participación de las mujeres? Para nosotras las mujeres no ha
sido fácil que nuestras voces sean escuchadas. Ahora, en algunas comunidades
las mujeres ya tienen voz. Pero en las Comunidades Campesinas es más difícil.
¿Cómo hacer para desmachizar nuestras comunidades? Valorar y visibilizar el rol
de la mujer dentro de la comunidad y organizaciones. Una brecha: la sobrecarga
de trabajos; pues la mujer es la que lleva la crianza y la marcha de la casa. Por ello,
difícil sacar a una mujer indígena para dos o tres días de capacitación.
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Hay que superar el tema del caudillismo y eso empieza de adentro de las
comunidades. Necesitamos caminar de la mano con los comuneros. Y hacer
proceso para ir hacia el Buen Vivir: ¿qué cosa es? Tenemos nuestra propuesta, lo
resumiría en el equilibrio y armonía y en la sostenibilidad de la vida. No hablemos
ya de “desarrollo” sino de armonía indígena. Es un visionar de otro modo la vida.
Si existimos es porque resistimos y si somos el 25% de la población, merecemos
ya nuestra propia representación política.
¿Qué espero de la Iglesia? Nos invadieron al comienzo… Esperamos no la mirada
patriarcal o esa mirada proteccionista. Hay que cambiar de enfoque y caminar
juntos de la mano: La Iglesia con los pueblos originarios. Eso esperamos de la
Iglesia; y, también des-jerarquizarse. Además, esperamos respeto y empatía;
y dejar atrás esa mirada colonial, superior, del “yo te voy a enseñar a tí”. Eso
esperamos.
Delio: Sobre los jóvenes, ellos sienten la vocación. Yo trabajo con ellos, usando 13
lenguas amazónicas, en la zona de Atalaya, con el programa NOPOKI (Universidad
Católica Saedes et Sapientia). Se fomenta la vida espiritual, respetando la
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cosmovisión de cada pueblo, con su diversidad. Cada pueblo tiene su forma de
mirar el mundo. El joven con su cultura lo llena de Dios; en ese sentido, hay
vocaciones formadas integralmente para el servicio a la comunidad. Necesitamos
una Iglesia con rostro amazónico.
Sobre el abuelo del blanco: Así llamamos a las personas más sabias que han
pasado todos los procesos y que nos enseñan a mirar la vida con esa humildad.
El Papa está preocupado por nosotros y nosotros nos familiarizamos con él. Ese
abuelo de blanco conoce nuestra realidad, está preocupado, sabe de nuestros
problemas.
En el Vicariato de San Ramón se está retomando un trabajo arduo, que cada
espacio vicarial tome su propio rumbo. Pero pensando en hacer realidad los
“sueños” del Papa; se concretiza en ese espacio de la UCSS.
¿Qué sueñan los indígenas de su generación? Avanzamos con una mirada
duradera de nuestros pueblos.
Ruth Tije: Las mujeres se empoderan en diversos aspectos, en fortalecimiento
de capacidades, por ejemplo, en equidad de género, liderazgo, autoestima,
identidad, actividades productivas. Si una persona no trabaja no es alguien que
dé buen ejemplo. Las mujeres con estudios tienen cargos y están respondiendo
bien, participando de las reuniones para adquirir experiencia y así poder
defender los propios derechos no solo de la comunidad, sino de todas las
demás. Participar es clave porque nadie nace aprendiendo; esto es válido para
las mujeres y los jóvenes. Uno aprende viendo la realidad en diferentes sitios;
escuchando, acompañando. Lo que nos duele bastante es lo que el Estado deja
de hacer.
Hay que unir fuerzas para que haya igualdad de derechos entre todos nosotros;
que no haya perro del hortelano, pues no somos oposición al desarrollo. Lo malo
es que nunca toman en cuenta nuestras opiniones, eso es lo malo del Estado.
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Sobre los problemas de la amazonia: son muchos. Los trabajamos en planes de
vida, en instrumentos de gestión que sean tomados en cuenta a nivel del Estado.
De la Iglesia ¿qué esperamos?: Iglesia es lo que denominan misa; pero Iglesia
somos todos. Entonces, en este tema debemos trabajar con un fin común para
lograr lo que queremos. Queremos que la Iglesia apoye el caminar. Entonces, no
habría esos miramientos entre nosotros: entre el serrano y el nativo y viceversa;
eso no debe haber.
Javier: Sobre la organización política indígena, tiene que haber. ¿Cuál es la forma?
Hay que encontrarlo. Lo que está claro, es que las cuotas son una burla. Si los
partidos políticos no tienen una propuesta, entonces el mismo pueblo tiene que
generarlo. Algo tiene que pasar para que esto cambie.
Lo único que espero de la Iglesia: ahí está el Evangelio. A veces se pierden las
cosas en la jerarquía, se quedan en las formas; pero, el fondo es lo más importante,
pues el evangelio es un instrumento poderoso para cambiar la realidad.
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“Esta es la realidad social de nuestra
zona. Son pueblos donde no hay
secundaria; son pueblos andinos
quechua hablantes, olvidados”

Tema: Nuestra realidad desde las dimensiones cultural, pastoral, ecológica y social
Moderación: Roberto Tarazona, diócesis de El Callao.

Los padres de Mons.Reinaldo Nann
pertenecen al Movimiento de Schoestatt.
Él nació el 25 de agosto de 1960. Se ordena
sacerdote a los 27 años de edad y fue
nombrado prelado de Caravelí en el 2017,
con el lema “El evangelio para los pobres”.

• Mons. Reinaldo Nann, Obispo de la
Prelatura de Caravelí:
La realidad vista desde un pueblito olvidado
Les cuento de un velorio en un distrito
llamado San José de Uchua, donde viven unas
120 personas. En ese velorio 70 personas se
intoxican y mueren nueve; la posta de salud
solo podía salvar a tres personas; entonces,
otros fueron a otros sitios, el hospital de
Pausa, a cuatro horas de viaje… pero no se
pudo evitar las muertes. ¿Se pudo evitar? La
extrema marginación es lo que lo impidió…
Esta es la realidad social de nuestra zona.
Son pueblos donde no hay secundaria;
son pueblos andinos quechua hablantes,
olvidados.

En estos pueblos, todos votaron por Humala;
y en este año, votaron por el otro Humala. Se
entiende, son votos de protesta.
A nivel cultural, son apegados a sus tradiciones:
fiesta del agua, por ejemplo. Tienen sus santos;
pero, con un quechua que se va perdiendo…
Realidad ecológica: usan mucho agroquímico;
trabajan en minas informales y ellos mismos
contribuyen a contaminar.
A nivel pastoral: Los párrocos se sentían
rechazados, pero en el momento de la tragedia
estuvo en Pausa y ayudó en el hospital. Esto
ayudó a integrarse a la comunidad. Y así se ha
dado un diálogo intercultural.
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Primer Día: Ver la Realidad Nacional desde la escucha
de los Pueblos Originarios
La realidad vista desde Caravelí
La semana pasada en la asamblea pastoral
se hizo un documento de trabajo. Hay 150
mil habitantes en toda la prelatura, con 30
mil kilómetros cuadrados. Los sacerdotes y
religiosas solo nos vemos una vez al año. En
este texto hemos tomado los sueños del Papa
Francisco, reemplazando la palabra amazonia
con andino. Así, se adaptó el Documento
Final del Sínodo Amazónico y la exhortación
apostólica Querida Amazonía.
En la Prelatura queremos ayudar a los más
pobres con la pastoral social. Un sueño
cultural: Hay que ayudar al pueblo andino a
narrar sus historias y cuidar sus costumbres.
La Prelatura tiene que hacer un esfuerzo para
cuidar el idioma quechua y las costumbres:
Para evangelizar la realidad andina hay que
quererla.
En el mundo andino todo está conectado.
Necesitamos una conversión interior para
que la tierra sea nuestra madre; fomentar
la reducción de plásticos y el reciclaje de la
basura.
Un sueño eclesial: necesaria conversión
pastoral, de Iglesia preocupada y misionera,
en salida. Debe ser misión inculturada,
dirigida los pobres y alejados. Vamos a formar
agentes pastorales, trabajando equipos con
los laicos y salir al encuentro de los pueblos
para fomentar la comunidad cristiana en ellos.

La realidad en el Perú: En lo social: hay mucha
desigualad, necesitamos inclusión para
pueblos indígenas y andinos. El covid 19
genera catástrofe para los que no pueden
pagar clínicas y colegios privados. Lo cultural:
el hombre andino no es amado, solo se le busca
por su mano de obra. En lo pastoral: iglesia
sacramentalista; hay algo de renovación, pero
con espiritualismo, sin apertura al mundo
moderno.
Hay 200 años de retraso en la Iglesia:
necesitamos urgente una pastoral social
en todos los niveles. Y pasar de la pastoral
de autoconservación e ir hacia una salida
misionera. No resulta conveniente poner
todas las baterías contra la ideología de
género, sin ver lo positivo que trae consigo:
la equidad que busca: hay que derribar el
machismo que hay en la sociedad. Ver no
solo lo negativo, sino lo positivo… Hay que
cambiar de óptica en la Iglesia. Necesitamos
una inculturación de la Iglesia, hay que
dialogar interculturalmente.
En lo ecológico: el tema minero es muy
espinoso. Porque somos país minero, pero
también somos agricultores, pescadores.
Hay conflictos permanentes entre minería
informal y agricultura. Casi no hay tecnología.
La educación ecológica en la escuela e Iglesia
recién empieza. Y del manejo de la basura: es
escandaloso.
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“Hay 200 años de retraso en la
Iglesia: necesitamos urgente una
pastoral social en todos los niveles”

Momento de Diálogo: Preguntas y respuestas -

PREGUNTAS
* Somos un Perú de todas las sangres, sin embargo… un país de exclusiones.
¿Cómo es la vida de la mujer, en medio de una sociedad donde aún
prepondera la violencia doméstica?
* ¿Qué estrategias se tiene para fortalecer las Cáritas parroquiales? ¿Cómo
unir Caritas parroquial con la pastoral de migrantes, carcelaria y todo y
no quedarnos en competitividad? ¿Cómo hacer un más fructífero trabajo
de pastoral social que haga nexo con todas las pastorales de la Iglesia,
involucrando a los agentes pastorales y dejar de ser asistencialista?
* ¿Cómo la Prelatura trabaja la temática de la minería y la contaminación?

RESPUESTAS
Se ve un cambio paulatino del “más te quiero más te pego”. Por otro lado, antes
todos los catequistas y líderes religiosos eran varones; ahora, hay un 30% de las
mujeres que van asumiendo roles protagónicos en el pueblo; y, también una
comunidad campesina como Lucanas, donde el manejo de la vicuña es dirigido
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por una mujer. Y también en las parroquias. Claro, en el campo todo es más
lento, pero el cambio se da.
Sobre Cáritas: la prelatura ha sido muy atrasado en la pastoral social. Ahora cada
parroquia está más organizada y cuenta con recursos financieros para hacer su
proyecto a partir de la necesidad mayor (por ejemplo, cuidado de los viejitos).
Así, dos tercios de las parroquias trabajan en eso. Se necesita algo social en la
Iglesia y no quedarnos solo en lo sacramental.
El tema minero es complicado; algunos párrocos lo ven como financiamiento
para sus labores; otros son mayormente más cautos y defienden a los
agricultores contra la mina. No tenemos una pastoral orgánica, realmente; no
tenemos pastoral minera. Nos preocupa la contaminación. Toda la pastoral
social es un proceso, estamos en el inicio; creo que lo importante es salir, es un
reto.
Hay la necesidad de entablar un diálogo intercultural. Las zonas andinas del
país, especialmente el ámbito de la prelatura, cuenta con una problemática
constituida por la minería informal y los conflictos sociales. Y desde las caritas
parroquiales y la pastoral social se busca cambiar y apoyar a los pueblos, a los
niños y a los ancianos que se ven afectados.

“

COLLAGE DE FOTOS PRIMER DÍA

“La razón de ser de CEAS es la
de animar la pastoral social de las
jurisdicciones diocesanas”
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Amazónico y la Exhortación Apostólica “Querida Amazonía”.
Miércoles, 11 de marzo
Tema: Desde el camino sinodal, reflexión bíblico-teológica
hacia la conversión integral
Moderación: Javier Jahncke Benavente, CEAS
Monseñor Ciro Quispe López siguió
estudios de licenciatura teológico bíblica,
y luego doctorado de ciencias bíblicas de
la Pontificia Universidad Gregoriana en
Roma. Ha ejercido la docencia en ciencias
bíblicas en Lima: Fue vicario parroquial
en la parroquia Santa Beatriz, Lince, en
Lima. Y el 15 de noviembre del 2018 fue
nombrado por el Papa Francisco como
obispo prelado de la Prelatura de Juli.

• Mons. Ciro Quispe López: Quiero hablar
sobre tres puntos. Primero, quiero hablar el
concepto de conversión; después, quiero
hablar de la connotación lingüística de sueño,
porque el Papa sueña; y, la tercera cosa es
sobre la inculturación.

contra sobre la expresión conversión, porque
el Papa llama a la “conversión ecológica”;
y, entonces muchas personas de Iglesia se
preguntaban “¿cómo me voy a convertir a la
ecología? Uno se convierte a Dios; basta, nos
estamos desviando”: habrán escuchado esos
comentarios, para hacerlo en breve.

Conversión

Cuando hablamos de conversión en griego
significa metanoia, que viene de dos voces
meta noesis – meta es cambio; noia, noesis
es mente; eso es bonito. Cuando pregunto
a la gente, ¿qué es conversión? La gente

La conversión se está trabajando en la Iglesia
en los últimos años. Con Laudato Si se provocó
toda una serie de comentarios a favor y en

“
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“La conversión se está trabajando
en la Iglesia en los últimos años:
cambia tu manera de pensar”

siempre le da una connotación religiosa:
inmediatamente hacer penitencia, cambiar
de vida, cambiar no sé qué… Pero, el término
que llegó original es muy preciso, significa:
cambia tu manera de pensar. Cuando Jesús
empieza su ministerio y dice ¡conviértanse al
evangelio! (Mc.1,15), está diciendo: cambia
tu mente a las nuevas propuestas que te
da el evangelio. Cambia tu mente a esta
buena noticia, a esta novedad. Un ejemplo
actual puede ayudarnos: Nosotros tenemos
al Cardenal Barreto, el cardenal y todos los
cardenales se les identifica con el capelo rojo;
pero a mí me impresiono una vez que en un
artículo que salió en el periódico que dijo: el
cardenal verde. Es el cardenal que debía ser
rojo ahora es un cardenal verde ¿Por qué?
Porque ahora habla de ecología. Yo me puse
a reflexionar: Probablemente, el cardenal
Barreto, cuando empezó el seminario,
empezó a trabajar, nunca habrá pensado
hablar de ecología en su vida, pero el camino,
la vida, lo que va caminando junto con la
Iglesia, etc. le está haciendo terminar sus
días como el Cardenal Verde. ¿Esto significa
que ha cambiado su posición de la Iglesia,
ha cambiado su posición frente a Cristo, ha
cambiado su posición frente a sus criterios
cristianos, etc.? No, lo que ha hecho es cambiar
su manera de pensar a algo nuevo que está
sucediendo en el mundo y en la Iglesia: eso
es conversión. Es decir, comienza a asimilar

en tu mente aquello que es la necesidad y
el grito -como dice el Papa-: el grito de los
nuevos pobres, dice en LAUDATO SI. Y, ¿cuál
es el grito del nuevo pobre? La Madre Tierra,
por ejemplo.
¿Qué es conversión? Vuelvo a repetir, es:
cambia tu manera de pensar Si toda la vida has
actuado bajo un criterio, hoy te piden, como
ejemplo, la ecología: que actúes con criterios
ecológicos. Este es el primer criterio, entonces,
para entrar en este documento de Querida
Amazonia (QA), en el Documento Final del
Sínodo, que nos pide las cuatro conversiones;
y, en lo que es Laudato Si, porque todo está
conectado, dice el Papa.
Sueños
Segundo punto que me gustaría reflexionar
de QA: en este documento el Papa Francisco
usa una expresión lingüística o una expresión
literaria bastante original. Habla de los
sueños. Habla de cuatro sueños: sueño social,
sueño cultural, sueño ecológico y sueño
eclesial. Entonces uno se pregunta: ¿qué es
un sueño? Porque el Papa ha querido escribir
estas cuestiones con un sueño. Todas las
culturas tienen una relación particular con el
sueño, todos nosotros tenemos una relación
particular con los sueños, en la Biblia el sueño
es el lugar donde Dios habla contigo.
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Yo creo que el Papa retoma una famosa
presentación que hizo en otro sínodo, el
Cardenal Martini. Hizo una famosa ponencia
en una discusión de un sínodo en el cual
manifestaba que soñó tres cosas… Entonces,
el género literario del sueño no es algo que
te dice haz, no es algo que te dice –no hay
un imperativo- así tiene que ser. El sueño
te da alguna connotación literaria de una
perspectiva hacia el futuro, de algo que no
está bajo los términos de un imperativo, de
una norma. En un sueño siempre te preguntas:
¿qué quiere decir ese sueño? Tu relación con
el sueño siempre es la interpretación. Con el
sueño tienes que entrar, para que tú también,
yo creo que esa es una de las connotaciones, tú
como cristiano, nosotros como comunidades
eclesiales, la Iglesia tiene que entrar en esa
atmosfera del sueño del otro… Es como un
padre o una madre de familia que sueña en
la casa, manifiesta a sus hijos en el sueño y
todos cogen el sueño y entran en una nueva
interrelación singular. Por eso me pareció
muy bonito que un Papa anciano, viejo en el
término positivo, manifieste cuatro sueños
para nosotros en la Iglesia. Entonces, son
sueños que nosotros tenemos que tener como
base y creo que es un criterio muy particular
del Papa Francisco.
Así, pues, el Papa pone su relación con la
sociedad bajo ese criterio de sueño. Un sueño
frente a las injusticias, un sueño frente a las

instituciones dañadas, un sueño frente a la
cuestión del perdón, etc. A nivel cultural,
el Papa también habla desde su sueño
intercultural que nosotros y ustedes como
CEAS trabajan de mejor manera. Asimismo, el
sueño ecológico que seguramente ya lo han
visto desde tantas perspectivas, esos sueños
ecológicos que tenemos que transmitir a las
futuras generaciones.
Inculturación
Y por último y, ahí quiero centrarme en esta
última parte, sobre el sueño eclesial ¿qué cosa
sueña el Papa para la Iglesia?. Veamos QA, N°
66:
La Iglesia, al mismo tiempo que anuncia
una y otra vez el kerygma, necesita crecer en
la Amazonia. Para ello siempre reconfigura
su propia identidad en escucha y diálogo
con las personas, realidades e historias de su
territorio. De esa forma podrá desarrollarse
cada vez más un necesario proceso de
inculturación, que no desprecia nada
de lo bueno que ya existe en las culturas
amazónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la
plenitud a la luz del Evangelio.
No se olviden: pongámoslo como un sueño,
el Papa está pidiendo que soñemos todos
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“El sueño del Papa, nos está pidiendo
que entremos a una nueva relación, en un
nuevo dialogo con la gente de la amazonia
o/y con los pueblos originarios”

juntos para que la amazonia crezca, por ello
siempre reconfigura su propia identidad, en
este diálogo con las personas. El sueño del
Papa se centra en esta expresión de escucha
y diálogo. Ahí es donde quiero concentrar un
poquito nuestra atención.
El sueño del Papa, así como lo estoy
interpretando, nos está pidiendo que
entremos a una nueva relación, en un
nuevo dialogo con la gente de la amazonia
o/y con los pueblos originarios. Nos está
diciendo que en una relación de diálogo y de
escucha, sobre todo, con QA, N° 72, y ahí va
mi reflexión principal. Dice el papa: “Mientras
luchamos por ellos y con ellos, con gente de la
amazonia, estamos llamados a ser sus amigos,
a escucharlos, a interpretarlos, a recoger
la misteriosa sabiduría que Dios quiere
comunicarnos a través de ellos”. El Papa está
soñando en una interrelación mucho más
profunda.
Uno se puede preguntar qué sabiduría tienen
estos pueblos, si son medios primitivos, no
civilizados o que no han entrado en contacto
con la civilización. Trabajé como seminarista y
una vez me fuí 7 días en lancha. Y el guía que
nos llevaba en la lancha nos dijo “hasta aquí
nomas podemos ir”, pues, “si avanzamos, estos
pueblos, que no están civilizados, nos van
a flechar”. Yo le pregunté: ¿por qué? Me dijo
que “los nativos tienen miedo del hombre de

la ciudad”. Y, le volví a preguntar ¿y, por qué?
“Porque se protegen; porque el hombre de la
ciudad lleva dos enfermedades que para los
nativos es mortal: el resfrío y la fiebre”.
Y, continúa el Papa: “Los habitantes de las
ciudades necesitan valorar esta sabiduría
y dejarse “reeducar” frente al consumismo
ansioso y al aislamiento urbano” (QA,N°72)
¡Qué interesante! ¿Cómo es posible que
un indígena te eduque o te reeduque a ti,
hombre de ciudad? Los habitantes de las
ciudades necesitamos valorar esa sabiduría.
Un ejemplo: Actualmente estoy trabajando
en Juli, que también es otro pueblo originario.
Hay una cosa que me impresionó de los
campesinos que estoy descubriendo: tú vas a
la gente del pueblo aimara, a los campesinos,
a los niños, a los ancianos; tal vez no han visto
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una persona durante el día, tal vez han visto
uno o dos personas, pero no sufren soledad.
Tú le preguntas a la abuela ¿te sientes sola?
Te dirán, no ¿Por qué? En cambio, aquí en la
ciudad la gente vive y sufre la soledad. En
Lince, donde he trabajado una niña de 12
años ha intentado suicidarse porque en su
edificio se sentía y vivía en soledad.
¿Por qué en el campo la gente no vive en
soledad? Porque para el campesino todo está
en relación: la vaquita me hace compañía, la
oveja también; el río me hace compañía, los
cerros me hacen compañía, las plantas, no
me siento solo ¿Cómo es posible que no veas
gente y no sufras soledad? Es decir, la gente
de allá, te enseña a no vivir en soledad por
la relación. Así, una anciana: le preguntamos
¿cuántos años tienes?, y la anciana dijo
“cuántos años, no sé, pero cuando era niña
este árbol sí había y este árbol no había”. Esa
es la profundidad de lo que está diciendo la
sabiduría de estos pueblos.

Entonces, nosotros, hombres de la ciudad
debemos aprender y decir por qué en mi
pueblo a 4 mil metros de altura la gente no
tiene depresión. Yo he trabajado en Italia,
aquí en Lima: la gente deprimida lo es, en sus
caras, en sus rostros. ¿Cómo es posible que
los campesinos a una cierta altura, no vivan
en depresión, ni vivan en soledad ni vivan
la ansiedad? Nosotros en la ciudad estamos
ansiosos, dice el Papa, por el consumismo
y demás cosas. Eso es creo, dejarse educar
por estos pueblos que tienen una sabiduría
humana. Esa sabiduría humana si nosotros
hombres de la ciudad redescubrimos y
miramos, creo que ellos nos van a educar a
nosotros para que también nosotros podamos
hacer realidad lo que dice el papa Francisco
N° 72 que les vuelvo a repetir, para que así
cierre esta conferencia: “los habitantes de las
ciudades -nosotros- necesitamos valorar esta
sabiduría ancestral y dejarnos reeducar -dice
el Papa- frente al consumismo ansioso y al
aislamiento urbano”. Muchas gracias.
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“El Papa y sus sueños se vinculan
mucho con los de los pueblos originarios
de la amazonia, en la medida que
aportan a transformar la realidad”

Birgit Weiler. Ella tiene una participación
muy importante en el mundo académico,
trabaja en la Universidad Antonio Ruiz de
Montoya y también ha estado por muchos
años en la amazonia, trabajando en SAIPE,
en el Vicariato San Francisco Javier del
Marañon.

• Hna. Birgit Weiler, MMS: Muchas gracias,
quiero seguir trabajando el tema de los
sueños. Tuve ocasión de estar un poco más
de 10 años en contacto con dos pueblos
indígenas en el vicariato de Jaén, zona
pastoral de selva: los awajún y los wampis. Me
han enseñado mucho de la importancia de
los sueños. En muchas familias hasta hoy en
día, la primera cosa temprano en la mañana
es reunirse a contarse los sueños de la noche
y ayudarse mutuamente a interpretarlos. Un
sueño nunca es solo un acto solo, es un acto
comunitario: uno no interpreta solo su sueño,
sino ahí lo hace en comunidad, necesita a
otros para descubrir qué lugar tiene este
sueño en mi vida, qué quiere decir.
Muchos pueblos indígenas utilizan dos
vocablos distintos para referirse a sus sueños:
sueño, propiamente dicho; y visión, que es
un sueño o visión interior: esto contiene

un mensaje muchas veces en forma de
una imagen para mí, que me impacta y me
involucra; así, no es algo donde yo puedo
decir doy importancia o no doy importancia.
Si no doy importancia a ello, pierdo algo
importante en la vida, en la dimensión
espiritual. Una visión es algo que realmente
pide un cambio, que está dentro, que tú no
produces, pero que te tienes que abrir a que
esta visión actué en ti y te transforme y que no
pongas resistencia.
Y me parece que es a este tipo de sueños de
que nos habla Francisco: El Papa y sus sueños
se vinculan mucho con los de los pueblos
originarios de la amazonia, en la medida que
aportan a transformar la realidad. A propósito
de esto, podemos también crear memoria,
una percepción y comprensión muy similar
del sueño de Martin Luther King, con su
discurso profético: “YO TENGO UN SUEÑO”, yo
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tengo un sueño que un día los niños negros
y los niños blancos van a ir juntos al colegio,
van a convivir pacíficamente en las casas, van
hacerse amigos y amigas. Ese tipo de sueños
no nos sustrae de la realidad, no es un sueño,
qué lindo sueño, pero después no pasa nada.
Es un sueño que invita, que está dentro
cuando la persona percibe el llamado de Dios,
a poder percibir la vida de otra manera. Es
similar como las visiones de los profetas en el
antiguo testamento, en Isaías, por ejemplo. La
fuerza de los sueños de este tipo es percibir la
realidad de otra manera. Las cosas no tienen
que seguir así como están…
Hay una frase que dice: “cuando sueñas solo,
solo es un sueño, cuando sueñas con otros, es
el comienzo de la realidad” (Helder Cámara).
Y el Papa nos ofrece estos sueños: que sean
sueños junto con otros y que sea el inicio
de un cambio de la realidad, hacia lo que el
sueño nos invita a vivir, porque nos ayuda
a crecer en humanidad, nos ayuda a crecer
entre nosotros, en relaciones de mayor
respeto, el universo que somos. De descubrir
más el misterio que hay entre nosotros siendo
diversos. El misterio que es cada persona, el
misterio en la creación; con el misterio de
Dios presente en la creación. En ese sentido
también el misterio de la amazonia tan llena
biodiversidad y con culturas tan diversas que
acogen esta vida y la hacen vida cotidiana en
sus relaciones.

Sobre el Documento Final y su llamado a la
conversión integral
Cuando ustedes leen el documento final,
ustedes ven el primer capítulo, se está a la
escucha de la conversión integral. Yo creo
que aquí es como la puerta de entrada: se nos
comunica algo muy claro: la ecología integral
tiene como su fundamento, su centro, su
núcleo: todo está interligado y eso también
fue un canto que nos acompañó a lo largo del
Sínodo: “todo está interligado, como si fuésemos
uno. Todo está intercomunicado en esta casa
común”. Y, entonces desde esta comprensión,
hay que entender los caminos de conversión.
Es una invitación de no entender los caminos
separados: hablamos de conversión pastoral,
de conversión cultural, de conversión
ecológica y de conversión sinodal, pero no se
había captado el espíritu: esto se veía como
segmentado, fragmentado y creo que aquí
hay una invitación y un reto para nosotros:
en la parte de pastoral social justo debemos
dejarnos inspirar en una ecología integral
donde todo está interligado, intercomunicado,
interrelacionado: También la conversión
en sus diversas dimensiones tiene que ser
comprendida como las dimensiones que
forman un conjunto, un uno y hay que vivirlas
unidamente y no por segmentos. Es una
invitación muy fuerte de superar también una
visión muy fragmentada de la realidad; así,
ahora trabajamos dimensión ecológica, ahora

“
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“Y los sueños tienen un valor
importante en la Biblia... un pueblo
sin sueño perecerá; no tendrá futuro ”

trabajamos dimensión cultural, o trabajamos
dimensión ecológica en proyectos, pero lo
separamos de la liturgia. Es más bien dar el
paso, y eso nos enseñan los pueblos de la
amazonia, de crecer en una visión de conjunto.
Más sobre la conversión…: Hacia una
escucha profunda
Mons. Ciro Quispe destacó mucho la metanoia
como cambio de mentalidad; y, esto estuvo
muy presente en la vivencia del Sínodo para mí.
El cambio que es posible cuando nos abrimos
a una escucha profunda que es distinto de
simplemente yo oigo. Ustedes oían algo,
pero superficialmente; no necesariamente
lo que oigo tiene eco en mi interior: hay
algo conmigo, yo puedo oír hablar a la otra
persona, pero no presto mucha atención o no
hago mucho caso, a lo que me intenta decir.
Lo que para mí ha sido una vivencia profunda,
un momento de gracia en el Sínodo, en el
que se buscó escucharse en profundidad.
Escucharse y esforzarse en abrirse una y otra
vez: Donde estoy consciente de que la manera
como veo las cosas no es la única; y que
adonde Dios nos llama, esto solo pudimos
discernir, explorar juntos. Y, eso también fue
para mí una vivencia profunda en trabajos en
grupos pequeños donde también se vivió ese
aspecto de sinodalidad. La Iglesia sinodal vive
de esta escucha con mucha apertura y vive

de la convicción profunda de que el Espíritu
no es más con el obispo o el sacerdote que
con la mujer o con el hombre que no tenga
una ordenación; en una Iglesia así se recalca
mucho el bautismo, fundamento que todos
compartimos; y, con el bautismo el regalo del
Espíritu. Yo creo que ahí viene esta invitación
de vivir una transformación como Iglesia de
la manera cómo nos relacionamos, cómo nos
entendimos como comunidad: que el pueblo
de Dios está en camino para hacer realidad
estos sueños, a los cuales Dios nos invita a
compartirlos en la realidad.
Y los sueños tienen un valor importante en
la Biblia; por ejemplo, un pueblo sin sueño
-sueño también en el sentido de visiónperecerá; no tendrá futuro. Aquí vemos que
el sueño requiere silencio interior, requiere
una actitud pasiva, receptiva: dejar actuar
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a Dios en nuestro interior y recibir lo que
ahí Dios nos ofrece, como se hace presente.
Pero sin esa visión que es también algo bien
anclado en nuestro interior, difícilmente hay
la inspiración, hacia dónde ir, difícilmente
el Espíritu puede actuar plenamente a
dinamizarnos, a alentarnos, a dar los pasos
necesarios que necesita, tanto nuestro
planeta, como nuestra humanidad hoy en día
por la fuerte crisis económica que estamos
pasando y que se manifiesta por muchos
signos en la amazonia.
La importancia de la escucha postsinodal
del canto de la amazonia
Entonces esta escucha, la apertura al actuar
de Dios en nosotros, era algo clave en el
sinodomismo y me parece también sigue
siendo clave en el proceso post sinodal. Por
ello, en el documento ustedes van a encontrar
en diferentes partes, que hay que escuchar el
grito de la tierra y el grito de los pobres; y el
grito de los pueblos de la amazonia. Y, a la vez,
le van a dar la invitación a escuchar el canto
de la amazonia. Necesitamos escuchar ambas
dimensiones de la realidad por donde hay lo
que nos alienta, es esperanza, es vida; junto
con lo que duele, lo que también es el grito
de desesperación, a veces: el grito de una vida
amenazada quiere decir presten atención; el
grito de la indignación porque como se dice

la amazonia es hermosura sí, pero hermosura
muy deformada, muy herida, con tanta gente
herida, empezando con sus mismos pueblos
amazónicos.
Entonces, hay esta invitación de escuchar
a Dios escuchando a lo que las personas
diversas necesitan: sus angustias y esperanzas,
escuchar a las mujeres indígenas. Es lo que
pasó en el Sínodo, cuando una de ellas dijo:
“Papa Francisco: pido a ti que ayudes a todos
tus hermanos aquí, a la Iglesia, que la Iglesia
sea en este momento crítico, aliada nuestra,
que no nos dejes solas, que luche con nosotras
para salvaguardar a la amazonia”. Y, creo que
ese casi grito pedido ha tocado el corazón
de muchos de nosotros. Es un ejemplo
como la escucha abierta tiene este potencial
transformador que nos permite abrirnos a ese
todo que está interconectado y que como
seres humanos somos parte de un gran tejido
de vida, de relaciones de vida y no estamos
para dominar la tierra sino aprender más y
más a vivir en estas relaciones de solidaridad,
de reciprocidad, de respeto con los demás
seres humanos, pero también con los otros
seres vivos en la tierra.
Ser aliados de la amazonia
Se nos pide ser aliados como Iglesia de la
amazonia; y eso quiere decir como miembro de
la Iglesia estoy invitado, invitada, a ser aliado,

“
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“La escucha abierta tiene este
potencial transformador que nos
permite abrirnos a ese todo que
está interconectado”

aliada, comunitariamente de los pueblos
de la amazonia como espacio amenazado.
Ser aliado es serlo a ejemplo de Dios que es
fiel a su alianza. Creo que es una invitación
también a nuestra pastoral social: cómo
ahondamos nosotros mismos y después les
ayudemos a todos a ahondar en esta relación
con el espacio de la amazonia, no del espacio
lejano. Sea que vivamos en Lima, en El Callao,
donde sea, no en la amazonia como espacio
en el mapa, la amazonia parece lejos, sino la
amazonia que el Papa mismo nos invita a ir;
se trata de acercarnos emocionalmente a la
amazonia; de aproximarnos a la amazonia en
su belleza, su riqueza, su misterio de vida, pero
también a una amazonia herida, y a tantos
pueblos también. Y también relacionamos
con este espacio de la amazonia como tesoro
importante para la humanidad: sabemos
del papel importante que juega la amazonia
para estabilizar el clima a nivel mundial y creo
que es también escuchar, convertirnos más a
ayudar a cuidar la amazonia, ayudando a que
nuestro planeta tenga un buen futuro.
La amazonia como corazón biológico de la
Tierra
Un destacado científico relacionado con el
cambio climático nos dice “quedan pocos años
para salvaguardar el espacio de la amazonia”.
Escuchemos el grito intenso de la amazonia.

El usó una imagen para nosotros muy bella;
él dijo: “la amazonia es el corazón biológico
de la Tierra”. Y creo que supongo que es un
cuerpo, sabemos cuándo el corazón está
fuera de ritmo: Cuando el corazón nos duele,
nos preocupamos, sabemos que es un órgano
vital y entonces que esta imagen también
que se nos ofrece la escuchemos como una
invitación de ponernos juntos en camino con
lo que piden también los pueblos indígenas.
Atreverse a indignase como Jesús
Tanta situación de injusticia tiene que dejarnos
indignados como Jesús sabia indignarse;
sabiendo poner al centro al ser humano y
decirle al vulnerable “Dios aquí te presta
atención”. Dios quiere curar toda herida, esta
enfermedad; y Jesús cura públicamente con
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un signo profético valiente. Yo creo que el
Papa nos invita a escuchar a este atrévanse a
indignarse como Jesús y con Jesús. Jesús se
indigna cuando nota que la dignidad de una
persona es violada y la dignidad que tiene
nuestra Tierra también.
Porque recordemos en Laudato Si: El Papa
Francisco nos dice que entre los pobres más
abandonados y maltratados está nuestra
oprimida y devastada Tierra, que gime y sufre
de dolores de parto; y, así podemos decir, de
manera especial, nuestra amazonia: grito de

los pobres, grito de la tierra. Y el Papa sigue
diciendo: no es sano que nos habituemos
al mal si no escuchemos los gritos yendo en
contra del mal y él ve también al mal que
representa una larga historia que ha sufrido
la amazonia y la sigue sufriendo hasta hoy.
El Papa hasta en dos ocasiones ha pedido
perdón por la historia de colonización y
sueña por una amazonia distinta y una Iglesia
amazónica. Termino diciendo que “cuando
sueñas solo, es un sueño; cuando sueñas con
otros, es el comienzo de la realidad”. Gracias.
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Momento de Diálogo: Preguntas y respuestas -

PREGUNTAS
* Calderón de la Barca tiene una obra que se llama “La vida es sueño”; y al
final de la obra dice: “porque la vida es sueño y los sueños, sueños son”.
Normalmente no se creen los sueños. Normalmente son proyección desde
la inconsciencia (Freud). Llevo 20 años hablando de conversión ecológica,
incluso desde antes de Laudato Si. Recorrí las comunidades pasionistas del
mundo, y la reacción de la gente era: ¡qué tonterías dice! Y hoy voy a las
comunidades y sigue lo mismo. Yo creo que nuestros laicos, monjas, curas…
¡cómo les cuesta cambiar…! ¿Cómo se puede cambiar? ¿Ha cambiado algo
la Iglesia? ¿Nuestras comunidades cristianas han cambiado?
* Nos hemos acostumbrado a la violencia: ¿cómo indignarnos realmente y ser
testimonio? ¿Qué hacemos por ese cambio? Es más, nos hemos quedado
en lo negativo que está sucediendo, y nos hemos olvidado de nuestra
capacidad de asombrarnos…
* ¿Qué relaciones hay que QA y la realidad de los andes?
* A nivel del trabajo misionero, hay un cambio en la mentalidad de la
comunidad; muchas veces las autoridades del pueblo están por un lado y
la comunidad por otra… Los primeros se dejan comprar; las comunidades,
resisten de alguna manera…
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* Tenemos que recobrar esa capacidad de indignación; no la tenemos, no
reaccionamos. ¿Qué hacer? El propio Gobierno viola leyes establecidas, por
ejemplo, en política ambiental. Entonces, se sigue dando autorizaciones
para atentar contra toda la naturaleza que es el pulmón del mundo, y
básicamente contra las comunidades indígenas; y algo así también sucede
en los andes. La ley dice que tienen que ser protegidas las cabeceras de
cuenca, pero hoy se sigue dando permisos en estas zonas. En la amazonia
suceden abusos y no hay nadie que pueda protestar…
* Mons.Ciro habló tres temas: Conversión, sueño e inculturación, ¿puede
ampliar esto último?
* A mis abuelos les daban mucha importancia a los sueños. ¿Cómo han
podido llegar a las comunidades más alejadas?
* En últimos años he estado viviendo en Piura, donde por la expansión
humana no se da ya lugar a los algarrobos; los cuales además son talados.
Y a esto se añade el problema de la basura. ¿Qué elementos comunes hay
entre costa, sierra y selva para la defensa ecológica?
RESPUESTAS
Mons. Ciro: Se ha tocado el tema de los sueños porque el Papa lo ha tocado
así, porque la amazonia inspira. Es un género literario, una manera de expresar.
En QA, el Papa ve en su sueño dos pueblos que se están interrelacionando, los
civilizados, nosotros, y los pueblos no civilizados, los amazónicos, los pueblos
originarios; los pueblos industrializados/educados y los no industrializados/
no educados. ¿Cómo relacionarse? En verdad, para el Papa, no hay pueblos
civilizados y no civilizados, porque estos últimos tienen una sabiduría muy
grande. En QA N°71: Los pueblos aborígenes podrían ayudarnos a percibir lo
que es una feliz sobriedad y en este sentido tienen mucho que enseñarnos. Esto
ya lo habían dicho muchos antropólogos. Nadie les hizo caso. Así, los pueblos
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originarios nos pueden enseñar a ser un poquito más felices a quienes vivimos
en la ciudad. Así, esta interrelación es novedosa, interesante…: Ese pobre me va
ayudar hoy a ser más feliz a mí; es el Buen Vivir. Así como Martin Luther King y
su yo tengo un sueño que blancos y negros vivirán juntos, digamos yo tengo un
sueño que ambos pueblos aprendan a interrelacionarse y se redescubra cómo
los indígenas viven felices.
¿Qué es progreso? Tener muchas ovejas, así pensamos nosotros; compartirlas
en una fiesta, así piensan los campesinos. Ahorrar en el banco, para asegurar mi
futuro; o invertir en una fiesta invitando a todo el mundo, para así asegurar mi
lugar en las fiestas que los demás hagan mañana.
Hay que cambiar de mente, pues si no cambias de mente, todo seguirá siendo
igual. Recuerdo el caso de una parroquia, que organizó una fiesta; y, para ella, se
consiguió todos los platos de plástico o de tecnopor. La parroquia trabaja así, me
dijeron. Entonces: ¿en qué parroquia se trabaja con mentalidad ecológica? Si no
cambiamos mente, de acá a cinco años estaremos hablando lo mismo.
Birgit: El cambio de mentalidad es lo más difícil. Cuánto costó para que en
Alemania se dé el cambio; décadas. La costumbre tiene su propia fuerza. ¿Qué
ayuda? Que haya algo que enganche emocionalmente. Esto ha pasado con los
apus. ¿El lote 116 ha sido dado en concesión, entonces iniciamos juicio al Estado?
Las comunidades se pusieron firmes para exigir a sus apus que se pongan en
consonancia con el sentir de las comunidades; se les exigía cero corrupción.
Estas comunidades apostaron por el Buen Vivir, que nace de la vivencia que todo
es relación; y esto es también relación con la tierra, esto implica ponerse límites.
Pero hay jóvenes que prefieren irse a las ciudades. Y la pregunta queda abierta:
¿cómo queremos realmente vivir? ¿Para qué queremos vivir? ¿Para qué me quiero
esforzar? Esto tiene que ver con vivir con lo suficiente, vida sobria. ¿En Lima, con
tanto stress y ansiedad, qué es buena vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Está
presente lo comunitario? Es con lo comunitario que va la indignación, que es el
motor para hacer procesos democráticos de protesta. La indignación es el motor
ético para moverme cómo dar pasos comunitarios para cambiar una situación
injusta; y decir, ¡existimos! Así, una indignación colectiva puede ser productiva.
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Moderación: Luis Martin Vidal, Diócesis de Chulucanas

Nacida en Lima, estudió en la PUCP,
profesora del ISET, trabajó en Diakonia
Justicia y Paz, Arzobispado de PiuraTumbes. Coordinadora del Instituto Fe y
Cultura de la UARM.

• Dimensión Cultural y Ecológica - Eva
Boyle Bianchi: Una pregunta, ¿realmente
queremos a la amazonia? ¿Qué nos vincula
con ella? Cuando uno va al campo, lo primero
que nos enseñan quienes viven allí es a callar
y escuchar; sólo así se aprende. ¿Qué relación
tiene cada uno de nosotros con la amazonia?
¿Qué es lo que me acerca a ella? ¿Qué es lo
que nos puede decir a mí y a mi trabajo? Pues
solo así nos dirá algo…
Somos imagen y semejanza de Dios, ¿qué
significa esto en mi persona? Respeto y
fidelidad a las enseñanzas de Dios, dicen
algunos. Dios confía al ser humano la
protección de su creación y de los seres
humanos mismos, es decir, unos vinculados a
otros: Si defendemos a la naturaleza, también
debemos defender a la gente que vive en ella.

Un sueño cultural
Actualmente estamos preocupados por el
coronavirus. Todo esto significa un cambio
cultural; que hay que cambiar costumbres y
esto significa cambiar de mentalidad, pues.
Es como nacer de nuevo. Porque si yo me
enfermo, también puedo enfermar a los otros.
Lo que nos están pidiendo en el sueño cultural
es el cambio. No es fácil. Por ejemplo, les he
dicho no usen plástico, pero nada, siguen. Hay
que cosas que tienen que ir cambiando.
Cuando hemos hablado del sueño, nos hace
trabajar. Un sueño es una meta, es adonde
quiero ir. Yo quiero ser profesora, por

“
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“Si defendemos a la naturaleza,
también debemos defender a la
gente que vive en ella”

ejemplo. Entonces, ese sueño es parte de lo
que nosotros queremos, el objetivo o el qué
es lo que quiero hacer. Eso cuesta.
“Nada hay fuera del hombre que le puede
contaminar; mas lo que sale de él es lo que
lo contamina”: muchas de las cosas que han
salido de nosotros, nos han ido malogrando
ese sueño cultural, el sueño de la querida
amazonia. Cosas que ya sabemos, pero que
hay que recordar. ¿Sobre qué cosas que veo
voy a trabajar?
Veamos QA,N°.28: El asunto es promover
la amazonia. Y esto supone que ella saque
lo mejor de sí. No implica colonizarla
culturalmente. Tengo que ir a aprender; la
amazonia es parte de nuestro aprendizaje. Y,
si no, ayudar a que ella misma saque lo mejor
de sí. Lamentablemente, entre enero y agosto
del 2019 se hizo mucho daño a buena parte
de la amazonia; sobre todo en Brasil. Se estima
que un millón de hectáreas de bosque ha sido
consumido por el fuego en nuestro vecino
país.
¿Qué pasa con el Perú? Estuve en una
reunión del Consejo Interreligioso del Perú
y congresistas; se informó que el 57% del
país son bosques que se han minado por
la deforestación y otras cosas, así se ha
perdido 5 millones de hectáreas de bosque.
Lo que afecta a la amazonia: la ganadería,
el no cumplimiento de las normas, la tala

indiscriminada, la minería ilegal ¿Y lo que
afecta a los pueblos indígenas? La irrupción
de la cultura occidental, el abandono el
Estado, etc. Es importante saber ya que hay
51 Pueblos Indígenas reconocidos por el
Ministerio de Cultura: grupos particulares con
características diversas.
¿Qué hay que hacer? Respetar su propia
identidad cultural; y, en cualquier proyecto
de la amazonia o planes de trabajo, hay que
incorporar la perspectiva de los derechos de
los pueblos y culturas, con el protagonismo de
ellos. Nosotros estamos ahí para acompañar,
escuchar, aprender. En lo cultural, pues,
remarco mucho los cambios que deben ser
consensuados, no impuestos.
Recordar: La selva es un sitio para
cuidar, no para explotar. Hay que
cuidar el agua, la biodiversidad, el
bosque, los pueblos originarios. Por
eso, hay que pasar de la urgencia a
la emergencia; de escuchar el grito de
los pobres y de la tierra: el grito de la
amazonia clama por la libertad.
Así, entonces, la defensa de la
amazonia es un imperativo moral
coherente, pues es algo que se tiene
que hacer sí o sí.
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Algunas preguntas que nos hagan movernos, ¿cuáles son los problemas
más importantes en tu comunidad? ¿Cómo incide las diversidades en el
trabajo pastoral? ¿Ha cambiado nuestro trabajo pastoral incluyendo el
tema de la ecología? ¿Qué esperanzas ofrece la Iglesia a los PPII? ¿Cómo
promover una ecología integral en todas partes? ¿Cómo imaginar Iglesia
en salida y con rostro amazónico? (esto es para todos, desde donde
estemos) ¿Dónde está el poder?; entonces, ¿cómo incidir, hacer lío? ¿Cómo
defender a los guardianes de los bosques? ¿Cómo debe caracterizar el
anuncio y denuncia profética en nuestra querida amazonia?

“
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“El Espíritu Santo está fuera de
la Iglesia también, está presente en
las culturas amazónicas”

Mons. Richard Alarcón ha sido antes
Obispo de Tarma y actualmente es el
arzobispo del Cusco, cargo que ocupa
desde el 3 de enero del 2015.

• Dimensión Pastoral y Sinodal - Mons.
Richard Alarcón Urrutia: El Papa ha insistido
volver a lo esencial de la Iglesia que es el
Evangelio. En los documentos de LS y QA
hay una invitación a la Iglesia a la conversión
al evangelio. Puede hacer falta generar
organización social, buscar recursos técnicos,
espacios de debate, buscar programas
políticos, todo esto es parte de la solución;
pero, los cristianos no debemos renunciar a la
propuesta de fe que recibimos del evangelio.
La auténtica opción por los pobres implica
también proponerles la amistad con el Señor
que los promueve y dignifica. Junto con todas
las dimensiones late una presencia de fe y
este debe de ser siempre nuestra principal
motivación.
¿Qué encuentro en estos documentos?
Una profunda presencia del Espíritu Santo;
está bien latente en todo este camino sinodal.
Está en el Documento Final del Sínodo, en

QA y en el compromiso y la acción que se
nos pide. El Espíritu Santo no adormece ni
maquilla las cosas, desde el principio mueve
a la acción. El sueño es el principio de la
acción; y esto es obra del Espíritu Santo, que
acompaña y alienta la misión. Hay que tener
muy en cuenta la experiencia de San Pablo.
Así, entonces, para entrar a un proceso de
conversión, hay que caminar necesariamente
con el Espíritu Santo; y, somos nosotros
quienes tenemos que convertirnos para
evangelizar a los pueblos amazónicos, pero
no con afán colonizador.
El Espíritu Santo está fuera de la Iglesia
también, está presente en las culturas
amazónicas. No son pueblos incivilizados.
Acogida, amistad, fidelidad, construir juntos,
etc. es obra del Espíritu Santo en las culturas:
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merecen respeto, cercanía y trato delicado,
como dice San Pablo.
¿Qué modelo de Iglesia necesitamos? La
Iglesia es el nuevo pueblo de Dios que
camina, donde lo sinodal es su nuevo rostro:
La sinodalidad es romper la estructura de la
pirámide; la Iglesia fue así, ahora debe ser de
otro modo para caminar todos juntos, con
nuevas maneras de presencia: ampliar los
servicios del ministerio en la zona amazónica;
dándole mayor importancia al laicado y a la
mujer.
A esta sinodalidad, hay que añadirle dos
aspectos más: el aspecto contemplativo y el
sentido profético. Respecto de lo primero: No
debe ir al margen de toda la realidad. La QA es

una especie de salmo nuevo, que da cuenta
de la belleza que nos ofrece la amazonia
en todos sus aspectos y de cuán herida
está. Respecto de lo segundo, un llamado a
recuperar el sentido profético: La Iglesia debe
hacer esto en todo su ser: misionera en salida;
Iglesia samaritana, que se acerca al pobre;
una Iglesia Magdalena, es decir, abierta a la
condición de ser amada y reconciliada; una
Iglesia mariana, que genera hijos y los educa;
una Iglesia ecuménica, que camina junto con
hermanos nuestros de otras confesiones; una
Iglesia servidora y compañera; con muchos
rostros, entre ellas, el amazónico.
Todo esto nos ayudará a saber que estamos
caminando guiados por la Palabra de Dios y
la presencia de su Espíritu que nos acompaña.

“
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“A esta sinodalidad, hay que añadirle
dos aspectos más: el aspecto
contemplativo y el sentido profético”

Momento de Diálogo: Preguntas y respuestas -

PREGUNTAS
* ¿Qué es lo que impide hoy a la Iglesia asumir esa función profética?
* Todos suponemos que todo el tema ecológico tiene también que considerar
al ser humano, porque de lo contrario vamos a terminar defendiendo a los
sapos, a las culebras, al árbol, que estaría muy bien, pero nos olvidaríamos
del ser humano. Otro motivo de debate es la defensa de la vida, que en
los pueblos pequeños no es problema, en cambio en las grandes ciudades
el aborto se ve como acto de misericordia, o como oportunidad de
auto-realización. La mentalidad centrada en el tener dinero y en la autorealización apaña la vida. Finalmente, recordar el cuidado de los ancianos,
que no son estorbo.
* Preocupación: Quiero una Iglesia profética, pero en la región donde
trabajo (Madre de Dios) hay una gran cantidad de minería ilegal. ¿Cómo
podemos ser Iglesia profética si al interior de la Iglesia no estamos unidos?
Unos tenemos un pensamiento; otros, otro; es difícil. Si tuviéramos un solo
pensamiento, bien. Pues el oro compra a todo el mundo y se amenaza a la
gente. ¿En medio de esta situación, cómo ser una Iglesia profética?
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Segundo Día: Juzgar desde la BIBLIA, el documento final del Sínodo
Amazónico y la Exhortación Apostólica “Querida Amazonía”.
RESPUESTAS
Mons.Richard: Yo veo desde dos puntos de vista. Desde afuera de la Iglesia:
Estamos en un cambio de época. Los últimos 50 años, desde el Vaticano II, ha
habido un cambio vertiginoso del mundo. Ha habido nuevas tecnologías,
revolución externa, pero también con avance de la corrupción, imperio del
dinero. Al final, se ha apagado el sentido de la fe. Así, la Iglesia es como un
pequeño David ante el enorme Goliat. Este cambio de época nos debe llevar a
ser realistas.
Desde dentro: Ha habido un bajón muy fuerte de fe. A nivel de Iglesia estamos
muy débiles, como que nos sentimos impotentes ante las realidades tan fuertes
y tan grandes; y no sabemos, no lo creemos, que tenemos las piedras para
enfrentarnos, las piedras de Dios, o la fuerza de ese Espíritu Santo. Necesitamos
una evangelización NUEVA en su ardor (y esto es Dios); y, siendo pequeños, saber
enfrentar los retos de hoy: trabajar muy fuertemente el convencimiento de la fe
de todos los miembros de la Iglesia, para lograr la unidad necesaria, conexión
entre los pastores. Hay que recordar las épocas de Medellín donde la Conferencia
Episcopal era capaz de movilizar e influenciar con sus mensajes.
Eva Boyle: El profeta es que anuncia y denuncia; anuncia la buena nueva de Dios,
el cómo defender la vida y la creación. Es alguien que cree y trata de practicar lo
que dice el Señor. Y la denuncia es señalar las cosas que van en contra de lo que
Dios quiere. ¿Qué quiere? Vivir bien.
Pero los profetas dan un paso más: anuncio, denuncia y acción. Con la acción se
hace cumplidor de la Palabra de Dios; y se asume los riesgos: se moviliza y puede
ayudar a movilizar a los demás, ayudando a generar cambios en la realidad.
Vivamos a ser profetas y profetizas para que este mundo pueda cambiar desde lo
que creemos, desde lo que Dios nos ha enseñado.

“

COLLAGE DE FOTOS SEGUNDO DÍA

“La razón de ser de CEAS es la
de animar la pastoral social de las
jurisdicciones diocesanas”

Momento de Diálogo: Preguntas y respuestas -
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Tercer Día: Actuar. Continuar el camino sinodal hacia una
CONVERSIÓN INTEGRAL
Jueves, 12 de marzo
Tema: Desde el camino sinodal, reflexión bíblico-teológica
hacia la conversión integral
Modera: Silvia Alayo Dávila – CEAS

Mons.Arturo Colgán fue vicario general de
la Diócesis de Chimbote. El es natural de
Boston-USA. Fue asesor teológico de CEAS
durante muchos años. Y desde 1997, fue
vicario general de la diócesis de Chosica;
y desde 2015 es obispo auxiliar de esta
misma diócesis.

• PASTORAL Y SINODAL - Mons. Arturo
Colgan Joaquim, CSC:
Me centraré en el tema de la sinodalidad,
un tema principal en el magisterio del Papa
Francisco. Elemento esencial para llegar a ser
una Iglesia “en salida”. La sinodalidad es una
dimensión constitutiva de la Iglesia. Para el
tercer milenio, la Iglesia debe recorrer este
camino sinodal. “Sinodo” sum= juntos odos =
camino. Entonces, la sinodalidad es “caminar
juntos”.
El fundamento de la sinodalidad está en el
sacramento del bautismo. La base de nuestra

experiencia cristiana está en este sacramento.
Así, la sinodalidad se refiere a la participación
de todo el pueblo de Dios en la vida y misión
de la Iglesia. Es una forma peculiar cómo se
expresa la Iglesia; debe informarla en todos
sus aspectos, especialmente en sus relaciones
cotidianas.
Tiene que ser vivida como una experiencia
eclesial, como el modo de funcionamiento
cotidiano de la Iglesia. Nace de la teología del
pueblo de Dios, donde todos somos Iglesia;
todos tenemos el sentido de la fe y por ello
todos podemos aportar.

“
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“Hay dos dimensiones claves en la
sinodalidad: hablar con libertad; y
escuchar con humildad y con atención”

El Papa reconoce que hay diversidad en
la comunidad eclesial: de carismas, de
ministerios, de teologías, de enfoques, de
pareceres; y señala que no debe suprimirse,
sino integrar la diversidad dentro de un
camino común.
Hay dos dimensiones claves en la sinodalidad:
En primer lugar, hablar con libertad; y, en
segundo lugar, escuchar con humildad y con
atención. Así, la sinodalidad es un proceso de
discernimiento y, por lo tanto, depende de la
acción del Espíritu Santo. Sin la presencia de
este Espíritu, no hay sinodalidad.
Sinodalidad no significa democracia donde
la mayoría gana a la minoría, sino es discernir
juntos el camino a seguir para la misión. Es
un proceso de sinergia y la convergencia
para la misión. Además, tiene que expresarse
en los diferentes niveles de la vida de la
Iglesia: parroquia, Iglesia local, las regiones

y conferencias episcopales y, finalmente, la
Iglesia universal, en el Sínodo de los Obispos
o en un Concilio. En cada uno de estos niveles
tiene que expresarse en estructuras de
consulta, participación y corresponsabilidad;
siendo fundamental tener en cuenta la voz de
los fieles laicos.
Hay que tener en consideración que el gran
paradigma para la sinodalidad es el Concilio
de Jerusalén (Hech.15); donde los apóstoles
llegaron a decir, a la hora de tomar sus
decisiones: “Nosotros y el Espíritu Santo
hemos decidido”.
La sinodalidad implica, también, una
descentralización dentro de la vida de la
Iglesia. Y, finalmente, hay que resaltar la
relación entre la sinodalidad y la conversión
pastoral y misionera, consistente en una
renovación de la mentalidad para ser cada vez
más fiel a la misión.
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Hna. Lucero Guillén; es la coordinadora
del Consejo Pastoral de la Tierra del
Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Ella
promueve los liderazgos locales. Fue una
integrante del Sínodo de los Obispos sobre
la amazonia.

• ECOLOGICA - Hna. Lucero Guillén:
Comparto el sueño del Papa Francisco. Desde
que se constituyó la pastoral de la tierra
mantenemos un sueño, pero necesitamos
hacerlo realidad. Así, mirando la panamazonia,
vemos cómo el agua y la tierra están muy
enlazadas. En esta zona no solo hay pueblos
indígenas, hay también mucha gente que va
migrando de otras zonas.
Lo que busca QA es ayudar a despertar el
afecto y la preocupación por esta tierra que
también es nuestra, pues si no la sentimos
nuestra, no la cuidamos. La mirada que se
tiene de la amazonia considerada como una
despensa no nos ayuda en nada.
En cuanto a población, en la panamazonia
hay 33 millones 600 mil habitantes, de los
cuales 2 millones y medio son indígenas. En
el caso del Perú, la amazonia representa el
60.9% de su territorio (esto es, 78 millones

282 mil 60 hectáreas). En el censo del 2007
se contabilizó 3’675,292 habitantes en la
amazonia peruana, de los cuales 332,975 eran
indígenas; sin embargo, en el censo del 2017,
ante la pregunta ¿te sientes indígena? Y solo
han respondido 79,266. ¿O no han contado
bien o es que hay un problema de identidad?
Parece ser que esto último es muy fuerte. Las
nuevas generaciones no se aferran a lo que les
causa dolor, su identidad. Aquí tenemos un
reto pastoral.
Otro tema clave y que tenemos que saber:
Los suelos amazónicos son mayormente
de producción forestal y de protección; y,
sin embargo, la apuesta de desarrollo es
convertirlo en suelo agrícola. Y esto lo único
que hace es destruirlos… Por otro lado,
toda la amazonia está ya lotizada: petrolero,
minero, hidrovía, hidroeléctricas, es decir
todo el territorio tiene una proyección para el

“
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“Es importante aprender la agricultura no
como una actividad de pobres sino como
una propuesta de gente que recupera y
desarrolla capacidades y saberes”

desarrollo e interés nacional. Lo real es que
esto genera depredación y mayor pobreza
en estas zonas. El modelo de desarrollo es
como una máquina que procesa pobres; sus
proyectos destruyen los suelos y las fuentes
de agua. Son zonas donde fácilmente se
les cambia uso a los suelos: se convierte
los bosques primarios en zonas para palma
aceitera. Y esto se hace con total impunidad.
Por otro lado, es una tristeza que por la
contaminación de los ríos, en muchas zonas
han desaparecido los peces.
Como pastoral de la tierra, planteamos suelos
sanos para cosechas sanas y abundantes,
sin degradación de los suelos. Hoy se
ha aprendido que el monocultivo no va;
entonces, en pequeños espacios se pueden
producir para comer y para la venta, dejando
a los bosques en paz. Los lugareños saben
gestionar su bosque, aunque con la presencia
de los nuevos migrantes se generen tensiones
y conflictos. Una cosa importante: Hace falta
no hacerle caso a las recetas de desarrollo
externo que no conoce el bosque y su
funcionamiento.
Es importante aprender la agricultura no
como una actividad de pobres sino como una
propuesta de gente que recupera y desarrolla
capacidades y saberes, cuida los suelos que
son una riqueza nacional, dignifica y une a la
familia con una mujer que se hace presente

y participa; asimismo, la agricultura, lleva
cultura y que aporta al Producto Bruto Interno
del país. Se necesita un agricultor que cuide
sus suelos, que sepa administrar el bosque
respetando las fuentes de agua, que aprenda
a usar las tecnologías para cuidar el bosque
como el GPS; hacer mapas parlantes para
resolver conflictos, etc.
Ante los fuertes conflictos de las comunidades
con las empresas y el Estado por los impactos
en sus fuentes de solución de sus necesidades
básicas: agua, bosque, tierra; las comunidades
se quedan sin sustento y sumidas en la
pobreza. Ante esto, acompañamos Mesas de
Diálogo, gestionamos denuncias y la defensa
de comuneros y dirigentes denunciados;
asimismo, brindamos capacitación a
comuneros y dirigentes para una mejor
participación en espacios de discusión y
decisiones de proyectos y el ejercicio de sus
derechos.
Termino diciendo esta frase escrita por niños:

67

68

Memoria del Encuentro Nacional de Pastoral Social - 2020

1

Ponencias para orientar
la Accion Social

Tercer Día: Actuar. Continuar el camino sinodal hacia una
CONVERSIÓN INTEGRAL

Mons. Jorge Izaguirre, Obispo de la
Prelatura de Chuquibamba, Asesor
Nacional de Pastoral de Cárceles y
Presidente de CEAS.

• SOCIAL - Mons. Jorge Enrique Izaguirre
Rafael, CSC: Para esta parte: “sueño con una
amazonia que luche por los derechos de los
más pobres, de los pueblos originarios, de
los últimos, donde su voz sea escuchada,
su dignidad sea promovida”. Con esta frase
quiero centrar mi aporte sobre el sueño social
del Papa.
En primer lugar, un verdadero planteo
ecológico es también un verdadero planteo
social, donde los pobres deben ser escuchados
y su situación cambie, mejore. Hay que pasar
de la reflexión a la acción. Y para que esta
lucha se dé no debemos hacerlo solos: hay que
trabajar en redes. El Papa habla de redes de
solidaridad que promueven la vida del pobre:
como acción social de la Iglesia debemos
trabajar de una manera conjunta con aquellas
personas e instituciones que también se
comprometen en la defensa del pobre, para
levantar la voz y mejorar su calidad de vida.
El Papa también señala que la amazonia se
convierta en lugar de diálogo social, que
implica dialogar no solo sobre las víctimas,

sino a partir de ellas y escucharlas. Por ello,
nos ha parecido fundamental contar con la
voz de los indígenas. Implica tomar en serio
a aquellos que son víctimas y que deben ser
protagonistas en este diálogo social.
Este planteamiento del Papa implica que
reflexionemos una y otra vez sobre nuestro rol
social en la pastoral de la Iglesia. No podemos
disociar lo teológico, pastoral y social. No son
segmentos separados sin relación entre sí.
Un verdadero planteamiento ecológico es
también un verdadero planteamiento social.
Hay que tomar la vida y la realidad desde
una mirada pastoral. No podemos ponernos
vendas. Y pensar que nuestra relación con
Dios puede estar bien, siendo ciegos a la
realidad del entorno.
Asimismo, el planteamiento teológico no se
puede desarraigar de un contexto concreto,
pues Dios grita a través del pobre; Dios

“
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“No podemos disociar lo teológico,
pastoral y social. No son segmentos
separados sin relación entre sí”

siempre se manifiesta en la historia y desde
allí clama. He escuchado el clamor de mi
pueblo, dice Dios a Moisés: sácalo de la opresión
y llévalo a la tierra que yo te voy a mostrar.
Lo mismo podemos decir del planteamiento
pastoral. Pastoral viene de la palabra
pastoreo; ser pastor/pastora de un grupo
humano, de un pueblo: implica saber
cuidar el rebaño, apacentarlo, alimentarlo,
ir en busca de las ovejas perdidas; implica
curar a las heridas y, si es el caso, dar la vida
por ellas. Si nos comprometemos con la
pastoral, necesariamente tiene que haber
un compromiso afectivo, donde uno esté
dispuesto a arriesgarlo todo.
Ante una sociedad que se ve cada vez más
indiferente, donde todo está interrelacionado,
en una sociedad así ¿quién atenderá a los
últimos? Eso nos toca a nosotros: desde la
Pastoral Social. Nombre, pastoral; y apellido,
social. Las dos cosas van juntas. La iglesia
está llamada, pues, a animar la pastoral
social. ¿Cómo? Contando con el evangelio:
Jesús dijo a sus discípulos ante una multitud
hambrienta: “Denles ustedes de comer”. Él nos
urge ante el hambre de la gente, a hacer algo
como Iglesia. Jesús nos desafía, pues. Por ello,
no basta una reflexión sobre los problemas,
implica ser capaces de aplicar, llevar a la acción
desde una conversión efectiva de nuestras
estructuras mentales.

También escuchar Mt.25: Que resuene
en nosotros hoy; o, la parábola del Buen
Samaritano. Vivir como una Iglesia hospital de
campaña: una imagen que Francisco plantea,
por aquí hay que ir. Es verdad, hay que celebrar
la fe, pero también hay que solidarizarse con
los heridos de la vida. Hay que aprender el
catecismo, pero tiene que ser contenido que
al brotar del evangelio nos lanza a la acción; la
fe de la Iglesia tiene que ser puesta en práctica.
En segundo lugar, para que los pobres
sean escuchados y su clamor sea atendido,
la Iglesia nos recuerda las tres funciones
del bautismo: la profética, la sacerdotal y
la real. Es en esta función real donde cabe
la pastoral social, que consiste en como
Jesús cargar sobre las espaldas el dolor de la
humanidad. Para celebrar bien la realeza de
Cristo, hay que celebrar el día de los pobres.
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La realeza de Cristo es el siervo sufriente que
muere en la cruz cargando los dolores de la
humanidad. Así, pues, no debe ser ajeno al
cristiano -y para la pastoral- la realidad de
los pobres; ninguna realidad humana debe
quedar al margen. Salud, trabajo, educación,
encarcelados, hambre, pobreza, violencia,
ideología de género, ecología, corrupción,
migrantes, COVID 19, todos estos temas nos
exigen compromiso. Todo lo que implica el ser
humano tiene que parte de la preocupación
pastoral de la Iglesia.

La diaconía es esencial. Es verdad que hay que
darle tiempo a la celebración de la fe, pero la
diaconía no debe ser olvidada. La dimensión
social de la evangelización es tarea ineludible
de la Iglesia, que siempre debe trabajar en la
defensa de la vida en toda su integridad (no
solo la vida del vientre). Siempre mirando a
todo ser humano con respeto, no con mirada
paternalista, considerar a la gente siempre
como protagonista de su propio desarrollo.
Así, entonces, desde la Doctrina Social de la
Iglesia, asumir la defensa de la amazonia,
de los bosques, de los campesinos, de los
pueblos indígenas, etc. No podremos tener la
mente adormecida ante lo social.

“
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“La dimensión social de la evangelización
es tarea ineludible de la Iglesia, que
siempre debe trabajar en la defensa de la
vida en toda su integridad”

Momento de Diálogo: Preguntas y respuestas -

PREGUNTAS
* ¿Qué cosas hacer para los hermanos de la pastoral social, que no han tenido
esa oportunidad, tengan un encuentro con Cristo?
* Formar futuros líderes para agentes pastorales y también futuros políticos;
que defiendan como profetas y defiendan la amazonia. Están acabando con
la selva. El Estado no protege a la gente que vive allá. Hay que ser profetas
que defendemos a la amazonia.
* Hay un fenómeno muy grande: el ser humano se vuelve cada vez más
insensible, ha perdido la noción de de dónde viene su dignidad: Ser hijo
de Dios. Si no me reconozco como tal y reconozco a quienes viven en la
selva como mis hermanos, por las puras hoy día nos escandalizamos; y
con el COVID 19 nos vamos a olvidar de la amazonia. Somos iguales con
los pueblos indígenas. ¿Qué acciones concretas y reales podemos hacer?
Si todos somos Iglesia, ¿qué hacer para aterrizar, para hacer una ayuda
concreta, factible y sostenible?
* Se han dado cambios que han afectado la amazonia ¿son irreversibles?
¿Cómo revertir esta perspectiva de muerte que afecta nuestra querida
tierra?
* Debemos ser profetas (anunciar/denunciar), tener la valentía como Iglesia.
Por ello, uno de nuestros sueños es la imprescindible participación de los
laicos en la vida pública, en la parte política. Por ello, necesitamos formar
laicos para esto, pero que sean muchísimos: para que estén en esos
espacios donde se toman decisiones y se hacen propuestas, confiando que
el Espíritu acompaña y da la fuerza, pues su misericordia es muy grande.
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RESPUESTAS
Mons. Jorge Izaguirre: ¿Qué hacer para implicar a otros actores a la pastoral
social? 1ro. Hacer comprender que la acción social es acción evangelizadora.
2do. la diaconía, la pastoral social, no puede ser tomada como inquietud de
especialistas o héroes que se conmueven, es tarea de toda la Iglesia, todos hemos
sido marcados por el bautismo sacerdotes, profetas y reyes; ¡las tres cosas! Hay
que vivir la diaconía como parte de nuestro bautismo y como acción cotidiana
de nuestra vida cristiana. Y 3ro, nos cuesta atraer a los jóvenes, sin embargo, los
jóvenes si están prestos a servir: entonces, a comprometerlos, pues a la larga esto
implica un camino de fe, donde los jóvenes están listos para servir a los demás.
Lucero Guillén: Tenemos la mala costumbre de un Cristo que adormece,
apapacha, necesitamos recuperar una imagen distinta de Él. Necesitamos ir más
allá de dar una consolación y se acabó. Y otro reto: la formación de las vocaciones.
Necesitamos vocaciones para la misión; que se compren el pleito y que sepan
hacer cosas que vayan más allá del catecismo y resuelva problemas de la vida
diaria: formación de los políticos y del empresariado también.

“

COLLAGE DE FOTOS
TERCER DÍA

“La razón de ser de CEAS es la
de animar la pastoral social de las
jurisdicciones diocesanas”
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2.1. Proceso seguido en uno de
los Grupos de Trabajo1
Este Encuentro Nacional de Pastoral Social recoge y participa del
dinamismo de un mapeo pastoral que con ocasión del 55 aniversario de
CEAS ya se estaba implementando, en la Iglesia peruana. Para los efectos
de este Informe, vamos a recoger el itinerario de uno de los grupos que
se formó para trabajar el proceso de identificación de los lineamientos
de la pastoral social. Se conformaron siete grupos; y compartimos
aquí el aporte del llamado Grupo 7; esto, en un primer apartado. En
uno segundo, damos cuenta de los ejes de la pastoral social que fueron
identificándose y del Mensaje a que dio lugar.

Día

VER

Martes 10

Contenido de trabajo realizado
Temas trabajados en la pastoral social y
principales acciones realizadas.
Temas a trabajar a futuro.

JUZGAR

Miércoles 11

Elementos bíblico-teológicos que deben guiar
la pastoral social.
Priorización de ejes de la pastoral social.
FODA del trabajo de Pastoral Social.

ACTUAR

Jueves 12

Temas y actividades concretas para las líneas
de acción priorizadas.
Consideración de AA.PP. en lo que debiera
colaborar CEAS en la puesta en marcha de las
líneas de acción priorizadas.

1 Todo este apartado se hace en base a los apuntes de trabajo elaborado por Julia Huari Valencia, de CEAS.
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Grupo 7 (Carita feliz)
participantes:
1)

Monseñor Jesús Aristín Yurimaguas

2)

P. Juan Pérez - Cajamarca

3)

P. José Echeandía - Chiclayo

4)

Hna. Cristina De la Torre Chuquibamba

5)

Juan Armejo - Arequipa

6)

P. Manuel Reymundo - Huánuco

7)

Rosalyn Toribio - Chosica

8)

Hna. Carmen Osorio - Pax
Christi Lima - Perú (San Juan de
Lurigancho)

9)

Zarela Trinidad - Huaraz

Martes 10 de marzo
TEMAS TRABAJADOS EN PASTORAL
SOCIAL/ PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS
Yurimaguas
Salud y solidaridad con grupos más
vulnerables
-

Cuentan con Comité de Solidaridad
que realiza visita a enfermos, apoyo con
medicinas y apoyo en gestiones para
obtener el Seguro Integral de Salud.

-

Tienen una Casa Hogar para un pequeño
grupo de discapacitados que reciben
fisioterapias de especialistas (donde
hacen auténticos milagros).

-

Para migrantes tienen también un
albergue de tránsito, donde permanecen
de tres a cuatro semanas. Luego, se
regresan a sus chacras. Es importante
anotar que tienen proyectado hacer un
comedor- albergue social.

10) Martín Vidal - Chulucanas.

Pastoral de la Tierra
-

Han lotizado la selva. Las petroleras llegan;
hay 60,000 hectáreas de palma aceitera.

-

Se trabaja acompañando a entre sesenta y
setenta comunidades nativas y ribereñas
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2.1. Proceso seguido en uno de
los Grupos de Trabajo
en temas de demarcación y saneamiento
legal territorial.
-

-

Se trabaja en la defensa de la propiedad de
la tierra y en el desarrollo autosostenible
(piscigranjas, capacidad de gestión).
Se ha hecho juicio a Petroperú y se han
desarrollado acciones para que paguen a
las comunidades afectadas, que arreglen
oleoductos que se rompen y producen
derrames de petróleo.
También, cabe anotar que hay un
porcentaje elevado de nativos que
agujerean el oleoducto pues, les pagan
S/. 15,000.00 soles. Pero, también, hay
problemas por el deterioro del oleoducto.

-

Con el Obispo actual se cuenta con cinco
sacerdotes formados en la Congregación
Matto Grosso. Ellos han creado Casas
Hogares
para
abandonados
con
dificultades psicológicas y físicas. Una
Casa con 58 mujeres y otra Casa con 40
varones.

-

Los niños que llegan a la Fiscalía de Familia
son apoyados por el Obispado en Hogares
para Pobres.

-

Hay que tener en cuenta que de 20,000
a 30,000 trabajadores se fueron a la calle.
Durante el apoyo de la mina, la situación
mejora; pero, cuando ésta disminuye,
se produce un atraso. La minería ha
producido un exceso de prostitución,
alcoholismo, drogadicción, exacerbación
de la pobreza. De pobreza extrema
se ha pasado a cinturón de pobreza:
aumentaron los pobres.

Cajamarca
-

Hay atención Social para aliviar la
pobreza de los más pobres. En sus inicios,
Monseñor José Dammert cambió y
dinamizó la acción social en la Iglesia de
Cajamarca. Años después, se produjo
desorganización y decayó la acción social.
La parroquia abanderada en pastoral
social pasó de 300 catequistas a tener
sólo 1 o 2. En el período de Monseñor
Carmelo se tuvo una crisis social terrible:
Hubo muchos comedores financiados por
la Parnerschaft. Ahora llega Wasi Wasi con
asistencialismo.

Chiclayo
-

Salud: Algunas parroquias cuentan con
botiquines y dan asistencia en salud. Pero
el servicio no está organizado. Se nota
que faltan más laicos comprometidos;
además, la mayoría es gente mayor. Hay
que involucrar a más personas. Funciona
una Clínica con los Hermanos de San
Camilo.
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Chuquibamba (Camaná)
-

Tienen comedores para niños y ancianos;
también, albergue para niños.

-

Cuentan con el Centro Villa Salud en el
que brindan terapia física, psicológica y
rehabilitación a precio módico.

-

Pastoral de Salud: La parroquia visita
enfermos y ancianos.

-

Caritas juvenil: realiza Campañas y llevan
alimentos a los más necesitados.

-

En la pastoral carcelaria funciona una
Capellanía y es apoyada por grupos
carismáticos.

-

Acciones de solidaridad con venezolanos
que están viviendo en condiciones
infrahumanas.

-

Por su parte, Caritas colabora en dar
ropa, alimentos y medicina a los más
vulnerables.

-

Finalmente, se está implementando
acompañamiento
para
ayudar
a
homosexuales (se está recogiendo una
experiencia de EE.UU.).
Huánuco

-

No se pudo avanzar mucho en Pastoral
Social. Por ejemplo, el emérito obispo de
Huánuco trabajó en crianza de ovejas;
pero, aparecieron los dueños de las tierras
y se perdió todo.

-

Se trabaja en la Pastoral Carcelaria con los
hermanos Franciscanos Capuchinos y los
sacerdotes apoyan.

-

Hay
asistencia
con
alimentos
(especialmente apoyo a los niños).

-

En la Pastoral de Salud, se cuenta con un
policlínico ambulatorio. Se cuenta con
el apoyo de una enfermera que es muy
humana. El precio del costo del servicio es
simbólico. No pagan los indigentes.

-

El Padre Oswaldo trabaja en obras sociales
en convenio con el Estado. Tienen una
Casa para enfermos mentales “La Casa el
Abuelo”.

Arequipa
-

Se da alfabetización y medias becas para
jóvenes en Instituto Técnico Ocupacional.

-

En la Pastoral de Salud, se hace visita
a enfermos con los Hermanos de San
Camilo.

-

En la Pastoral de Cárceles participan veinte
personas que llevan sacramentos, lectio
divina; y ayudan con ropa y víveres.
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2.1. Proceso seguido en uno de
los Grupos de Trabajo
-

Desde Educación: se tiene la Casa de los
Jóvenes.

-

Una empresa minera dio donación y fondo
para sostenibilidad de obras.

Promueven y acompañan a promotores
de salud. Cuentan con cinco policlínicos
parroquiales y un Policlínico Diocesano.
Este se subvenciona con costos de las
terapias físicas y 3) Dimensión Política
Institucional: desarrolla trabajos en
espacios de concertación como la Mesa
Temática de TBC. En todas las parroquias
hay más pastoral de salud.

Chosica
-

-

-

La Pastoral Social es parte de la Pastoral.
Se cuenta con equipos pastorales: Caritas
Chosica, Dignidad Humana, Pastoral de
Salud y Pastoral Carcelaria. Su objetivo
es la de promover la pastoral social
parroquial.
Caritas Chosica: En el tiempo de
emergencia, la Pastoral Social se activó
con Departamentos o Áreas de Trabajo:
Promoción Familia – Mujer; .Medio
Ambiente: Cuidado del Agua, emergencias
en relación a la gestión de riesgos (con
proyecto en Carapongo); atención a
venezolanos: En este último tiempo, en
casa de un religioso también, se conformó
el Albergue San José (con quince familias
venezolanas). Allí permanecen 6 semanas
aproximadamente.
Pastoral de Salud: Tiene tres dimensiones.
1) Dimensión solidaria: Visitas a enfermos,
2) Dimensión Comunitaria: Prevención y
promoción de la salud, con una especial
preocupación por el problema de TBC.

-

Dignidad Humana: Tiene proyectos
focalizados en distritos. Trabajan temas
sobre corrupción, sobre el agua con
proyectos de recuperación de zonas
hídricas altas; y, sobre trabajos productivos,
donde se desarrolla proyectos productivos
de crianza de truchas en las zonas altas
de Huarochirí con fondos de PerúCooperación Internacional.

-

Pastoral Carcelaria: Atienden los penales
de Lurigancho y Castro Castro con
voluntariado. La mayoría de voluntarios
son muy mayores; es hace que se tanga
el reto de buscar jóvenes de la Pastoral
Juvenil. En esta última pastoral, todos
forman su diaconía juvenil. Trabajan con
CEAS.
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Pax Christi Lima- Perú / Chosica
(San Juan de Lurigancho)
-

-

Pastoral de Movilidad Humana: unión de
tres comunidades religiosas para atender
a venezolanos. Se brinda acogida en tres
casas (10 mujeres y 20 hombres), donde
pueden permanecer hasta cinco meses.
Consiguen trabajo y se van. También, se
cuenta con un comedor en el que dan
entre 100 y 120 menús, la mitad es para
venezolanos.
También se acompaña a comuneros/
comuneras y pobladores de la cuenca
alta del río Rímac en el cuidado del agua,
problemas de relaves mineros. Reiniciarán
trabajo en San Mateo.

acompañamiento a los presos junto a
sacerdotes y religiosas de la diócesis.
-

Se trabaja con comunidades campesinas/
rondas campesinas en capacitación y
defensa legal. Ley de seguridad ciudadana.

-

Se acompaña a víctimas de la violencia
política. Registro de empadronamiento.
Nuevas víctimas. Ven reparaciones.

-

Se trabaja con víctimas de la violencia
familiar a través de pequeños proyectos
productivos.

-

Trabajo con jóvenes en participación y
vigilancia ciudadana. Están sectorizados
por barrios. Identificados en entidad
pública, hacen vigilancia de petitorios.

-

En el tema medioambiental, han
realizado vigilancia del medio ambiente
y monitoreos ambientales en áreas de
influencia de la E.M. Barrick Misquichilca.
El año pasado no se hizo. Nuevamente
están exigiendo con las comunidades
hacer tales monitoreos ambientales.

-

Trabajan en resolución de conflictos
a pedido de la gente. Algunos grupos
sociales mueven a la gente a hacer
conflictos para tener paga. Han tenido
cursos de resolución de conflictos con
CEAS.

Huaraz
CODISPAS junto a CARITAS, Pastoral Juvenil,
Pastoral de la Infancia, Pastoral de Familia,
y Apoyo de Renovación Matrimonial hacen
pastoral de conjunto, pastoral diocesana. Así,
desde CODISPAS se trabaja en:
-

Pastoral Carcelaria: El penal es de régimen
cerrado y abierto. Fue construido para
350 personas, pero, están recluidos 3,500
internos en cinco pabellones. Realizan
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2.1. Proceso seguido en uno de
los Grupos de Trabajo
-

-

Pastoral de Salud: con botiquines
parroquiales. Una vez cada mes llevan a la
zona atención psiquiátrica y reflexoterapia.
Participan estudiantes de enfermería de
los últimos ciclos. Trabajan con personas
con discapacidad. Han apoyado exigencias
de rampas en vías públicas.
Caritas Huaraz está reducida a su mínima
expresión (en lo económico –productivo y
cooperativas).

-

La Pastoral Juvenil apoya en coros y misas.

-

Cada 15 días se reúnen responsables de
las comisiones diocesanas.

humana tratando tema de trata de
mujeres, trata de blancas.
-

Chiclayo
-

Información y formación

-

Asegurar procesos en la pastoral social. No
hubo continuidad, se rompe todo. Seguir el
contexto en la respuesta de la pastoral social.
Arequipa

TEMAS A TRABAJAR
Yurimaguas
-

Migración
(importante
continuar
atendiendo al huérfano, viuda y forastero)

-

Ecología – Sínodo Panamazónico y
Cuidado de la Casa Común.

-

Articulación de la pastoral social nacional.
Hay falta de coordinación en todo nivel.

-

En minería hay distintos desarrollos y
expresiones de la misma. Mayor aceptación
tiene la minería de Cerro Verde mientras
que hay huelga por Proyecto Minero de
Tía María. Al lado de la ciudad hay mucha
contaminación y no dicen nada.

-

Migración: tienen migración interna
de Puno. Son muy trabajadores pero,
también, “son sucios”. Los arequipeños no
los reciben bien por miedo. Sí reciben a los
venezolanos. Es importante la educación.

-

Ver rol del Estado y rol de la Iglesia.

-

Atención de la cárcel pues, está crisis y hay
sobrepoblación.

Cajamarca
-

Migración. Hay pésimo control de
fronteras. Trabajar la pastoral de movilidad

Importante el tema de integración de la
acción social. Se trabaja mucho; pero, cada
uno por su lado. Hay anti-testimonios y
divisiones por envidia.
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Huaraz
-

Migrantes. Está estereotipado tema de
seguridad ciudadana y venezolanos.
Hay chauvinismo en contra de ellos.
Tener la experiencia del migrante.
Respecto a migración interna y actitudes/
comportamientos, tener en cuenta que
las reglas de convivencia son distintos en
las zonas rurales.

-

Ecología.

-

Clave resultan ser las acciones de
articulación y de integración de la Pastoral
Social.
Chulucanas

-

Continuidad de buen trabajo de pastoral
de conjunto

Miércoles 11 de marzo
ELEMENTOS BÍBLICO- TEOLÓGICOS QUE
DEBEN GUIAR LA PASTORAL SOCIAL
Compartieron tres citas bíblicas como
motivadoras de su trabajo de pastoral social:
-

Mt 25, 40 Las obras de misericordia

-

Génesis 2, 15 Cuidar y labrar la Creación. Es
mala interpretación “dominar”. Se refiere a
protegerla y cuidarla.

-

Éxodo 23,10 Año Sabático. 50 años de
descanso de la tierra y volver a empezar.

“Somos cuidadores de la casa común”.
Priorización de ejes de Pastoral Social
Cada participante escribió en tarjetas los
ejes de pastoral social que considera más
importantes en su jurisdicción eclesiástica:
Yurimaguas: Ecología; y, Derechos Humanos
y justicia social
Cajamarca: Ecología; y, el amplio tema de la
Familia, Mujer, jóvenes, mayores.
Chiclayo: Salud Ambiental y Humana; y,
Familia, mujer, jóvenes, adultos mayores.
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Chuquibamba: Movilidad Humana
Migración; y, Ecología- Cambio Climático.

–

Arequipa: Movilidad Humana – Migración.

Luego, el grupo ordenó y agrupó
sus tarjetas llegando a la siguiente
priorización de ejes de pastoral social:

Huánuco: Pueblos Indígenas y Originarios; y,
Pastoral Carcelaria y Seguridad Ciudadana.

11) Medio Ambiente/ Cuidado de los
Bienes de la Creación/ Ecología/
Cambio Climático.

Chosica: Cuidado de los Bienes de la Creación
/ Ambiental/ Ecología/ Cambio Climático; y,
Familia/ Mujer/ Jóvenes/ Adultos Mayores.

12) Movilidad Humana y Migrantes

Pax Christi Lima – Perú (San Juan de
Lurigancho): Movilidad humana: Migración;
y, Salud Ambiental y Humana
Huaraz: Medio
Carcelaria.

Ambiente;

y,

Pastoral

Chulucanas: Cuidado de los Bienes de la
Creación; y, DD.HH. y Justicia Social

13) Promoción de la Familia y Mujer
(Promoción de la mujer, niños,
jóvenes, adulto mayor)
14) Derechos Humanos y Justicia Social
15) Salud (Ambiental y Humana)
16) Cárceles
17) Democracia (eje transversal)

FODA del trabajo de pastoral social
Se tenía que hacer 2 fortalezas, 2 debilidades, 2 oportunidades y 2 riesgos
- Incluir a Obispos, sacerdotes y CEAS en el FODA. Es un trabajo grupal del
FODA en base a las tarjetas personales y su ordenamiento por los cuatro
aspectos evaluados como presentaron en sus papelógrafos.
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Jueves 12 de marzo
Temas y/o actividades concretas para
líneas de acción priorizadas
En Movilidad Humana y Migrantes
Yurimaguas: Continuar acogida temporal
a migrantes internos (1 semana), seguir ese
trabajo de 03 años. Favorecer acceso a trabajo.
Cajamarca: Tocar el tema de discriminación
entre nosotros en las ciudades.
Chiclayo: Sensibilización al migrante. Sufren
golpe psicológico, no sólo económico.
Recordarles sus deberes, también, sus
derechos.
Arequipa:
Acogida
temporal;
ayuda
en documentación; trabajar el tema de
discriminación entre nosotros. Difícil el
cambio de actitudes y comportamientos.
En migración interna trabajar el aspecto
educativo.
Chosica: Familias están de tránsito. Ahora
sólo para venezolanos, pero, será para
migrantes. Se apoyará con ayuda alimentaria
y derivación para obtener documentación.

Pax Christi Lima – Perú (San Juan de
Lurigancho):
Acogida a venezolanos:
Mantener buena organización y coordinación
con ACNUR. Acción contra el Hambre CAREMI.
Y, trabajar el tema de discriminación.
Huaraz: Promover la acogida con
sensibilización a través de las parroquias
para evitar discriminación; organizar mejor el
proceso de acogida con Padrón de Migrantes
para que tengan acceso a bolsones de trabajo
(trabajar tema de derechos laborales).
En Cuidado de los Bienes de la Creación
(Ambiente/ Ecología/ CC/ Salud
Ambiental)
Yurimaguas: No hay perder misión profética,
no tener miedo. Hay que denunciar. Al grupo
Romero se les ha denunciado por Radio y TV.
Hay que decir las cosas por su nombre. Somos
independientes. No perder la libertad ni la
capacidad de denuncia. Narcos le hicieron
igual al padrecito. No aceptarles dádivas
(MRTA). Denunciar que la coca es muerte. No
dejarse vender tan barato.
Con minería hay mucho silencio de los
párrocos. Crear comités mineros, trabajo en
redes.
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2.1. Proceso seguido en uno de
los Grupos de Trabajo
Trabajo con niños ambientalistas
Campañas Ecológicas de sensibilización y
conciencia. Se crea una tradición y sale la
procesión del Señor de los Milagros. Hacer
Marcha por el Agua, la Procesión del Agua.
Trabajar lo ambiental/ ecológico en todos
los medios de comunicación social y en los
colegios parroquiales.
Cajamarca: Difícil llegar a un punto de
equilibrio. Se llevan todo como en Conga. El
problema minero ambiental es muy complejo.
Aun así, hay que abordar los conflictos socioambientales para que se solucionen. Y trabajar
en el Banco de alimentos. Asimismo, abordar

el problema de pesticidas y contaminación de
alimentos (maíz). Finalmente, trabajar con la
ODEC y promover la difusión y comunicación,
pues es fundamental comunicar lo bueno que
se hace.
Chuquibamba: Educación- Formación en
reciclaje. La municipalidad no hace nada en
Camaná.
Arequipa: Apoyo de Cerro Verde, Cemento
Yura y Gloria en la construcción del Santuario
de Chapi. Hay aceptación de la población.
También, hay situaciones como del proyecto
de Tía María con respuestas de diálogo con
empresas y también de participación en la
protesta social. Es muy complicado trabajar
los conflictos socio- ambientales.
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2.2. Identificación consensual
de los Lineamientos
ii. Hidrocarburos

Construcción conjunta de los ejes
Al final del 11 de marzo ya se contaba con
una construcción conjunta de los ejes de la
pastoral social nacional. Brindan una ruta
hacia un marco de referencia nacional, por
dónde va el trabajo pastoral en los próximos
años. Los ejes acordados son los siguientes:
1. Movilidad Humana y Migrantes
•

Discriminación

•

Acceso al trabajo

•

Apoyo en documentación

•

Atención
humanitaria/Casas
acogida/albergues

•

Migración interna: Urbano – Rural y
otras

Cuidado de los Bienes de la Creación

•

Contaminación/Impacto Ambiental –
Difusión Carta CELAM sobre Laudato
Sí para América Latina.
Impactos ambientales y en salud
i. Minería

•

Alternativas
i. Proyectos productivos para el
desarrollo
ii. Biohuertos
iii. Banco de alimentos

•

Ordenamiento del territorio.

•

Transformación de conflictos socio
ambientales.

•

Incidencia en normativa y políticas
públicas a nivel local, regional y
nacional.

de

2. Cuidado Bienes de Creación (AmbientalEcológica) / Cambio Climático / Salud
Ambiental)

•

iii. Residuos sólidos (basura)

Cambio Climático
•

Difundir Querida Amazonía, Laudato
Si.

•

Protección de Ecosistemas y recursos
hídricos en riesgo.

•

Concientización social – Jóvenes.

Salud Ambiental
•

Atención a determinantes de la
salud: Intoxicación por metales
tóxicos, relaves, residuos sólidos,
contaminación del agua.
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•

•

Remediación de pasivos ambientales
y zonas agrícolas y poblacionales
afectadas.
Incidencia en normativa y políticas
públicas a nivel local, regional y
nacional.

3. Familia/Mujer/Jóvenes/Adultos
mayores
•

Fortalecer niveles de articulación para
defender los de derechos de la mujer.
i. Organizaciones
de
mujeres
campesinas e indígenas para
defensa de sus derechos.
ii. Acompañamiento a víctimas de
violación sexual

•

Empoderamiento de nuevos liderazgos
en jóvenes hombres y mujeres.

•

Apoyo legal frente a violencia contra la
mujer.

•

Equidad/Igualdad/Oportunidades:
mujeres, jóvenes y adultos mayores.

•

Unir esfuerzos hombre-mujer en la
defensa de sus derechos.

4. Carcelaria y seguridad ciudadana
•

Defensa legal

•

Políticas penitenciarias

•

Reinserción social

•

Prevención de delitos

5. Derechos Humanos y Justicia Social/
Democracia/Trabajo Digno
Derechos Humanos y Justicia Social
•

Memoria en perspectiva de no repetir
los errores y lograr reparación de
derechos.

•

Verdad y Reparaciones

•

Defensa y asesoría legal

•

Talleres para la defensa de derechos

•

Criminalización de / Defensoras/es

•

Trata de personas

•

Incidencia en normativa y políticas
públicas a nivel local, regional y
nacional

Democracia
•

Compromiso político responsable

•

Ética y corrupción
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•

Participación ciudadana en espacios
de decisión local, regional, nacional.

•

Incidencia en políticas públicas

Trabajo
•

•

7. Pueblos Indígenas u Originarios

Derechos laborales, asesoría para
ejercerlos.

6. Salud humana
•

Problemas de acceso a la salud

•

Atención prioritaria a:

•

Derechos
colectivos:
territorio,
consulta previa y derecho al desarrollo.

•

Fortalecimiento de articulaciones
locales y regionales para la defensa de
sus derechos.

•

Criminalización
de
dirigentes/as
campesinos e indígenas.

•

Incidencia en normativa y políticas
públicas a nivel local, regional y
nacional.

•

Respeto a los modos de vida, al buen
vivir como alternativa de vida.

i. Adultos mayores
ii. Discapacitados
iii. Habilidades diferentes
iv. Infantil
•

Acompañamiento
familia/enfermos.

Incidencia en normativa y políticas
públicas a nivel local, regional y
nacional.

y

asistencia

a
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Ejes de la Pastoral Social Nacional y Mensaje Final del
Encuentro Nacional, acordado por los participantes

“Nuevos caminos para la Pastoral Social
hacia una Conversión Integral”

Mensaje Final de la Semana Social de la
Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS
Reunidos en Lima, representantes de 33 jurisdicciones eclesiásticas del
Perú, hemos hecho un alto en nuestra labor pastoral, para escucharnos
en perspectiva sinodal, atentas/os al grito de nuestra amazonia (QA, 52),
andes y costa, y de las comunidades y poblaciones que las habitan, que
la creación de Dios “gime con dolores de parto” (Rom 8, 22) y debemos
renovar y fortalecer nuestra acción pastoral, que parte de nuestra misión
evangelizadora, ante el llamado de conversión integral (QA, 56) que nos
plantea Papa Francisco en la exhortación apostólica “Querida Amazonía”.
Renovamos el compromiso de asumir un rol profético, de anuncio,
denuncia, de “edificación y exhortación” (I Corintios 14,3) frente a la
realidad antropocéntrica que vivimos, que plantea que para mantener
nuestros niveles de consumo, debemos seguir “aprovechando” nuestra
naturaleza sin medida, lo que está depredando la creación de Dios, quien
puso “al hombre en el jardín del edén para que labrara la tierra y la
cuidara” (Gn 2, 15).
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Acogemos el llamado de Papa Francisco a la conversión integral en
sus 4 dimensiones: social, ecológica, pastoral y cultural, a no dejamos
cauterizar la conciencia (QA, 53), por lo que proponemos impulsar un
cambio de mentalidad, que deje de lado el individualismo, y que nos lleve
a cuidar la Amazonía, Andes y Costa, articulando los saberes ancestrales
de nuestros pueblos indígenas u originarios con los conocimientos
científicos contemporáneos, procurando un manejo sustentable del
territorio que al mismo tiempo preserve el estilo de vida y los sistemas
de valores de los pobladores (QA N° 51).
Somos conscientes que Dios se manifiesta en la historia y no se queda
fuera de ella, por ello desde la Pastoral Social no podemos ofrecer un
código de doctrinas o un imperativo moral, sino el gran anuncio salvífico
(QA, 63), la esperanza que es parte del rol profético que nos emplaza, la
que se refleja en los sueños de Papa Francisco en “Querida Amazonía”,
sueños que buscan la transformación de la realidad, que brotan del
Evangelio que nos lanza a “hacer”, a poner la fe de la iglesia en práctica
planteándonos desafíos para abordar de manera integral la realidad que
nuestro Perú vive:
-

-

La migración interna de la zona rural a las zonas urbanas en el
país, y la externa que fundamentalmente ha traído en un éxodo a
nuestros hermanos venezolanos al Perú

La situación de los bienes de la creación, afectados por la
contaminación ambiental generada en agua, aire y suelos por la
actividad minera, hidrocarburos, pesticidas y la disposición de
residuos sólidos. Para ello, la necesidad de ordenar el territorio
con una disposición adecuada del uso de los suelos, planteando
alternativas de desarrollo consensuadas con los habitantes y en base
a sus potencialidades, y no las que se imponen académicamente o
porque hay proyectos en los Ministerios.
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Trabajo Grupal: Hacia los
lineamientos de la Pastoral Social

2

Ejes de la Pastoral Social Nacional y Mensaje Final del
Encuentro Nacional, acordado por los participantes
-

-

-

-

-

Priorizar la atención de las personas afectadas por los determinantes
de la salud: metales tóxicos y otras sustancias químicas, relaves,
residuos sólidos, pesticidas y otros, previniendo y remediando
todo aquello que puede generar riesgo en el ambiente y en la vida
de las personas.
Fortalecer a los grupos vulnerables (familia, mujer, jóvenes, adultos
mayores) en sus niveles de articulación y organización para la
defensa de sus derechos y empoderamiento de liderazgos.

Fortalecer la Pastoral Carcelaria, priorizando la reinserción social,
la prevención de delitos y la orientación de la defensa legal de las/
los privados/as de la libertad, para tener un debido proceso.

Exigir el respeto a los derechos humanos y la justicia social,
impulsando procesos de actualización de memoria en perspectiva
de no repetir los errores y lograr reparación de derechos, respetando
los derechos y la vida de defensoras/es que son criminalizados
injustamente por defender a sus pueblos y poblaciones, la
solución a la trata de personas, protección del trabajo digno, y el
fortalecimiento de la democracia.
Brindar atención a la Salud Humana integral, impulsando el acceso
a la salud, que incluya la salud mental y el acompañamiento en
asistencia a familias, enfermos y grupos vulnerables.

Finalmente, unidos en oración, pedimos al Señor de la Vida y de la Historia
por nuestro país, mostramos nuestra preocupación en especial por el
incremento de las víctimas del dengue y el aumento de los infectados
por esta enfermedad y el coronavirus., para qué como pueblo de Dios,
seamos responsables, solidarios y fraternos, que el evangelio ilumine
nuestro caminar.

Lima, 12 de marzo de 2020
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3

Conclusiones y
Recomendaciones

3.1 Referidos al primer eje: PONENCIAS
Destacamos tan solo unos ocho aspectos, que
urge trabajarlos y asumirlos en los procesos
formativos y en la efectiva gestión de la
pastoral social:
1. PUEBLOS INDIGENAS
Requerimos tratar el tema de los Pueblos
Indígenas desde un enfoque basado en
sus conocimientos y sabidurías ancestrales.
Esto implica desaprender un enfoque que
los considera como “menores de edad” y
aprender, sobre la marcha, una manera
de convivencia en que se busque que sus
derechos sean reconocidos y sean, en tanto
Pueblo Indígenas y Originarios, plenamente
incluidos en un Perú, ahora sí, de todas las
patrias.
Sin embargo, ¿cómo hacer memoria del
gravísimo genocidio perpetrado hace un
siglo, en la era del caucho? [y que todavía
sigue siendo ignorado, invisibilizados].
2. AMAZONIA, BOSQUES Y
ORIGINARIOS

PUEBLOS

Siendo la amazonia un poco más del 60% del
territorio nacional, urge replantear la relación
con ella de parte de la costa y el ande. Ese casi
40% del país depende de la amazonia, que
es la que finalmente hace posible el acceso a
recursos hídricos. La amazonia ofrece muchos
recursos ecológicos indispensables para la

sobrevivencia del resto del Perú. Ante esto,
requerimos no solo poner estas cosas en
la cabeza, pensarlas bien; sino ante todo y,
sobre todo, decidir sentirlas a fondo, en el
corazón; es más, en todo el cuerpo. Estamos
interrelacionados con la amazonia.
Así y todo, ¿qué tendríamos que ir haciendo
-desde
nuestras
Iglesias
domésticas,
parroquiales, vicariales hasta las diocesanas,
etc.- para renovar e innovar nuestra
espiritualidad? [Ante los retos que la amazonia
significa ¡sácate las sandalias!].
3. CLAMOR POR LA IDENTIFICACION Y
PUESTA EN PRÁCTICA DE VALORES
COMPARTIDOS
Todas las ponencias hacen eco de este clamor.
Es más, dados los tiempos que corren es
como un reclamo a gritos que palpita en su
corazón mismo. Los tiempos que vivimos,
caracterizados por el cambio y lo incierto de
sus pasos, nos exigen un esfuerzo inmenso
de apertura de mente y disponibilidad: los
valores compartidos, en este contexto, son
más una promesa que una realidad, una
búsqueda por la que hay que aportar desde el
encuentro entrañable de la diversidad.
Ante esto, ¿si sabemos y sentimos que
vivimos ya en un mundo plural y marcado por
la incertidumbre, qué pasos tendríamos que
dar -desde la pastoral social- para hacer de los
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valores compartidos una cercanía y no una
ilusión?
4. NUNCA COMO AHORA EL PERU
TIENE ANTE SI LA OPORTUNIDAD DE
“EMPEZAR DE NUEVO”
El Perú, ante su Bicentenario, se muestra
como un país que, desde sus inicios, se fundó
dejando a pueblos originarios amazónicos,
andinos y costeños al margen de su sentido de
pertenencia y proyección a un futuro común.
La fecha del Bicentenario debiera ser ocasión
para ajustar cuentas; y, con ánimo resuelto
emprender la justa causa de un país, ahora sí,
“firme y feliz por la unión”.
Sin embargo, ¿cómo generar estos procesos
de integración cuando media una crisis de
liderazgo y de representación muy profunda?
La Iglesia que sabe de acompañar procesos
liberadores y de toma de conciencia, ¿de
qué manera puede contribuir -con otros- a
formar y alentar esos necesarios y urgentes
liderazgos, así como soplar las brasas de una
ciudadanía que ya quisiéramos que sea más
que nacional, verdaderamente planetaria,
global y cósmica?
5. VIVIR EN NUEVOS PARADIGMAS LA
FUERZA DEL EVANGELIO
En un mundo interdependiente, donde el ser
humano y todos sus saberes, todo lo que es y

hace, es apenas, un punto en el -usemos una
imagen que le gusta mucho al Papa Francisco,
al referirse a la realidad- inmenso poliedro
en el que nos movemos, requerimos dar un
salto cuántico, un cambio vigoroso, respecto
al modo cómo vivir nuestra fe en los términos
de las nuevas visiones del mundo existentes
hoy; y que son los entramados de significación
pertinentes a los hombres y mujeres de a
pie. Necesitamos una vida creyente y una
Iglesia que se haga cercano con su pastoral y
acción social, haciendo uso de los lenguajes y
esquemas mentales con los que la humanidad
hoy se comunica.
Sin embargo, ¿qué miedos tendríamos que
identificar y desaprender como Iglesia, para
dar lugar a este cambio, a esta metanoia,
que los tiempos hoy nos exigen? [De lo que
se trata es que el evangelio asegure su fuerza
significativa y llegue al corazón de la gente,
pero de una manera saludablemente adulta y
responsable del propio destino].
6. CONVERSION AL EVANGELIO:
CUIDADO COMO CENTRO

EL

Complementario del punto anterior, se ha
insistido en el Encuentro Nacional en el peso
que tiene el llamado a la conversión, entendido
como metanoia, cambio de mentalidad. Por
un lado, lo esencial, cambio a la mentalidad
que el EVANGELIO nos ofrece: el estilo de
vivir que Jesús es y nos trae, que se expresa
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3.1 Referidos al primer eje: PONENCIAS
en que sí, es posible vivir de tal modo que el
CUIDADO sea nuestra prioridad en la vida:
cuidar de sí, de los demás, de la naturaleza.
Se trata de un cambio de mentalidad que es
continuo; y que se relaciona con hacernos
responsables de la existencia y de la plenitud
de vida, a sabiendas que todo, absolutamente
todo, está interconectado.
Ante esto, ¿cómo pasar de una visión
antropocéntrica en la que nos hemos situado,
a una visión digamos “cuidadocéntrica” en la
que tenemos que aprender a movernos, todos
los días, con creatividad y entrañable ternura?
7. ATENCION A LAS CONEXIONES Y A LOS
PROCESOS INTERACTIVOS, EL RETO DE
INTEGRAR
Esto guarda relación con todo lo anterior.
Necesitamos aprender a ver las cosas no solo
en sí mismas, sino también en cómo se van ellas
interrelacionando entre ellas, a cada instante.
Entonces, nuestro observar -y consecuente
actuar- necesita permanentemente estar
atento a las conexiones y, con especial interés,
a las realidades que emergen de todo ello. De
este modo, enfrentar el reto de verlo todo en
su unidad y, a la vez, en su diversidad: es el
reto de integrar, por ejemplo, lo ecológico con
lo social; la fe con la promoción humana; la
evangelización con la lucha por los derechos
humanos y los derechos mismos de la
naturaleza y del planeta Tierra como un ser

viviente; la pastoral litúrgica con la pastoral
social; nuestra Iglesia católica con las demás
Confesiones Religiosas; la fe con la ciencia
actual y la sabiduría de los pueblos Indígenas;
el cuidado de la amazonia peruana con
nuestra propia supervivencia como costeños
y andinos; etc. Esta forma de ver las cosas
(sistémica), es la base del trabajo en redes y,
entre otras cosas más, del trabajo en equipo
con una visión de conjunto del hacia dónde ir.
Esto implica un aprendizaje distinto en
nuestras vidas, ¿cómo ir paulatinamente
haciendo nuestra esta nueva forma de relación
con la realidad: toda ella caracterizada por
su complejidad, incertidumbre, aleatoridad,
interconectividad, interdependencia? Un
poco más: ¿cómo ir superando la tentación
casi irresistible de los pensamientos binarios,
que nos llevan a escoger casi siempre un
extremo en desmedro del otro…como si
en la realidad las cosas se presentasen así?
[así, cultivamos sin darnos cuenta modos de
pensamiento dogmáticos e irreflexivos, que
imponemos sobre los demás en nombre,
incluso, de Dios mismo].
8. LA SINODALIDAD O EL “CAMINAR
JUNTOS”, HACIA UNA PASTORAL SOCIAL
DEL CUIDADO DE LOS ÚLTIMOS…
En el Encuentro Nacional se ha resaltado este
valor de la sinodalidad y todo lo que implica
para la adecuada gestión de la pastoral social.

Memoria del Encuentro Nacional de Pastoral Social - 2020

Para empezar, un tipo de relacionamiento
horizontal contemplativo de la acción del
Espíritu en el mundo; complementado, por
decisivas decisiones a favor del esmerado
cuidado del mundo: las personas y
comunidades; y, la creación misma. Para
continuar, el reconocimiento que para
efectos prácticos la sinodalidad es en muchos
sitios más un ideal que una realidad. Y, para
terminar, identificar un cómo hacer posible
el aprender una sinodalidad efectiva: desde
la experiencia de lo comunitario conectado a
los grandes sueños y apuestas de los pueblos;
una pastoral social que se indigna ante la
injusticia y que siente en cuerpo propio el
dolor, la angustia y la alegría, la esperanza
de la gente, pero también de los bosques,
de la flora y fauna, del agua y el aire, de los
suelos…y el planeta, nuestra pequeña gran
casa, la única que tenemos.
Nos preguntamos: ¿Cómo hacer para
desarrollar coherente y firmemente la
sinodalidad, sin hacer frente al clericalismo
y al patriarcalismo que aun hay en nuestras
comunidades eclesiales? ¿Qué estrategias
hilvanar para cultivar una pastoral de la
indignación, que esté muy atenta a las
conexiones emocionales necesarias para
sintonizar con las búsquedas de nuestro
tiempo…?

Recomendaciones
1ra. Estar abiertos a otras preguntas. A
dejarnos tocar por la realidad, renunciando
con ello a tantas seguridades que nos
inducen al error y a la ilusión. Un ejemplo
de esto último: la ilusión de creer y admitir
que ya se tienen los valores adecuadamente
formulados y, lo que es más, compartidos.
Definitivamente necesitamos de una Iglesia
aprendiz, “en salida”; más aun en el campo de
la acción social.
¿Qué preguntas? Preguntas, ellas mismas
abiertas también…:
•

•

•

•

¿Qué hizo CEAS en 55 años? ¿Qué
aprendizajes ha ido adquiriendo en todo
ese tiempo?
¿Cómo acompañar procesos de cambio
de mentalidad en la Iglesia, que
incorpore nuevos paradigmas y resalte
explícitamente la responsabilidad de cada
creyente en dar cuenta de su fe y de su
esperanza?
¿Cómo des-jerarquizar, des-patriarcalizar,
des-conpoderizar, des-clericalizar a la
Iglesia, empezando por nuestras propias y
muy personales maneras de pensar?
¿Qué estrategias debe implementar la
pastoral social para hacer del cambio,
oportunidad que hay que hacer fluir?
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•

¿Cómo
desaprender
pensamientos
binarios…y dejar abrirnos a una realidad
que es, suele serlo, más incertidumbre
que certeza?
¿Cómo animar una pastoral social que
sepa moverse, como pez en el agua, en y
a través de la incertidumbre? ¿Podemos
tejer una pastoral social que a mayor
incertidumbre saque de sí, mayores
potencialidades?

y marzo 2020). Esto podría permitir manejar
criterios comunes para la toma de decisiones
compartidas, con sentido de sinodalidad.
Ejemplos los hay muchos: ante la epidemia
mundial, ante la crisis de representación
política, ante la transformación digital, ante el
crecimiento indiscriminado del extractivismo,
ante la juventud milenials y centenials, pero
también la que sale a la calle para defender
sus derechos y hacer escuchar su voz…, ante
la crisis climática global…

2da. Hay que VER la realidad desde las
condiciones de posibilidad que nos ofrece
lo que ya hemos logrado.

4ta. Complementar la difusión de la
Doctrina Social de la Iglesia con procesos
de formación para la ciudadanía global.
Se requieren liderazgos centrados en una
ética del cuidado no solo al interior de las
comunidades de Iglesia, sino -y esto es un
signo de estos tiempos- en el campo explícito
de la política nacional e internacional. El
Perú ante la celebración de su Bicentenario
requiere repensarse a fondo, y frente a la crisis
regenerarse, volver a nacer a una nueva etapa.
A lo mejor, los próximos quince o veinte años,
el país en su conjunto entrara en un proceso
de este estilo. No solo hay que formar esa
ética del cuidado para la acción política, sino
también para la acción empresarial; en suma,
para la construcción decidida y lúcida de un
PAIS de todas las sangres.

•

Es una forma de ver. Pero hay una tendencia
muy generalizada de ver las cosas desde la
perspectiva de lo que nos falta (el medio vaso
vacío) y no tanto de lo que ya se tiene (el medio
vaso lleno). Es indudable que los problemas y
desafíos son inabarcables. Esto nos recuerda
aquel pasaje bíblico de David contra Goliat.
Y, más o menos, equivale a aquella frase de
Arguedas: “Es mucho más lo que no sabemos
que la gran esperanza que sentimos”.
3ra.Se necesita un observatorio proactivo
de los cambios históricos en ciernes. Y que
involucre al conjunto -si es posible- de quienes
participaron de los dos Encuentros Nacionales
de Pastoral Social recientes (noviembre 2028
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3.2 Referidos al segundo eje: TRABAJO GRUPAL
Recogiendo aprendizajes para avanzar
El aprendizaje más importante es la visibilización de conexiones y continuidad con el Encuentro
Nacional de Pastoral Social 2018. El cuadro comparativo que vemos a continuación da cuenta de
cómo 16 meses entre un Encuentro Nacional y otro hay una dirección que da continuidad a los
procesos. Salvo la línea de pastoral social referida a la formación, en todo lo demás hay explícitas
coincidencias.
Cuadro comparativo
21-23 Noviembre 2018
Ecología Integral y cuidado de la casa común. Se
pone énfasis en la amazonia.
Participación ciudadana, ética y lucha contra la
corrupción

Dignidad Humana

Acompañamiento
de proceso de
desarrollo humano
integral

Cultura de Paz (con énfasis
en equidad varones/
mujeres)
Familia
Trabajo

Comunidades campesinas
y amazónicas
Formación continua del agente de pastoral social

10-12 Marzo 2020
Eje 2.Cuidado de los Bienes de la Creación
(ambiental/ecológica) / Cambio Climático / Salud
ambiental.
En un subtema del eje 5: Derechos Humanos y
Justicia Social / Democracia / Trabajo digno.
En eje 3: “empoderamiento de nuevos liderazgos en
jóvenes”.
Eje 4. Carcelaria y seguridad humana.
Eje 1. Movilidad Humana y Migrantes.
Eje 6. Salud humana.
Eje 3. Familia / Mujer / Jóvenes / adultos mayores
Eje 5: Derechos Humanos y Justicia Social /
Democracia / Trabajo digno.
3.Familia / Mujer / Jóvenes / adultos mayores.
Eje 5: Derechos Humanos y Justicia Social /
Democracia / Trabajo digno.
Eje 7. Pueblos Indígenas u Originarios.
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3.2 Referidos al segundo eje: TRABAJO GRUPAL
Aprendizajes y desafíos
1ra. En lo sucesivo, asegurar al menos un
tercio de participantes que coincidan entre
un encuentro y otro. De los 77 participantes
del ENPS 2020, solo 12 de ellos estuvieron en el
ENPA 2018; es decir, solo el 15%. Incrementar
este indicador al 30% puede facilitar que
los contenidos y las metodologías aseguren
nuevos aprendizajes para la mejor marcha de
la pastoral social y aminorar lo más posible
esa realidad de estar como empezando de
cero de nuevo.

2da. Establecer un sistema de indicadores y
metas para esos indicadores, que posibilite
el adecuado y oportuno acompañamiento
del equipo de CEAS. Los equipos de pastoral
social locales requieren también contar con
“señales” para dar cuenta de sus avances,
de sus aprendizajes. Especial interés habría
que poner en la generación de información
y conocimiento de los equipos locales de
Pastoral Social. Es decir, hay que asegurar que
cuando se hagan informes no se den listados
de cosas que se han hecho, sino relatos
argumentados de lecciones aprendidas que
surgen de la práctica.
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ANEXO
Contexto previo y posterior al encuentro nacional
Tres meses antes								
Comienzos de diciembre
En China, se da alerta a fines de
diciembre de nuevo coronavirus.

En marzo
10-12 marzo 2020

Entre enero y marzo, la pandemia 15.3.20: Inicio de cuarentena a
recorre Europa…con mucha
nivel nacional.
fuerza.

Tres meses después

Fines de junio
La pandemia logra un pico alto
en este tiempo, pero aun no llega
a su fase de meseta
USA y Brasil con fuerte impacto
de la pandemia.
Impacto de la pandemia en el
norte y zona amazónica…del
Perú; y una economía colapsada
por la cuarentena.

Crisis climática y pandemia mundial…
Crisis de representación política e inminencia de un proceso electoral general…
En el contexto más inmediato de la celebración del Bicentenario…
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ANEXO
Relatorías de actividades de la Semana Social,
complementarias del Encuentro Nacional1
FORO PÚBLICO:
“Desafíos de la Exhortación Apostólica
Querida Amazonía para la Integración
Nacional”
Día: Martes, 10 de marzo Hora: 06:00 p.m.
a 08:30 p.m.
Lugar: Auditorio del Colegio de Jesús
Moderador: Soc. Jorge Duárez Mendoza

Bienvenida – Presentación • P. Enrique Gonzales Carbajal, m.i. Secretario Ejecutivo de CEAS
Inauguración • Mons. Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el Perú
Presentación de Exhortación Apostólica Querida Amazonía
• Cardenal Pedro Barreto Jimeno, SJ Arzobispo de Huancayo Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Peruana Vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM
La Querida Amazonía desde el sentir de los pueblos originarios amazónicos
• Ruth Tije Capi, Región Madre de Dios
• Delio Siticonatzi Camaiteri. NOPOKI. Panel:
• Rocío Silva Santisteban. Congresista electa.
• José Antonio De Echave Cáceres. Fundador de CooperAcción, ex Viceministro del Ambiente.
• Fabiola Martha Muñoz Dodero. Ministra del Ambiente.
• Ernesto Raez Luna. Docente de la Escuela de Economía y Gestión Ambiental de la UARM.
Diálogo
Conclusiones • Mons. Jorge Enrique Izaguirre Rafael, CSC. Obispo Prelado de Chuquibamba.
Presidente de CEAS.

1 Este apartado del anexo se ha hecho en base a un informe preparado por Miriam Pareja, de CEAS.
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ANEXO
Objetivo: Espacio de diálogo y reflexión abierto, sincero, profundo y
propositivo entre la Iglesia, sociedad civil y Estado, sobre los desafíos
que nos plantea la Exhortación Apostólica “Querida Amazonía”; teniendo
como referencia los cuatro sueños del Papa Francisco, la voz de la
amazonia, de los pueblos indígenas y de la naturaleza.

La inauguración del evento a cargo de Mons.
Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el Perú,
en tanto que la ponencia principal la hizo el
Cardenal Pedro Barreto Jimeno, SJ Arzobispo
de Huancayo y Vicepresidente de la Red Eclesial
Panamazónica–REPAM, con la presentación
de Exhortación Apostólica Querida Amazonía.
Esta ponencia fue comentada por dos
representantes de los Pueblos Indígenas: por
Ruth Tije Capi, dirigente de la comunidad
amazónica de Arazaire de la Región Madre de
Dios y por Delio Siticonatzi Camaiteri, docente
ashaninka.
Asimismo, se contó con un panel, integrado
por ex Viceministro del Ambiente y
Fundador de CooperAcción, Sr.José Antonio
De Echave Cáceres, por el docente de la
Escuela de Economía y Gestión Ambiental de
la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Dr.
Ernesto Raez Luna y por la Congresista electa,
Rocío Silva Santisteban. Cada uno a su turno
fue compartiendo sus puntos de vista desde
el marco de las politicas publicas y cómo
estas están desconectadas de la naturaleza,
la protección de la amazonia y los pueblos
índigenas. Se planteó la brecha que hay entre
el cuidado a la naturaleza y la falta de voluntad
politica para reducir el calentamiento global.
Así, se llegó a la conclusión que a mayor grado

de calentamiento, la población está expuesta
a más enfermedades, más perdida de la
amazonia y, por consiguiente, más afectación
al clima que reduna en la crisis ambiental por
la queatraviueza el planeta; y, la necesidad
de destinar más recursos en el país a sectores
como salud y responder a los pedidos de
alimentación. Asimismo, se dió cuenta de la
necesidad de adaptación y mitigación, porque
al 2050 las pérdidas van a ser incalculables.
En el diálogo se expuso la mirada
antropocentrista de las politicas públicas:
hay un enfoque de androcentrismo patriarcal
en desmedro de las poblaciones vulnerables
ante las crisis y el cambio climático; todo esto
perjudica a las mujeres, a niños, niñas. Se
resalta cómo la exhortación apostólica nos
desafia a vincular a la naturaleza/la tierra con
las mujeres. Finalmente, se hace un llamado
para entender el enfoque del ecocentrismo
que busca contrarrestar el modelo de
desarrrollo capitalista- extrativista; donde se
establecen espacios de violencia hacia las
mujeres.
El cierre del evento estuvo a cargo de Mons.
Jorge Enrique Izaguirre Rafael, CSC. Obispo
Prelado de Chuquibamba, Presidente de
CEAS.
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EUCARISTIA por el 55 Aniversario de
CEAS – Catedral de Lima
Lima, 11 de marzo del 2020
Hora: 7.00 a 9.00 p.m.
Acto litúrgico de agradecimiento por 55
aniversario de vida institucional, presidida por
el Cardenal Pedro Barreto Jimeno, SJ, quien
durante su homilía, nos recordaba los años
de inicio de la Comisión Episcopal de Acción
Social, a la luz de la Gaudium Spes; asi como
los años de servicio a la Iglesia y al pueblo
peruano, durante los años de violencia
política. Se hizo alusión a Monseñor Luis
Bambarén quien fuera presidente de CEAS; y
a sus años de fidelidad y compromiso con los
rostros pobres del país, en la defensa de los
derechos fundamentales.

En este espacio, Monseñor Jorge Izaguirre, en su calidad de Presidente de CEAS,
institucionaliza el PREMIO NACIONAL que representa el reconocimiento a la labor de los
Agentes Pastorales: “Voz profética en pastoral social, derechos humanos y servicio a los pobres”.
Este premio se lo otorgó a Mons. Luis Bambarén, Obispo Emérito de Chimbote,
por su reconocida labor pastoral en defensa de los derechos humanos de los rostros
pobres del país.

