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Presentación
“Jesús sigue caminando y despierta la esperanza que nos libra
de conexiones vacías y de análisis impersonales e invita a
involucrarnos como fermento allí donde estemos, donde nos toque
vivir; en ese rinconcito de todos los días”
(Papa Francisco, homilía, 21 de enero 2018).

Estas palabras del Papa Francisco son la mejor presentación de
este material de trabajo. La Pastoral Social de la Iglesia peruana
está llamada a seguir caminando como Jesús, pero con los
lenguajes del mundo de hoy, para despertar la esperanza que
hace posible comprometernos por el Perú, que camino a su
Bicentenario, tiene todavía la tarea pendiente de ser un país de
Todas las Sangres.
Que este material sea una simbólica manera de abrir las
ventanas de una pastoral social sedienta de renovación
efectiva. Necesitamos anunciar el evangelio de la esperanza en
un país sediento de buenas noticias: que la pastoral social que
realicemos despierte esperanzas y compromisos efectivos. El
Sínodo Panamazónico nos sugiere, por ejemplo, un tema de fondo para trabajar
en conjunto.
El Encuentro Nacional de Pastoral Social (23-25 noviembre de 2018), más allá de
sus limitaciones, logró reunir a representantes de 33 jurisdicciones eclesiásticas.
Hace mucho tiempo que no se tenía una reunión así. Se identificaron desafíos y
se establecieron coordinaciones que han de orientar el desarrollo de una pastoral
social que con el Papa Francisco busca ser Iglesia “en salida”, al encuentro del
mundo actual, con una opción entrañable por los pobres, “por los últimos, por
aquellos que la sociedad descarta y desecha” (EG,n.195), y por la casa común, la
Tierra, que requiere de nuestro corazón abierto y “lazos de cariño” (LS,n.11).
Monseñor Jorge Izaguirre Rafael, CSC
Obispo de Chuquibamba
Presidente de CEAS

Lima, 10 de enero de 2019
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Antecedentes
Con el lema “Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con
esperanza” se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Pastoral Social, organizada por la Comisión
Episcopal de Acción Social (CEAS), del 21 al 23 de noviembre del 2018, en el que participaron más
de 90 personas provenientes de 33 jurisdicciones eclesiásticas del Perú. Este evento se realizó en
la casa de retiros San José de Cluny en Magdalena del Mar, Lima.

Este encuentro tuvo como objetivos:
1. Continuar animando la Pastoral Social, a la luz de la visita
del Papa Francisco, para asumir los nuevos desafíos que nos
presenta la realidad.
2. Coordinar la Pastoral Social a nivel nacional, “recordando
con gratitud el pasado, viviendo con pasión el presente y
abriéndonos con confianza al futuro”.

Se aplicó el método de la Doctrina SociaI de la Iglesia que es práctica cotidiana en nuestra América
Latina y El Caribe: Ver la realidad, juzgarla a la luz de la Fe y discernir las líneas de acción para el
momento actual.
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Introducción
Presentación del Informe

El presente Informe sistematiza la información del evento de forma que desarrolla la identificación
de los nuevos desafíos a la pastoral social peruana (I parte); luego, se establece un trabajo de
coordinación con algunos representantes diocesanos, los suficientes como para establecer un
perfil posible de qué grandes desafíos se pueden asumir en la pastoral social tanto local como a
nivel más nacional (II Parte). Finalmente, se proponen algunas conclusiones y recomendaciones
para futuros encuentros nacionales y para la mejor realización de la pastoral social desde la labor
cotidiana de la Comisión Episcopal de acción Social - CEAS (III Parte).
“Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el
estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades (…) Lo importante es no caminar
solos, contar siempre con los hermanos y especialmente con la guía de los obispos, en un sabio y
realista discernimiento pastoral” (EG,n.33). Es nuestro deseo hacer nuestro esta intencionalidad
del Papa Francisco, siendo “audaces y creativos” y caminando juntos, articulando esfuerzos, “en un
sabio y realista discernimiento pastoral”.
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Esta I Parte está conformada
por tres subpartes:
La primera, ponencias y paneles, que
consistirán en resúmenes o síntesis.
La segunda, trabajos grupales que
recogen el fruto de los seis grupos en
cada uno de los dos días en que se hizo
efectivo esta tarea conjunta: días 21 y
23 de noviembre. En cada uno de estos
días, primero se consigna el resultado
general de los trabajos de cada grupo; y,
luego, se propone un consolidado de la
información de los grupos. Finalmente,
se hace un balance final de los desafíos
(tanto de los participantes como los
propuestos por ponentes y panelistas).
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1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
21 DE NOVIEMBRE

Monseñor Jorge Izaguirre Rafael, CSC
Presidente de CEAS

Obispo de Chuquibamba y Presidente de la Comisión
Episcopal de Acción Social (CEAS)
Monseñor Jorge, casmeño de nacimiento es un
pastor muy comprometido con el tema social.
Pertenece a la Congregación de los Padres de Santa
Cruz. Fue párroco de Señor de la Esperanza en Canto
Grande, de la Diócesis de Chosica.
El 11 de mayo del 2015, el Papa Francisco lo nombra
como Obispo de la Prelatura de Chuquibamba.
El 10 de julio de ese mismo año fue Consagrado
como Obispo.
Ha sido miembro del Directorio de CEAS y encargado
de monitorear el Programa Justicia Penal y
Penitenciaria, siendo además Asesor Nacional de la
Pastoral de Cárceles desde el año 2016.
Fue elegido como Presidente de CEAS para el
período 2018 – 2020 por la Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Peruana.

Mons.Izaguirre compartió una breve alocución
con las siguientes ideas:
La razón de ser de CEAS es la de animar
la pastoral social de las jurisdicciones
diocesanas. El presente encuentro es motivo
de alegría, pues es un hito histórico contar
con representantes de 33 jurisdicciones
eclesiásticas.

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

Hay que aprovechar este espacio: que nos sirva
para dar mayor fruto y así comprometernos
más profundamente. Que aprovechemos
las luces de los ponentes, como Gustavo
Gutiérrez, y de los invitados. Yo aprendí la
pastoral social o la sensibilidad social de las
manos de mi madre: ella me enseñó a ser
solidario. Esto se acrecentó en la Iglesia local
de Chimbote; en mi paso por Chosica, Chile
(donde hice estudios) y en Chuquibamba,
donde ahora soy obispo. Por eso me llaman el
obispo de las cuatro ch.

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

Que sea un espacio para encarnar nuestro
compromiso. Ningún compromiso es
casualidad, tiene una raíz. Entonces, que sea
un espacio para acoger, recibir, dar; un espacio
de provocación y de diálogos, que encuentre
conclusiones ante los nuevos tiempos a que
nos llama el Señor, en lo personal y en lo
nacional.

Nació en Chimbote. En el año 1984 ingreso a los
religiosos de San Camilo. Realizó sus votos perpetuos
el 9 de enero de 1993. Se ordenó de sacerdote el 16 de
octubre de 1993. Acaba de cumplir 25 años de vida
sacerdotal.
Fue provincial de los padres camilos del 2013-2017.
Es encargado para América de los Camilos del 2013
hasta el 2020.
Ha sido miembro de la Junta Directiva de la
Conferencia de Religiosos del Perú durante el período
2015 al 2018.
Es Asesor nacional de los Encuentros Nacionales de
Promoción Juvenil – EPJ.

En el evento, su rol en el primer día fue animar
la presentación de todos los participantes, y
acompañar el proceso general del encuentro
nacional.

Actualmente es Secretario Ejecutivo de la Comisión
Episcopal de Acción Social.
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1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
TEMA: “DE MEDELLÍN A FRANCISCO, MIRAR EL PASADO CON GRATITUD”

P. Gustavo Gutiérrez Merino, OP
Instituto Bartolomé de las Casas
Nace en Lima el 8 de Junio de 1928, Ordenado
sacerdote en Lima 1959.
1947-1963, Estudios de Medicina, Filosofía, Psicología
y Teología en la Universidad de San Marcos, Católica
(Perú), Louvain (Bélgica), Lyon, Institute Catholique
de Paris (Francia) Gregoriana (Italia), siendo Doctor
en Teología por la Universidad de Lyon.
Ha obtenido entre los años de 1979 al 2015, 31
Doctorados Honoris Causa.
31 doctorados en Perú, Holanda, Estados Unidos,
Alemania, Canadá, Suiza, Gran Bretaña y
Argentina.
Profesor Principal de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, 1960- 2003
Profesor en la University of Notre Dame Indiana,
Estados Unidos), desde 2001, Cátedra John Cardinal
O’Hara.
Profesor Visitante en universidades de Canadá,
Estados Unidos, Gran Bretaña, Ecuador, Chile,
Colombia.
Filósofo y teólogo peruano, ordenado sacerdote
en 1959, pertenece a la Orden Dominica desde el
2001, es considerado como el padre de la teología
latinoamericana de la liberación, una de las más

influyentes del siglo XX, corriente nacida en la Iglesia
Católica Latinoamericana de amplia importancia
e incidencia en la Iglesia desde fines de los años
sesentas (Medellín 1968) hasta mediados de los
ochentas (Puebla 1979)
Es, asimismo, fundador del Instituto Bartolomé de
las Casas.
Sus libros han sido traducidos a distintos idiomas.
Fue galardonado en 2003 con el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades,
en palabras del jurado, “por su coincidente

“
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“La Iglesia no se explica sin la
presencia del mensaje cristiano”

preocupación por los sectores más desfavorecidos
y por su independencia frente a presiones de
todo signo, que han tratado de tergiversar su
mensaje”. En 2012 recibió el Premio Nacional de
Cultura concedido por el Ministerio de Cultura del
Perú y Petroperú.
Actualmente, es profesor emérito de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y de la Universidad de
Notre Dame (Estados Unidos).

Intervención inicial:
El P.Gustavo Gutierrez presenta su intervención
en cinco puntos. Veamos cada uno de ellos:

1. La Iglesia no se explica sin la
presencia del mensaje cristiano
Es el tema fundamental: la Iglesia no se explica
sin la presencia del mensaje cristiano; es decir,
la Iglesia existe porque hay evangelización,
sino no existiría (San Pablo VI). Hay entonces
una relación entre mensaje e institución:
ésta para evangelizar, esto significa…
para hacer presente el Reino de Dios en la
historia. El Papa Francisco nos dice que es la
evangelización la presentación de la Iglesia,
su estar “en salida”: en salida para hablar,
para comunicar el mensaje. No hay Iglesia sin
salida a otras personas, situaciones, etc. Es la
misma institución la que no existiría sin esto.
¡Es bueno tener esto en cuenta!

2. El corazón del mensaje cristiano es
el Reino de Dios testimoniado por
JESÚS
Muchos santos y profetas tienen muy en claro
que el corazón del mensaje cristiano es el
Reino de Dios, que encuentra en la vida de
Jesús a su testimonio mayor. Pero, a la vez,
muchos santos y profetas han estado atentos
al momento que les tocó vivir. Hoy, muchos de
nosotros estamos en otra cosa, y esto último
no lo vemos.
Y es que la historia del mensaje es en una
historia humana hecha por nosotros mismos.
No hay que olvidar que el mensaje que es
único tiene a lo largo de la historia expresiones
cambiantes. Por ello, el Documento de
Medellín (1968) tiene muy en cuenta todo
esto. Para Medellín, las cosas son movibles,
porque la historia va cambiando; y por ello
hace uso de una nueva presentación del
mensaje cristiano. ¿Es que ya no habla del
amor al prójimo? Sí, pero lo expresa estando
ya en condiciones históricas distintas.
Así, evangelizar es comprender esto,
naturalmente con el respeto a una cosa muy
profunda pero que se vive en la historia.
Francisco tiene esta preocupación: queremos
plantear el mensaje y al mismo tiempo,
necesitamos dejar el lenguaje que ya no nos
ayuda, pues las condiciones han cambiado.
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1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
3. Medellín combate una especie de
dualismo que se presenta en el
mensaje

Ya Medellín se refería a una nueva
evangelización del continente. ¿Se trataba de
bautizar a la gente otra vez? No, se trataba de
una nueva visión. Pero, ya desde ese tiempo
no todos los miembros de la Iglesia tenían
esta nueva visión…
Entonces, estábamos ante “algo” fundamental
al modo como teníamos que entender la
Biblia. A la Biblia se la puede entender de varias
maneras, pues no se puede hacer repetición
a la manera de siempre… Así, pues, Medellín
tiene una manera distinta ya de presentar el
mensaje que no era el de años atrás.

El mensaje cristiano se había distorsionado
de alguna manera al incorporar un dualismo
entre historia profana e historia sagrada.
Medellín combate esa especie de dualismo
que se presenta en el mensaje. Ejemplos:
muere una persona y alguien dice se fue a la
casa del Padre: ¿Y dónde… estuvo antes…?
Otro ejemplo: Yo vivo de mi casa a mi trabajo,
no me meto con nadie. ¡Ah! ¡Usted no es
cristiano, pues! ¡Métase con alguien, oiga!
Otro ejemplo nos lo da el dicho de que el
Cielo es nuestra verdadera Patria… Sí, claro, es
verdad, pero también el Cielo lo vivimos acá,
¿no es cierto? Otro ejemplo nos lo da el dolor
humano…Ante el dolor, alguien dice, esto se
salva con una novena… pero, también hay
que remover el sentido…: En la historia de la
Iglesia ha habido historia de dolores…y sin
embargo, por ser hijos de Dios, es la alegría y
la esperanza lo que debe caracterizar nuestra
vida aquí y no dejarlo solo para cuando ya no
estemos aquí.
Por tanto, historia profana e historia sagrada.
Así las cosas, dividimos mucho... Eso: Hoy
está claro que siempre Dios va primero; y, en
segundo lugar, el prójimo… pero estando en
segundo lugar, está muy unido a lo primero.
¡Hay Unidad!

“

Informe Sistematizado del Encuentro Nacional de Pastoral Social - 2018

“La cuestión del pobre
como cuestión fundamental
del mensaje cristiano”

Medellín, pues, entra con un mensaje total,
íntegro, donde lo profano está en el mensaje
cristiano el cual es siempre mucho más, es
mensaje de vida y cree en que lo que vivimos
en este mundo es una sola historia. El mensaje
cristiano es una unidad que está presente en
la historia humana. Si tomamos el mensaje
cristiano de esta forma eso es la historia
humana.

de la piel, con que si eres mujer, si se te trata
con indiferencia… Citando a Hannah Arendt
podemos decir que el pobre es aquel que no
tiene derecho a tener derechos. 2da. Ante una
persona pobre como persona que es, nuestra
tarea en nuestro compromiso no es tanto ser
voz suya, sino hacer todo lo posible porque
él tenga su propia voz y vaya saliendo de su
situación...

Otro ejemplo donde separamos es cuando
vemos a Jesús como la encarnación de Dios
y a María como un ser humano; a Jesús como
Dios se le ve “lejos”; a María como ser humano,
“cerca”; así se nos hace más fácil pedirle lo que
necesitamos a María. Todo esto es una manera
de separar.

Ahora bien, lo que sucedió después de
Medellín fue una reacción de parte de sectores
de la sociedad y la Iglesia que no concebían
ese cambio en la manera como se presentaba
el mensaje. Mucha gente que optó por los
pobres fue maltratada por su compromiso,
incluso tres obispos dieron su vida por ello (San
Romero, Gerardi, Angelelli). Será en Aparecida
(2007) donde el episcopado latinoamericano
y caribeño hará explícito un reconocimiento
de estos mártires, al considerar que dieron su
vida por Cristo, la Iglesia y “por su pueblo” (es
decir, los pobres del continente).

Así, pues, este diálogo entre el mensaje y la
historia humana nos hace ver nuevos rumbos,
se camina de otra manera. El mensaje
siempre está en el fondo; lo que cambia, es su
presentación.

4. La cuestión del pobre como
cuestión fundamental del mensaje
cristiano
El mensaje cristiano tiene como cuestión
fundamental la cuestión del pobre. Pero pobre
ha de ser entendido con estas aclaraciones: 1ra.
La pobreza no habla de economía no más, es
mucho más que economía. No solo tiene que
ver con no tener un centavo, sino con el color

5. Textos bíblicos
* Marcos. La limosna de la viuda y un Jesús
que observa. Las dos moneditas y cómo la
moneda que la mujer entrega es la que posee
más valor.
* Marcos 10, 46ss. Ciego…que grita. Le
increpan…: No grites tanto, el Maestro no
tiene tiempo para ti…insiste…¿Qué quieres
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1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
que te haga? Jesús quiere saber de la boca del
ciego lo que Él puede hacer. Tu fe te ha salvado,
la fe del ciego, y no el poder de alguien.

Así, estos dos textos son una manera de
presentar el mensaje. Otra manera…:
* Lucas 10. El samaritano. Hay una belleza
impresionante de no mencionar a Jesús, al
Padre… ¿Quién fue el bueno? El samaritano,
el visto como enemigo… o el que sale de su
camino, ayuda.
* Jn.8. El ciego de nacimiento. Hay todo un
proceso ahí…
* Mt.25. Lo que tú diste a mí me lo diste.

En todos estos textos hay una razón: “No es he
venido a salvarte, sino que nos enseñan una
manera de ser”. Algo así hace Francisco ahora.
Ha tomado el tema “en salida” para decirnos
una manera de ser: salir a dar un mensaje de
alegría sabiendo que hay problemas (dolor).
¡Es un mensaje fresco!

Respuesta a preguntas:
En torno a los laicos: Es un tema ya
visto desde Medellín. Pero hoy suena
fuertemente también. Hoy, Francisco
hace una fuerte crítica del clericalismo
en tanto ahoga la tarea de los laicos. Esto
nos dice que hay que luchar en la Iglesia
también por cambios necesarios.
Rostro de los pobres: Tanto en Puebla
como en Aparecida aparecen listado de
rostros, los rostros de los pobres.
Autoridad: Sólo recordar que Bergoglio
tuvo una resistencia muy fuerte en
Argentina; y que San Romero era muy
apreciado fuera de su país, pero en el
suyo tenía mucha resistencia.

“
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“Era una Iglesia
comprometida con la causa
de los trabajadores”

PANEL DEL PRIMER DIA

Dra. Cecilia Tovar

Instituto Bartolomé de las Casas - IBC

Es profesora de educación secundaria especialidad
filosofía y ciencias sociales, licenciada en filosofía en
la Universidad Católica de Lovaina, trabaja en el IBC
y ha investigado temas como historia de la Iglesia en
el Perú contemporáneo, fe y política, ética y política,
las conclusiones de la CVR, mentalidades populares
sobre la reconciliación y sobre la exclusión, los
jóvenes y la realidad del país y la religión; coordina
el taller de DDHH del IBC y envía boletines virtuales
sobre realidad nacional y sobre Iglesia internacional.
Filósofa, investigadora y responsable del equipo
Iglesia y Sociedad del Instituto Bartolomé de Las
Casas. Autora de libros como: “Ser Iglesia en Tiempos
de violencia”, “Una Iglesia en defensa de la vida, Perú
1980-2000”, entre otros.

En su intervención presentó dos puntos: el
recorrido de la Iglesia peruana y el tiempo de
Francisco:

1. El recorrido de la Iglesia Peruana
Desde Medellín (1968), la Iglesia en el Perú ha
tenido diferentes hitos como la 36 Asamblea
Episcopal (1973) que asumió de manera muy
creativa los lineamientos de Medellín. Se decía,
por ejemplo, que la evangelización es anunciar

la Palabra y contribuir a que tenga la eficacia
que le es propia. Es el tiempo de San Pablo VI
y la Evangelii Nuntiandi (1976). Es el tiempo
de la constitución de regiones pastorales. Al
final de la década, se aportó al documento de
Puebla (1979). Era una Iglesia comprometida
con la causa de los trabajadores, en el contexto
de una dictadura militar.
Luego, desde 1980, los tiempos de la violencia
política. Cinco características describen el papel
de la Iglesia: 1. La Iglesia optó por quedarse en
los lugares, estar junto al pueblo. 2. Se asumió
la defensa de los derechos humanos, donde
CEAS tuvo un rol fundamental. No era una
labor de los obispos no más, sino de la Iglesia

15

16

Informe Sistematizado del Encuentro Nacional de Pastoral Social - 2018

1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
en su conjunto: “No matarás ni con hambre
ni con balas”. María Elena Moyano estuvo allí.
Es la época de creación de coordinadoras de
derechos humanos (CODEH´s). 3. Se elaboraban
reflexiones en todas las instancias sobre el
momento: documentos del episcopado, de
las diócesis, de las comunidades cristianas;
reflexiones todas sobre la defensa de la vida y
los derechos humanos. 4. La Iglesia defendió
a los dirigentes populares amenazados o por
Sendero o por las Fuerzas Armadas. 5. Tiempo
de movilizaciones (diócesis o parroquias, o
provincias…).

de las mujeres… Por otro lado, Francisco está
luchando contra el clericalismo en la Iglesia. No
podemos dejarlo solo jalando el carro. El está
tratando de hacer la reforma… El clericalismo
explica los abusos sexuales a menores de edad.
Y Francisco está enfrentando con tolerancia
cero este problema.

2. El tiempo de Francisco y
sus desafíos

Hay temas en donde la mentalidad
contemporánea interpela. Por ejemplo, más
actitud horizontal y esto supone diálogo y
caminar juntos como pueblo de Dios: dar
testimonio de nuestra entrega al servicio de
la vida humana y sobre todo de los pobres. La
Iglesia no crece, pues, de manera espectáculo
o vía eventos masivos, sino en el silencio de
obras, testimonios, comunidad fraterna y
el martirio. ¿Cómo seguir a Jesús en estos
tiempos, en este país? ¿Quiénes son los rostros
de los pobres hoy? ¿Cuál es nuestra tarea
para hacer una Iglesia al servicio de ellos?
Necesitamos el anuncio de un evangelio que
no imponga, sino que a través del testimonio
contagie.

Estamos en un nuevo momento con dos
rasgos importantes del Papa Francisco: una
Iglesia pobre para los pobres y un Dios que
es, en lo esencial, misericordia. Dos cosas muy
importantes para la manera de ser Iglesia.
Se pasa así de una Iglesia encerrada en sus
círculos clericales a una Iglesia que está al
lado del pueblo… Se trata de tener obispos
con olor a oveja: no príncipes, sino servidores;
misericordia que no oculta la justicia (¡las dos
van juntas!).
Esto plantea dos desafíos grandes: Por un lado,
la sinodalidad; la Iglesia debe ser sinodal en el
sentido de caminar juntos obispos/sacerdotes,
religiosos y laicos. Pero pocos obispos hacen
esto; y no siempre se asegura la participación

El Cardenal Martini hablaba que la Iglesia tenía
como 200 años de atraso con lo que pasa en el
mundo actual. Por ello, el tiempo de Francisco
implica ir hacia un cambio profundo de una
Iglesia que se encierra y se cree dueño de la
verdad.

En la Iglesia peruana estamos mejor ya.
“Hay espacio para participar y fuerzas para
caminar”.

“
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“En la Iglesia peruana
estamos mejor ya. Hay espacio para
participar y fuerzas para caminar”

Dra. Gloria Helfer Palacios

Ex Ministra de Educación

Nacida en Lambayeque, el 13 de abril de 1944. Es
Profesora en la especialidad de Filosofía y Ciencias
Sociales - Pontificia Universidad Católica del Perú.
Licenciada en Sociología - Universidad Católica de
Lovaina, Bélgica.

Ha sido Ministra de Educación.
Fundadora y presidenta del Instituto de Fomento de
una Educación de Calidad - Instituto EDUCA. Socia
fundadora de FORO EDUCATIVO. Congresista del
Congreso Constituyente Democrático 1992- 1995 y
del Congreso de la República del 2000 al 2006.

Coordinadora de los equipos de elaboración de textos
educativos del Instituto Nacional de Investigaciones
y Desarrollo de la Educación (INIDE).

Presidenta de la Comisión de Educación del Congreso
de la República y responsable de la comisión
encargada de la elaboración y aprobación de la
actual Ley General de Educación. Autora de diversas
iniciativas legislativas como la Ley del Fondo de
Desarrollo de la Educación Peruana – FONDEP.

Profesora de la Escuela Normal Superior Mixta
de Ayacucho y de la Universidad Nacional de San
Cristóbal de Huamanga – Ayacucho.

Encargada de diseñar el funcionamiento y primera
Presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de
la República.

Coordinadora de la Comisión de Plan de Gobierno
en Educación.

Autora de textos para niños, sobre derecho
a la educación y sobre gestión educativa y
anticorrupción.
Miembro de Comité Directivo del colectivo INVERSION
EN LA INFANCIA.

En primer lugar, felicitar la organización de
los temas donde se tiene muy en cuenta a la
historia, es en ella que se construye el Reino
de Dios. Una sola historia. Y en esa historia
tenemos una teología que define la opción
por los pobres. La cercanía con los pobres,
sobre todo en tiempos de violencia, es algo
que la Iglesia peruana vivió.
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No podemos dejar de mencionar que la pobreza
tiene diversas formas: infancia en riesgo,
desnutrición, anemia… Más aún, debemos
estar alertas a las causas de la pobreza. Hoy,
una de ellas, es la corrupción. ¿Puede verse
como una anécdota en América Latina y
en el Perú… o es que se institucionalizó?
La corrupción creó mecanismos con que se
implementa… ¿estos mecanismos, afectan
a los pobres? ¡Les quita dinero! Y peor aún,
instala un sentido común: esa es la manera
de ejercer el poder: así, surge el cinismo o la
actitud del así es, pues.
Hoy nos damos cuenta que los signos de
fatalidad no permiten construir de otra
manera. Entonces, ¿con qué nos quedamos?
¿Qué hacer como cristianos, como laicos?

¡Dilema inmenso! En primer lugar, la cercanía
es muy importante, pues es la forma de ver
con amor, con preocupación. Luego, ver los
signos de los tiempos, es tan confusa la época
(turbiedad): hay que agudizar los ojos, ¡ver
los mecanismos! Finalmente, no dejar solo a
Francisco. El es en sí mismo una extraordinaria
oportunidad en la medida que desmantela
otros mecanismos instalados en la Iglesia:
Hablemos… abramos los espacios para que
las voces diversas se escuchen…
Recordar el pasado, tener en cuenta el
presente, ver el futuro… Así como Medellín es
fruto de la Iglesia que caminó… así nosotros
hoy tendremos que marcar lo que la Iglesia
pueda hacer hoy y mañana “para vivir con
mucha más esperanza”.

“
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“El crecimiento económico es importante,
pero debe reflejarse en el bienestar de la
población y en el cuidado de la naturaleza”

22 DE NOVIEMBRE

Este segundo día empezó con un análisis de la
coyuntura peruana actual.

María Pilar Arroyo

Socióloga. Analista político del Instituto
Bartolomé de las Casas

ECONOMÍA
La situación económica no es mala. Nuestra
economía crece, se prevee en 4% este 2018
por encima del promedio del PBI mundial
(3,7) y de América Latina (2.2), aunque no de
China (6.6%).
Crecimiento económico: PBI
Mundo
China
Europa
EE. UU.
América Latina
Perú

Reconocida de los análisis políticos que nos entrega
mensualmente.
Es una persona muy comprometida con la Iglesia,
viaja constantemente para acompañar a los equipos
pastorales que piden asesoría en la realidad.

La expositora empieza citando Laudato
Si,n.147: Hay que analizar el espacio donde
transcurre la existencia de las personas,
pues los escenarios que nos rodean influyen
en nuestro modo de ver la vida, de sentir y
de actuar. Presenta dos grandes temas: la
situación de la economía y la de la política.

2017
3,6
6,9
2,3
2,3
1,2
2,5

2018
3,7
6,6
2,2
2,9
2,2
4,0

Perú tiene la suficiente fortaleza para
enfrentar tempestades externas, pero ¿cuál
es el problema entonces? El problema es que
quienes hacen la economía en el país solo ven
estos síntomas; es decir, solo ven indicadores
macroeconómicos.
El crecimiento económico es importante,
pero debe reflejarse en el bienestar de la
población (empleo) y en el cuidado de la
naturaleza. Respecto de lo primero, solo el
14% de la población económicamente activa
tiene un empleo decente, siendo así que el
73% es informal (según INEI). Esta data lleva
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a los Obispos a afirmar en mayo de este año
que hay que “promover acciones para empleo
y remuneración digna y esto es fundamental
para la familia”. Respecto de lo segundo, el
Gobierno está convencido de que el cuidado
del medio ambiente pone trabas a la inversión
privada; así, estos cinco aspectos se descuidan:
el cambio climático, la pérdida de diversidad,
el agotamiento de los recursos naturales,
la contaminación y el consumo. Así, se ve el
deterioro de la amazonia peruana, el cultivo
de la coca ilegal y el tráfico de drogas, la tala
ilegal de madera, la minería informal del oro,
etc. Es en este contexto que la Iglesia sale en
la defensa de la amazonia (tener en cuenta
la convocatoria al Sínodo PanAmazónico, de
octubre 2019).
El reto en lo económico: asumir
responsabilidades tanto a nivel individual
como a nivel colectivo. Hay una necesidad
de ser más activos políticamente para exigir
cambios.

POLÍTICA
Esto es lo que marca el día a día. Interesa ver
dos puntos: la corrupción y el referéndum.

1. Corrupción
Para Francisco, la política es una altísima
vocación, con la que se busca el bien común

y se organiza la vida colectiva. Por esto, la
corrupción en el ámbito de la política es
un problema que se ha hecho mundial.
De hecho, forma parte de los objetivos de
desarrollo sostenible de la ONU (nro.16.5:
“reducir sustancialmente la corrupción y el
soborno”; y de los anhelos de la transparencia
internacional, en la medida que reducir la
corrupción es condición clave para tener una
sociedad justa y equitativa. Es interesante
ver cómo ha ido cambiando la percepción
ciudadana de la corrupción: antes se toleraba
más (2007, para 36% de encuestados era
un problema); ahora, sí que es sentido
como un problema (2018, 57%). Este dato
es esperanzador, pues cuanta más gente
se compre el pleito, más posibilidad hay de
luchar contra la corrupción.

“
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“Es interesante ver cómo ha ido
cambiando la percepción ciudadana
de la corrupción”

Nos interesa indagar cómo se da la corrupción
en dos vertientes: uno, Odebrecht-Lava Jato y
dos, la corrupción en el sistema de justicia.
Uno: Odebrecht-Lava Jato.
Este caso se destapó el 22 de diciembre del
2016, en Brasil. Estaba caracterizado por un
círculo de corrupción: financiamiento de
parte de la empresa Odebrecht de campañas
políticas y partidos políticos, concertación para
la adjudicación de grandes obras públicas,
adendas adicionales y arbitrajes, cuentas off
shore para pago de coimas. El congresista Pari
denunció este círculo. Así, una obra como el
gasoducto que costaba US$ 1,334 millones
con adendas llegó a costar US$ 7,239 millones;

o, la carretera Interoceánica pasó de US$ 800
millones a US$ 3,780 millones.
Todo esto guarda relación con los casos de
Keiko Fujimori (con prisión preventiva) y
Alan García (y su frustrado pedido de asilo al
Uruguay).
Dos: La corrupción en el sistema de
justicia.
Su destape se realizó el 7 de julio del 2018.
Comprometió a cinco de las seis instituciones
del sistema de justicia, a saber: Consejo
Nacional de la Magistratura, Academia de la
Magistratura, Poder Judicial, Ministerio Público,
Ministerio de Justicia. La única institución no
involucrada es el Tribunal Constitucional.
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Lo avanzado es: 1. Se han dado pasos en la
conciencia ciudadana; 2. El Presidente de la
República ha comprendido la lucha contra la
corrupción (por ello su grado de aprobación
ciudadana bordea el 65%), 3. Los corruptos
han sufrido duros golpes, 4. Han quedado
en evidencia fujimoristas y apristas. Pero hay
cosas pendientes: la renuncia del actual Fiscal
de la Nación y que los Colegios de Abogados
asuman su responsabilidad (pueden inhabilitar
a los abogados corruptos).
Hay que tener en cuenta que los países menos
corruptos lo son porque hay políticas públicas
orientadas a prevenir la corrupción y porque
hay capacidad de sanción de esos delitos.
Un sistema de control y vigilancia aminora
significativamente la corrupción.

2. Referendum
La expositora presentó cada una de las preguntas
referidas al referéndum, dando razones en torno
a las implicancias que tiene dar respuestas
favorables o no a dichas preguntas. Asimismo,
hizo un breve comentario sobre la segunda
vuelta electoral en diecisiete regiones del país.
Terminó su presentación citando al Papa
Francisco: “¡Ruego al Señor que nos regale
más políticos a quienes les duela de verdad
la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres!”
(Evangelii Gaudium,n.205)

Respuestas a preguntas:
* La razón de ser de la pastoral social es
contribuir a generar cambios, para lo
cual se parte no de los textos, sino de la
realidad donde está la vida cotidiana de
la gente. Es desde aquí que se parte; los
textos vienen después a orientarnos.
* Las políticas públicas anticorrupción
están en proceso de irse diseñando,
están en pleno camino a construir…
* Respecto del medio ambiente. Hay un
reto enorme: cambiar esa mentalidad
que dice que las políticas ambientales
son un estorbo para el crecimiento
económico del país. Por ejemplo, parece
ser que el tema del plástico nos une,
pero en los demás temas, nada; piénsese
en la amazonia, que se sigue creyendo
que es una inmensa despensa. Hay que
involucrarse en esto.
* Sobre medios de comunicación social.
Nos informan bien si ello coincide con los
intereses de sus dueños; sin embargo, hay
medios alternativos (como Servindi, IDL,
IBC, etc.). Pero, en estos tiempos hay que
reconocer que ante la gran corrupción
los MCS juegan un rol positivo.
* Una sugerencia: hay que escapar de la
tentación del todo o nada. El referéndum
no es que vaya a resolver todos los
problemas, pero si sale adelante ya es un
avance en materia anticorrupción.

“
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“La pastoral social está en el terreno
del magisterio pastoral”

TEMA: “VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN. DESAFÍOS DEL HOY A LA LUZ DE
LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO”
Monseñor Nicola Girasoli

Nuncio Apostólico en el Perú

Nicola Girasoli nació en Ruvo di Puglia, Italia, el 21
de julio de 1957. Fue ordenado sacerdote para la
diócesis de Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, a
los 32 años de edad el 15 de junio de 1980 por el
papa Juan Pablo II.
Después de terminar sus estudios, ingresó al servicio
diplomático de la Santa Sede el 1 de mayo de 1985,
sirviendo en diferentes Nunciaturas y delegaciones
como las de Australia, Indonesia, Bélgica, Estados
Unidos, Argentina, Malawi y Zambia.
Recibió su consagración episcopal con la sede
titular de Egnazia Appula, el 24 de enero de 2006,
del Secretario de Estado Cardenal Angelo Sodano,
asistido por el Secretario de la Congregación para
la evangelización de los pueblos, arzobispo Robert
Sarah, y del obispo de Molfetta-Ruvo-GiovinazzoTerlizzi, Luigi Martella, quienes actuaron como coconsagrantes.
El 29 de octubre de 2011, fue nombrado delegado
apostólico para las Antillas, y nuncio para Antigua
y Barbuda, Bahamas, Dominica, Jamaica, Granada,
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vincente y las
Granadinas, Surinam y Guyana.
Luego fue nombrado también nuncio apostólico
para Trinidad y Tobago y Barbados el 21 de diciembre
de 2011, cargo en el que permaneció hasta que

el Papa Francisco lo nombra nuncio apostólico
en Perú el 16 de junio de 2017.

Se resaltan tres aspectos: uno, hacia una
cultura del encuentro, dos, hacia una apertura
eclesial; y, tres, hacia un caminar juntos como
Iglesia: desde el servicio. Veamos cada uno:

Hacia una cultura del encuentro…
El 28 de mayo del 2018, el Papa Francisco
recibió a la Presidencia de la Conferencia
Episcopal Peruana en Roma. Se comentó en
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torno a la visita realizada en enero. El Papa
solicitó una cosa: un centro de escucha, para
escuchar a las personas heridas por abusos
cometidos por integrantes del clero. Esto se
hizo efectivo el 22 de noviembre cuando en
el local de la CEP se recibió a las víctimas del
Sodalitium. Es un gesto que pone en práctica
una cultura de escucha. Y esto forma parte del
magisterio del encuentro que Francisco busca
incorporar a la Iglesia en su conjunto. Es un
gesto fuerte, pues es difícil crear espacios de
encuentro con culturas de prejuicio.
Se ve complicado en el Perú ir hacia una cultura
del encuentro. Va a ser un proceso que durará
mucho tiempo. Hay una Iglesia demasiado
polarizada, con divisiones y heridas muy
profundas. Se necesita credibilidad para sacar
adelante una cultura del encuentro.

La pastoral social está en el terreno del
magisterio pastoral -que el Papa implementa
día a día- que no significa algo menor al
magisterio doctrinal. No hay que tener miedo
al esfuerzo de caminar juntos hacia una
cultura del encuentro.

Hacia una apertura eclesial…
En Gaudete et exsultate (n.129 y sgtes.) el
Papa Francisco habla de la necesidad de
audacia y fervor, pues sin ellos nos encerramos
en nuestras orillas y empezamos a “oler a
humedad”. Y el Papa piensa…: “No quiero una
Iglesia así”. Y en el n.133 nos invita a tomar
riesgos, salir:
“Necesitamos el empuje del Espíritu para no
ser paralizados por el miedo y el cálculo, para
no acostumbrarnos a caminar solo dentro
de confines seguros. Recordemos que lo que
está cerrado termina oliendo a humedad y
enfermándonos. Cuando los Apóstoles sintieron
la tentación de dejarse paralizar por los temores
y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo
la parresía: «Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas
y concede a tus siervos predicar tu palabra con
toda valentía» (Hch 4,29). Y la respuesta fue que
«al terminar la oración, tembló el lugar donde
estaban reunidos; los llenó a todos el Espíritu
Santo, y predicaban con valentía la palabra de
Dios» (Hch 4,31)”

“
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“Como pastoral social asumamos la
dimensión de mirar al futuro y no nos
quedemos mirando el pasado...”

Nos enfrentamos a la dificultad de aceptar el
cambio para superar el siempre se ha hecho así.
La verdad es que tenemos una visión jerárquica
muy apegada al poder, y esto es el cáncer de
la Iglesia hoy. La autoridad entendida como
poder y no como servicio nos lleva a que nos
cueste aceptar el cambio. Necesitamos una
nueva y radical formación y educación para
el servicio en la Iglesia. Volver a los textos
del Concilio Vaticano II: Lumen Gentium, Dei
Verbum…donde se crece en la idea de que yo
estoy para servir, no para mandar.
Como pastoral social asumamos la dimensión
de mirar al futuro y no nos quedemos mirando
el pasado, lo que hemos hecho, pues ello nos
encierra.

Hacia un caminar juntos como Iglesia:
desde el servicio…
La visita del Papa le ha dado un “temblor”
(Hech,4,31), un impulso a la Iglesia del Perú.
Toda ella está llamada a ver la autoridad
como un servicio. Mientras esto no sea así
habrá polarización. Necesitamos audacia y
fervor, cultura del encuentro, del caminar
juntos, del estar abierto a los cambios, no oler
a humedad. Que Dios nos abra los ojos y nos
haga caminar juntos.

Respuesta a preguntas:
* La Iglesia tiene muchas presencias en
lugares de mucha pobreza y en el campo
de la educación, ¿qué sería del Perú sin el
aporte educativo de la Iglesia Católica?
* Necesitamos aprender a armonizar los
derechos humanos y los valores.
* No se puede entender el evangelio sin los
pobres. Jesús nació pobre. Por ello, qué
importante tener un perfil bajo a la hora
de hacer el bien. La Iglesia no se impone
con ostentación, sino a través del servicio
(pensemos en el episcopado, en el estilo
Bergoglio).
* Hace parte de una formación esto de
unir o poner en marcha un camino del
encuentro, pues yo veo “dos Iglesias”: una
que dice Señor, salvar las almas y que da
la comunión en la boca, con ausencia
comunitaria; y, otra que dice Padre, que
quiere a los pobres y que da la comunión
en la mano, con presencia comunitaria.
¿Qué tenemos que hacer para superar la
polarización presente? ¡Poner en marcha
un camino del encuentro! Y este camino
implica cambiar. Cambiar, por ejemplo, en
tres cosas: 1, rotación en cargos, para no
apegarse al poder (por ejemplo, no más de
cinco años). 2, descentralización, afirmar la
sinodalidad. 3, transparencia financiera.
* Sobre el tema del perdón. El perdón se pide
no al mundo, sino a personas concretas. El
perdón es a personas.
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PANEL DEL SEGUNDO DIA
Este panel tiene un carácter testimonial. Cada panelista da cuenta de su trayectoria, de su vida de fe
expresada en su compromiso social con los trabajadores, con los jóvenes o con la naturaleza…

P. Jorge Álvarez Calderón
Diócesis de Chosica

El P. Jorge Álvarez – Calderón Ayulo, nació en Lima el
7 de julio de 1930. Se ordenó como sacerdote el 6 de
enero de 1959.
Estudió filosofía en la Universidad de Lovaina en
Bélgica y se graduó en teología en Lyon, Francia.
Como sacerdote, inicio su trabajo en la comunidad
cristiana del pueblo joven “Tres Compuertas”, en San
Juan de Lurigancho. Desde entonces dedicó toda su
vida pastoral a trabajar en las zonas pobres.
Desde 1968 hasta 1979 fue coordinador del
movimiento sacerdotal denominado Oficina
Nacional de Información Social - ONIS.
Fue asesor del Movimiento de Trabajadores
Cristianos, a nivel nacional y latinoamericano.
Desde 2000 hasta 2005, ha sido responsable del
Departamento de Dignidad Humana de la Diócesis
de Chosica. El 9 de enero del 2000 fue nombrado
Párroco de San Marcos, en la misma Diócesis. A sus
88 años de edad continúa acompañando diversos
procesos como asesor y es responsable de la parte
formativa de sacerdotes del Prado en Perú.

El P. Jorge, forma parte de quienes en el país definieron
su actuar eclesial con una clara opción preferencial
por los pobres, luchando contra la injusticia y la
pobreza.
Su vida ha sido un testimonio de sencillez, solidaridad
con los más necesitados, y una indesmayable lucha
en defensa de la vida digna a lado de los más
pobres.

Acompañé al Movimiento de Trabajadores
Cristianos (MTC). Viví mi sacerdocio desde los
años 60 acompañando al laicado trabajador,

“
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“Es bueno que haya en la Iglesia
gente que desde la fe tenga un
compromiso...”

en una Lima nueva que empezaba. Con el
Concilio Vaticano II todo comenzó a tener
vida. Medellín y la opción por los pobres
marcó a mi generación. Hubo tantos cambios
en el Perú de los 60… Tiempos de huelgas,
invasiones, tiempos de Velasco… La Iglesia
tenía que estar presente. Así, en este contexto
surge el MTC. ¿Cómo acompañar a esos laicos
que estaban en las fábricas y que tenían que
luchar por el cambio y la justicia? Se hacia
acompañando a los sindicatos. Por Gustavo
Gutierrez comprendimos la diferencia entre
el compromiso político (vía partidos políticos,
tarea del laicado) y el compromiso eclesial
(propio de los curas y monjas). Estábamos
en manifestaciones, jornadas y retiros con
los obreros; la gente del MTC estaba en los
diferentes sindicatos… Pero, ¿y ahora? Ahora

es imposible que haya sindicatos, pues una
empresa se diversifica y, además, un trabajador
cambia de trabajo constantemente; quizá a
través de la tecnología…
Veo el presente con pocas respuestas claras.
¿Cómo hacer que la gente ante la crisis a
nivel de partidos, pueda ser instrumento de
liberación para nuestro presente? Hay un
cambio muy fuerte a nivel laboral y político.
Así, el MTC está en crisis. ¿Cómo se ubica
hoy un trabajador? Más aún en el momento
tan difícil que vive el país. El MTC tiene que
redefinir totalmente su manera de ser para
ser profecía. “Es bueno que haya en la Iglesia
gente que desde la fe tenga un compromiso,
pero que sepa que hay que crear todo y por
eso la esperanza trae futuro”.
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P. Carlos Castillo Mattasoglio
Profesor principal del Departamento
de Teología de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, PUCP.
Doctor en teología por la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma.

Vengo de la Juventud de Estudiantes
Católicos (JEC). Mi vocación sacerdotal salió
del compromiso social como cristiano allá por
los años 70. Después de estudiar en Roma,
regreso al Perú el 87, y soy enviado a Tablada
de Lurín. Trabajo con jóvenes de parroquia.
Estos jóvenes eran sujetos de la historia con
deseo de vivir lo cristiano, comprometidos
con su pueblo. Chicos coherentes, con
deseo…que se van a encontrar con Sendero
Luminoso, cuya acción opacaría la lucha por la
transformación social y con el fujimorismo, que
en los 90 insinúa la importancia de convertirse
en empresario para tener éxito en la vida. Aquí
es donde se dio un acompañamiento, a estos
empresarios desde la base, desde sus casas.
Jóvenes que participaron en eventos grandes
a favor de la paz y la democracia. El del año
2000 fue el más grande (EJUTOR, con 40 mil
jóvenes). Y es que a mitad de los 90 estuvimos
organizando la pastoral universitaria de Lima,
con el apoyo del Cardenal Augusto Vargas.

Sobre los jóvenes de los 90´s
El joven de los 90 era un sujeto fuerte, pero
que empezó a disolverse. Un joven roto que
se dejó absolver por el sistema de vida del
trabajo. Sus niveles de conciencia bajaron.
El gran desafío -todavía pendiente- es la
acentuación de la ruptura de la vida del joven,
donde el terreno pasa de la organización
social a la organización interna de su sujeto
personal. En realidad, la pastoral debe cubrir
las dos cosas. En esos años, CEAS ayudó a
formar con sus materiales, a seguir procesos
y no formar por normas, formar en su propia
historia, trabajando lo afectivo.

“
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“Hay que tener en cuenta que la
Iglesia se crea al seguir la cultura
del sujeto a formar”

18 años después…

Los jóvenes dispersos por el sistema…
empiezan ya a reaccionar después de dos
décadas de globalización neoliberal. ¡Y esto
es muy importante!
En lo que respecta a las redes sociales, los
jóvenes son peces en el agua y saben manejar
ese mundo, pero…a su vez, la procesión va por
dentro, las heridas siguen, se han acentuado.
El joven necesita ser ser humano, amar, querer.
Los jóvenes necesitan preguntar ¿qué es amar?
¡La teología se ha puesto de moda en la PUCP!
Esas preguntas son búsqueda de dignidad…
en medio de un sistema interesado solo en
ganar para sí.

El sistema neoliberal y su impacto en
los jóvenes hoy
El sistema tiende a destruir la subjetividad
social y personal porque necesita ganar; hace
todo lo posible por acelerar el tiempo para que
la gente y los jóvenes no tengan tiempo para
pensar en libertad. El sistema pone a la gente
en situación pusilánime para que no tengan
tiempo de pensar en su libertad. Es tarea de
la Iglesia sacar de donde sea ese tiempo. Y, de
alguna manera, los jóvenes lo están sacando…
¡bailando en grupos grandes, en la calle!

La Iglesia debe llegar a ellos. Son jóvenes con
resiliencia, que nos superan día a día al salir
de sus cenizas. Por ello, hay que reformular las
bases mismas de la pastoral juvenil para llegar
a estos grupos. No se trata de llegar a los fieles
de siempre… Hay que tener en cuenta que la
Iglesia se crea al seguir la cultura del sujeto
a formar. Esto es una forma de entender eso
que se llama Iglesia en salida. Salir para que
regresando a los jóvenes la Iglesia cambie y
sea distinta.

El Sínodo de la Juventud y la capacidad
de discernir…
El sínodo de la juventud nos dice que sí hay
antídoto contra la globalización financiera:
todo ser humano tiene capacidad de discernir.
Por ello, hay que acompañar los procesos de
los jóvenes en los horarios que digan ellos y
allí acompañar a discernir. En otras palabras,
lo que aprendimos en la JEC, replicarlo a nivel
mundial…
Claro que hay alternativas ante la
globalización… ¡que funcione a un ritmo
humano! Con sabiduría hay que identificar
estas salidas en medio de la ambición y
tacañería del sistema.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
Hna. Birgit Weiler, MMS
Doctora en teología, profesora de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya, UARM

La hermana Birgit Weiler pertenece a la congregación
de las Hermanas Misioneras Médicas, comunidad
fundada en 1925 en Washington D.C. por Anna
Dengel, médica nacida en un pequeño pueblo en las
montañas de Austria. Esta hermana decide estudiar
medicina porque se enteró que en el entonces Norte
de la India, según la ley, las mujeres musulmanas
no podían ser atendidas ni tratadas por médicos
hombres, por tanto necesitaban médicos mujeres.
Las hermanas trabajan en Alemania, Italia, EE.UU.,
Ghana, India, Pakistán y Perú.
La Hermana Birgit Weiler actualmente es
colaboradora de la Pastoral del Cuidado de los
Bienes de la Creación de la Comisión Episcopal de

Acción Social, CEAS, de la Conferencia Episcopal
Peruana, profesora en la Universidad jesuita Antonio
Ruíz de Montoya en Lima, y colaboradora de la
Partnerschaft (hermandad) Alemania - Perú.
Birgit Weiler, religiosa de las Hermanas Médicas
nació en el año 1958 en Duisburg, al norte de
Alemania. Estudió en Bochum, Frankfurt y Tübingen.
En 1978 ingresó a la Congregación de las Hermanas
Misioneras Médicas. En su historia personal hay una
característica notoria: el trabajo por la protección
del medio ambiente y por la paz.

Mi experiencia tiene que ver con la
amazonia
Hace ya varios años, Mons Izúzquiza, obispo
de Jaén, me invitó a la Asamblea del Vicariato
San Francisco Javier, para leer los signos de
los tiempos. En torno al tema de la ecología
se dio cuenta que yo pensaba diferente,
entonces, mostrando su apertura decidió que
su Vicariato se abra también a lo nuevo.

Necesitamos autocrítica…
Hace poco, este año, estuve en Quito, para un
encuentro de la Red PanAmazónica (REPAM),
organizada por la Iglesia en su camino al
sínodo. Allí los indígenas nos comentaron que
siendo niños en los colegios de la Iglesia les
prohibían hablar en su idioma y si lo hacían
eran severamente castigados. Esto nos hizo

“
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“Como Iglesia queremos ser
Iglesia en salida y de encuentro,
que se deja transformar”

pensar en nuestras actitudes de dominio y en
la necesidad de trabajar de igual a igual. Hace
falta ejercitar el “¿qué quieres que te haga?”.
Recordar que como sacerdotes el poder se
tiene para servir. Pero, ¿la gente nos percibe
así? Es necesario abrirnos en este proceso
a una autocrítica y desinstalar el poder que
domina aun, que controla. Tenemos mucho
poder todavía.

ser beneficiarios no más, sino copartícipes
también.

Lo que se propuso Aparecida…

Ya no se trata de ser voz de los que no tienen
voz, sino facilitar que quienes pueden hablar
con su propia voz tengan todos los elementos
para hacerlo. Como Iglesia queremos ser
Iglesia en salida y de encuentro, que se deja
transformar. Que los pueblos indígenas sean
valorados y defiendan su futuro así como el
futuro de la humanidad por el cuidado de la
amazonia.

El Documento de Aparecida se propuso
reconocer un momento de gracia para los
pueblos indígenas; que ellos son sujetos y que,
por ende, es necesario aprender a escuchar el
camino desde ellos. Que si se hacen proyectos,
ellos deben estar informados sobre ellos. No
hay transparencia. Los indígenas ya no quieren

A este respecto, cada vez más hay más y
más mujeres indígenas que concluyen la
secundaria y ejercen labores de liderazgo.
Ellas, muchas jóvenes, piensan que no son
pobres ya, porque tienen otros recursos…
lo que no tienen más bien, es la posibilidad
de defender sus derechos. Y en ello solicitan
apoyo.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
Respuestas a preguntas
Jorge Alvarez Calderón

Carlos Castillo

* Hoy se requiere dar una formación
sociológico
política
que
sea
cuestionadora y que ayude a los
jóvenes a pensar y desenvolverse en
la nueva cultura movilizada por las
tecnologías.

* CEAS ofreció un espacio educativo al
joven de los 90´s. Todo joven necesita
crecer acompañado; y esto es lo que en
todas las diócesis se ha abandonado.
Hay que resucitar la perspectiva de una
pastoral de conjunto de la juventud
unida a la pastoral de la parroquia.

* Hay que cuestionar a las parroquias…
porque siguen allí esos mecanismos
increíbles, donde todo viene de arriba.
El párroco viene con todo el poder. La
parroquia deviene así una estructura
opresora donde el laico es tan solo
ayudante del párroco. CEAS puede
trabajar mucho aquí…
* Un reto muy grande es ¿cómo ayudar
a acompañar a curas y monjas que no
tienen formación especifica para laicos
y cómo ayudar a laicos que no tienen
formación teológica para entrar en la
sociedad? Sin embargo, hay grupos de
laicos no parroquiales que tienen una
función muy grande en lo sociológico,
teológico, espiritual que se mantenga
a pesar del párroco y con una Iglesia
tan jerárquica…. Aquí CEAS tiene una
tarea muy importante que hacer.

* Los jóvenes se comunican en las
redes sociales, pero con un lenguaje
muy reducido y con una permanente
distracción, cuando en realidad el
cerebro suele ser secuencial. Aquí
aparece el tema de la madurez: No
hay pastoral juvenil sin constitución
generativa de los jóvenes, que unifique
la búsqueda de la felicidad con el ser
sujeto histórico con futuro.
* No olvidemos que la aceleración
del sistema impide la identidad y la
intimidad. Si se coactan estas dos
dimensiones, ¡tenemos niños adultos!
O, en otras palabras, tenemos la
figura de adultos, pero que juegan
permanentemente a ser niños. Y es
que detrás de esto hay heridas no
enfrentadas.

“
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“Es bueno que se tome en serio
el espacio amazónico como lugar
teológico”

* Necesitamos darle a los jóvenes
soporte/acompañamiento, que se les
escuche…que sepan que la vida es
para darla, en la entrega; hay que ir
hacia un proceso de conversión social
histórica. Para lograr esto, se necesita
reflexión. Por ejemplo, revisión de
hechos de vida. Es decir, formación en
la acción. Y esto se hace…entrando
con los jóvenes donde ellos están. Si
es la discoteca, entonces bailando con
ellos y hacerles reflexionar.

Birgit Weiler
* Hay un espíritu que despierta el
Sínodo de la Amazonia. Hay un
proceso participativo en juego.
Pueblos indígenas e Iglesia se reúnen,
dialogan, “con lo que yo digo, tú
trabajas”. Y así, pacientemente vamos
haciendo camino conjunto.
* Es bueno que se tome en serio el
espacio amazónico como lugar
teológico.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
Presentación de la Pastoral de la Crianza de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil
- CNBB

Mons. Serapio Luis del Castillo
Obispo Emérito de Melo
Uruguay
Durante la tarde del segundo día, se hizo el
compartir de una experiencia de pastoral social
en América Latina, en este caso la de la Pastoral
de la Crianza, de la conferencia episcopal
brasileña.

Esta pastoral consiste en atender a niños desde
antes de nacer hasta los seis años de edad y
a sus madres, preferentemente jóvenes, que
son necesitadas, pobres. Con esta pastoral la
Iglesia llega con su tejido capilar a todas las
familias, siguiendo el lema del hay que salir a
todas las fronteras. En el Perú esta experiencia
se está realizando en las periferias de Trujillo.
Esta pastoral utiliza una metodología que
une fe y vida: se transmite la fe a través del
ejemplo de vida, se promueve a la mujer, se
hacen las cosas con transparencia, se usan
materiales educativos de calidad, se trabaja
con credibilidad, contando con la familiaridad
y el apoyo constante de la Iglesia. Es una
pastoral llevada por laicos, que asumen así su
corresponsabilidad en la misión de la Iglesia.

Es una propuesta totalmente inclusiva, pues
no está dirigida a familias católicas, sino a
todas las familias con niños en necesidad cuya
vida, salud y crecimiento estén en juego.
Con esta pastoral se mira la realidad desde la
periferia. De este modo compartimos el estilo
del Papa Francisco.
Una de las tareas es trabajar las experiencias
adversas de la infancia; esto se hace al
capacitar a los niños para convivir con el estrés
y que ese estrés no se vuelva tóxico. De este
modo se contribuye a mejorar la calidad de
vida de los niños y se evitan a la larga, muertes
prematuras.

“
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“Ir hacia una Iglesia con rostro
amazónico...”

23 DE NOVIEMBRE

TEMA: “ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA. TAREAS PENDIENTES PARA
LA IGLESIA”

Cardenal Pedro Barreto Jimeno, SJ

Arzobispo de Huancayo, Cardenal del Perú

El Cardenal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, S.J. nació
en Lima, el 12 de febrero de 1944. Es el segundo de los
seis hijos de don Pedro Ricardo Barreto y doña Elvira
Jimeno de Barreto. Fue bautizado en la parroquia
San Pedro de Lima, en donde sirvió como acólito.
Sus estudios escolares los desarrolló en el Colegio
De la Inmaculada, Jesuitas - Lima. Pertenece a la
promoción San Ignacio de Loyola 1960.

05/2007: Participa en la V Conferencia Episcopal
Latinoamericana en Aparecida (CELAM), en Brasil.
19/05/2011: Elegido como Presidente del
Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM.
2012 - 2015: Primer Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Peruana.
29 /08/2012: Elegido miembro del Pontificio Consejo
de Justicia y Paz del Vaticano, por SS el Papa
Benedicto XVI.

1961: Ingresó a la Compañía de Jesús (Jesuitas).

CARDENALATO

2006 - 2008: Presidente de la Comisión Episcopal de
Acción Social (CEAS).

El 20 de mayo de 2018, fiesta de Pentecostés, al
acabar el rezo del Regina Coeli en la Plaza de San
Pedro, Su Santidad el Papa Francisco anunció el
nombramiento de Pedro Barreto, S.J. como Cardenal
de la Iglesia Católica, siendo creado e incorporado
al Colegio Cardenalicio en el consistorio del 28 de
junio y recibiendo el título de “Cardenal Presbítero
de Santos Pedro y Pablo en Vía Ostiense”.
Actualmente es Arzobispo Metropolitano de
Huancayo, Primer Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Peruana, Vicepresidente de la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM) y miembro de la Comisión
Episcopal para la Pontificia Universidad Católica
del Perú (PUCP), formando parte de su Asamblea
Universitaria como representante de los obispos.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
¿Cuáles son las tareas pendientes hoy?
El futuro es ya ahora y esto da esperanza.
Hay que abrirnos con esperanza al futuro, sin
olvidarnos de los pobres. “No te olvides de los
pobres” le dijo el Card. Hummes a Bergoglio, el
día que lo eligieron Papa.
Mirando la amazonia, en América Latina, los
pobres entre los pobres son aquellos a quienes
llamamos chunchos. La Iglesia es misericordiosa
y desde REPAM es una Iglesia deseosa de
que los indígenas sean protagonistas de su
historia y en la evangelización.
Por esto, es necesario amazonizar la Iglesia: ir
hacia una Iglesia con rostro amazónico; y, a
la vez, laudosificar a la sociedad, porque está
llamada a asumir desafíos como el cambio
climático.
Con la idea de ecología integral (cap.4 de
Laudato Si), la Iglesia tiene una propuesta
para el futuro; con ella escucha el grito de los
pobres y el grito de la naturaleza (LS,n.201).
La amazonia es el mundo. Es un tema que
articula muchos temas como el agua, la cultura,
la diversidad de lenguas, la biodiversidad, el
maltrato a la naturaleza, etc.
Amazonizar la Iglesia cuenta con un contexto
eclesial en el que Francisco nos dice su mensaje:
en Evangelii Gaudium, el cap.3, la dimensión
social de la evangelización; en Laudato Si (que
sí es un texto de doctrina social) se afirma

como un compromiso integral; y en Gaudate
Exsultate: se hace un llamado a la santidad de
vida y a la alegría.

La sabiduría de los relatos bíblicos para
salir al futuro
En Gén.1,31: Somos fruto de la mente, corazón
y manos de Dios.
En Ex.32,7: tenemos que ponernos en
camino…
En Is.65,24: un Dios que escucha antes incluso
que le hablen… Esto nos recuerda Gaudium
et Spes,n.1: Los gozos y esperanzas…de la
gente son los de la Iglesia misma. El Papa no
está cambiando la doctrina, sino que la está
implementando.

“
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“La amazonia resulta un examen
decisivo para la Iglesia”

En Ex.3,7-8: “He visto loa opresión…Yo he
bajado para librarlo…”. Es un Dios que actúa,
en salida, abajándose. Por esto, la Iglesia tiene
que ser mística y profética. Estas dos cosas
son inseparables, como inseparable es la
relación de los pobres con la naturaleza. Así,
pues, la Palabra de Dios nos lleva a escuchar
el grito…
En Mt.5, 1-12: Desde el espíritu de las
Bienaventuranzas, evangelizar.

* 1971, Octogesima Adveniens, donde San
Pablo VI decía que el ser humano se corría
el riesgo de la degradación ambiental;
* 1991, Centesimus Annus: el cuidado del
medio ambiente es un bien colectivo;
* 2007, Mensaje Día de la Paz, de Benedicto
XVI: hay una interrelación entre la ecología
natural y la ecología humana.
* Hasta que llegamos a Laudato Si con
Francisco: su cap.4.

Principales desafíos de la humanidad
Una lista:
El cuidado de la casa común, la violencia y la
construcción de la paz, la movilidad humana,
pobreza y la cultura del descarte (globalización
de la solidaridad), sobre la gobernabilidad y la
democracia participativa. Todo esto nos lleva
a rehabilitar el compromiso político de los
laicos.

Misión de la Iglesia: Evangelizar…
Anunciar el kerigma. La Iglesia con su
testimonio arrastra. La acción evangelizadora
consiste en denunciar, discernir y acompañar.
Para el caso del tema ecológico, esto ha tenido
también su proceso:

No olvidar: Todo está conectado
Por ello la amazonia resulta un examen
decisivo para la Iglesia.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
Respuesta a preguntas:
* Estamos en un proceso…
* La pastoral social es la parte esencial
de la evangelización, le da su
autenticidad. En EG, cap.3, se afirma
que la pastoral social atraviesa toda la
catequesis. ¡Todo está integrado! ¡No
se puede separar!
* Que 250 obispos se reúnan en el
Sínodo es todo un desafío para la
Iglesia.

“
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“Destacar la reflexión que hace la
Iglesia sobre la misericordia”

PANEL DEL TERCER DIA

Eco. Rómulo Torres Seoane

Director de Forum Solidaridad Perú, miembro
del Equipo de la RED LATINDADD

Economista con estudios en la Universidad del
Pacífico.
Miembro de la Conferencia Nacional de Desarrollo
Social y de los Comités Nacional e Internacional del
Foro Social Panamazónico.
He trabajado en CIPCA de Piura, SEA El Agustino y
CEAS.
Trabajo en:
La Promoción de articulaciones y redes de
organizaciones y de movimientos sobre la
problemática de la Fiscalidad Internacional y
de la Defensa y Cuidado de la Amazonía en el
ámbito subnacional, nacional, subcontinental y
continental.
La promoción y realización de actividades de diálogo,
debate e incidencia a partir de formulación de
agendas sobre dichas problemáticas y de su
seguimiento.
Director de Forum Solidaridad Perú.

Tres cosas previas:
1. Destacar la reflexión que hace la Iglesia
sobre la misericordia: ¡clave para cualquier
cambio en la sociedad!
2. Asimismo, Laudato Si y su opción por la
amazonia que muestra preocupación por
los siempre invisibilizados (los Pueblos
Indígenas) y por el cuidado de la tierra
amazónica.
3. Informar que la sociedad civil también
tiene una red: el Foro Social Panamazónico
(en donde también participa la REPAM,
como red de Iglesia).
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
INTERVENCIÓN
Tres grandes problemas de redes de
sociedad civil
1ro. Actualmente se están formando grandes
redes viales para la extracción de recursos
naturales. El megaproyecto IIRSA, que en un
conjunto corredores económicos en toda
América Latina (grandes vías de comunicación)
y los megaproyectos hídricos (solo en el río
Marañón se cuentan 24 represas).
2do. Flujos financieros ilícitos. Esto es pérdida
de recursos por elusión fiscal. Grandes

empresas usan mecanismos legales para no
pagar impuestos. En países en desarrollo se
calcula US$ 7.8 billones; en América Latina,
US$ 1,4 billones (de los cuales el 88% es falsa
facturación).
3ro. Mecanismos para subordinar a la gente:
El neoconservadurismo que mal educa a la
gente. Aquí encontramos a Trump (con su
discurso de supremacía del hombre blanco,
el no a la mujer, el hacer negocio haciendo
guerras, desprecio a los migrantes, etc) y ahora,
a Bolsonaro (que deslegitima el cuidado de la
amazonia, no a la mujer, etc.)

“
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“El neoconservadurismo que mal
educa a la gente”

Seguimos construyendo redes:
* Coordinadora de Derechos Humanos: Frente a impunidad y defensa
de institucionalidad democrática.
* CONADES: Debate sobre políticas públicas.
* Foro Social Panamazónico-Agenda Panamazónica. Territorio
Integral.
* MOCICC: Frente a COP y Acuerdos Climáticos.
* Red Muqui: Afectados por minería y propuestas.
* Redes diversas desde el movimiento de Mujeres y desde el
movimiento feminista.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
Dr. Walter Albán Peralta
Abogado. Pontificia Universidad Católica del
Perú, PUCP

la OEA y nombrado después Ministro de Estado
en el Despacho del Interior, entre noviembre de
2013 y junio de 2014. Entre abril del año 2015,
hasta el junio de 2018, ejerció el cargo de Director
Ejecutivo de PROETICA, institución que constituye
el capítulo peruano de Transparencia Internacional.
Recientemente, integró la Comisión Consultiva para
la Reforma de la justicia, designada por el Presidente
de la República, Martín Vizcarra, bajo la conducción
del Embajador Allan Wagner.

Los temas son complejos. Mientras Rómulo
Torres trabaja el tema económico, yo trabajo
el de corrupción. No es tan fácil cambiar las
cosas: Hay que conocer a fondo los problemas
y buscar estrategias eficaces para superarlos.

Abogado y Magister en Derechos Humanos. Profesor
Principal y Ex Decano de la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es
miembro del Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la misma universidad, así como de la
Corte de su Centro de Arbitraje y actual Director de
la Maestría en Derechos con Mención en Política
Jurisdiccional. Cuenta con amplia trayectoria en
materias constitucional y de derechos humanos.
Ha prestado servicios en la Defensoría del Pueblo
del Perú desde su fundación en 1996, donde asumió
funciones de Defensor del Pueblo, entre noviembre
del año 2000, hasta septiembre de 2005. Entre los
años 2012 y 2013, fue Embajador del Perú ante

¿Qué pasó luego de la caída de Fujimori en el
2000? El país fue conmocionado; hubo una
reacción importante que hizo posible que se
procese a buena parte de los responsables.
No obstante todo…se debió hacer reformas
institucionales en materia de derechos
humanos y anticorrupción. No solo no se hizo,
sino que se dieron pasos hacia atrás.
Durante los años 2000 hubo un notorio
crecimiento económico y con la debilidad
institucional, la corrupción como problema
no se pudo superar. En realidad, todo se ha
manejado en función de la racionalidad de los
inversionistas y su interés de lucro ¡sin respetar
los derechos de la gente! Así, lo que se dio fue
una corrupción creciente y pocos mecanismos

“

efectivos de controlarlo desde el Estado.
De esta forma, empresas de malas prácticas
como Odebrecht tenían cancha libre para
sus negocios. El país vió crecer una economía
ilegal en diversos campos: narcotráfico, trata
de personas, tala ilegal de madera, tráfico de
inmuebles, minería ilegal; y, la gran corrupción
de empresas como Odebrecht.
La corrupción siempre ha habido en el Perú.
Lo que pasa es que Marcelo Odebrecht
inaugura una oficina especial para hacer más
eficiente este tipo de cosas. Es en Estados
Unidos donde se hace un acuerdo judicial
con Odebrecht y se llega a saber, por ejemplo,
que esta empresa hizo negocios ilegales con
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“La corrupción siempre ha
habido en el Perú”

doce países y dedicó al menos 29 millones de
dólares para coimear a autoridades peruanas
desde 2004. Nosotros estimamos que esta
cifra queda corta…
Para controlar esto no hay que dejar de mirar
el paraíso de lavado de activos en que se
ha convertido el Perú. ¡El Perú es el primer
exportador de cocaína en el mundo! El 80%
de todo esto sale por el puerto de El Callao…
La Unidad de Inteligencia Financiera ha
ido registrando el número de reportes
de operaciones sospechosas recibidos
anualmente. Se ha pasado de 1,388 en el 2007
a 11,389 en 2017. Así estamos.
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1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.1.- Ponencias y paneles
Sin embargo, el país está despertando.
Estuvimos demasiado aletargados, pero al
despertar vamos a transformar las cosas desde
la ética, pues la ética es muy importante.

Respuesta a preguntas
Rómulo Torres
* En realidad estamos globalizados hace
muchísimo tiempo. Todos estamos
influidos por algo. Incluso podríamos
afirmar que hay un gobierno mundial
que lo ejerce el Grupo de los 20 -países
desarrollados- y sus operadores. Por
ejemplo, el marco macroeconómico
multianual del Ministerio de Economía
y Finanzas es casi una copia y pega
de lo que diga el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.
* Ante lo anterior, también hay que decir
que la sociedad civil mundial está
organizada globalmente como forma
de hacer presión y contrapeso. Hay
redes a favor de los derechos de las
mujeres, del tema de la deuda externa
(Latindadd), Foro Pan-amazónico
(donde está la REPAM), etc.

Walter Albán
* Durante mucho tiempo hemos vivido
con un pragmatismo perverso: Si
todos son corruptos, elegiremos al
que haga menos daño y quizás gane
alguito. ¿Por qué Vizcarra tiene 65%
de aprobación ciudadana? Porque la
gente está despertando. Antes tenía
tolerancia enorme a la corrupción,
pero después del escándalo de Lava
Jato esto ha cambiado drásticamente.
* La corrupción está presente en todo.
Los ministros salen, pero la corrupción
queda. ¿Qué hacer? Plantear una
estrategia: Si queremos enfrentar
la corrupción hay que empezar
luchando contra la gran corrupción y
generar políticas anticorrupción.
* No olvidar que la corrupción está en
la sociedad civil también (ver el caso
PUCP).
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1.2.- Trabajos de Grupo
21 DE NOVIEMBRE
Los participantes se organizan por grupos según colores para trabajar en Talleres a partir de dos
preguntas: ¿Qué elementos del pasado son una fuerza para nuestro compromiso hoy? ¿Qué
elementos del pasado son una pesada carga que debemos transformar o dejar de lado?

¿Qué elementos del pasado son una fuerza para nuestro compromiso hoy?
1
Blanco

2
Verde

Pertenecer y
perseverar en vida
comunidad.

La presencia y el
testimonio de los
Laicos.

Haber contribuido
al desarrollo
humano.

Opción preferencial
por los pobres de
los misioneros.

El trabajo de la
CVR.

La dimensión
comunitaria y la
organización.

Los documentos
y Magisterio de la
Iglesia.
Testimonio y
martirio.
Opción preferencial
por los pobres.
Trabajo con
jóvenes.
Actitudes de
escucha, acogida,
acompañamiento.
La fe.
La religiosidad
popular.
La riqueza cultural.

3
Naranja

4
Rosado

Valentía, testimonio
de agentes
pastorales.
(pastores y fieles)
defensa de DDHH.

La presencia y
respuesta de la
comunidad (iglesiacomunidad) ante
las dificultades y
crisis.

Documentos
MEDELLIN: Justicia
en evangelizar.

La fe como
fortaleza.

Una sola historia:
Evangelización
y Promoción
Humana.

El compromiso y
celo pastoral de los
misioneros (as)

OPP, destina más
protagonismo,
sujeto interlocutor

El acompañamiento
cercano de la Iglesia
y de la formación
permanente.

Protagonismo laico:
formación política,
organización
empresarial

Iglesia profética y
Respeto a las
de esperanza que
costumbres y
anuncia y denuncia. pluralidad de
culturas.
Respuesta a
situaciones
concretas de la
sociedad.

Presencia
de agentes
pastorales con voz
profética frente
a las situaciones
sociopolíticas de
cada tiempo.
El trabajo dentro y
fuera de la iglesia
sobre el tema de
la defensa sobre
derechos humanos.

5
Celeste
Historia
Familiar: Padres
Comprometidos y
Compromiso Social.
Trabajo en
Derechos Humanos
en las Parroquias:
Épocas de
terrorismo.
Educadores
Pares: Formación
en valores y
sexualidad,
adicciones.

Trabajo con las
familias: Medio
El empoderamiento Ambiente y
valoración de sus
de la opción
recursos, adulto
preferencial de
mayor (DNI,
los pobres en
PENSION 65)
el magisterio
latinoamericano.
Pastoral en
Cárceles:
Respuesta por
Prevención ,
la celebración
Evangelización
por la vida y la fe
y Promoción
desde la vivencia
Humana.
de la religiosidad
popular y en las
experiencias de
las comunidades
eclesiales de base.

6
Amarillo
Testimonio de fe y
compromiso.
La opción
preferencial por
los pobres es
el corazón del
evangelio.
Los pobres nos
ayudan a descubrir
la riqueza (PAPA
FRANCISCO).
Los pobres
son también la
condición humana
y la madre tierra.
Volver al evangelio:
al mensaje de
Jesús.
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1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.2.- Trabajos de Grupo
¿Qué elementos del pasado son una pesada carga que
debemos transformaro dejar de lado?
1
Blanco
La política interna
del Papa Juan Pablo
II (Sur Andino,
Arquidiócesis de
Lima).
No reconocer
que la Iglesia fue
pionera en temas
sociales.
El anti testimonio.
El clericalismo.
Ausencia / retiro
de la Iglesia dando
espacio a otros
grupos.
Rigorismo /
legalismo.
Lenguaje moralista
y difícil.

2
Verde
El clericalismo que
lleva al poder.

3
Naranja
Clericalismo de
curas y Laicos.

Pedofilia Clerical.
Interpretación y
lectura de las SS.EE.
Dualismo en la
verticalista: no
historia.
adaptación a las
lenguas y culturas
Falta de memoria
histórica (mártires)
Falta de vocación
y testimonio
Paradigmas
de sacerdotes,
cerrados
religiosos y laicos
(as)
Encerramientos en
parroquias, reducir
Presencia de las
iglesias evangélicas la fe cristiana al
templo, desligando
que divide la
de lo social.
comunidad y
tergiversan la
Machismo en la
doctrina.
Iglesia.
El formalismo
Separación: laico,
y rigorismo de
política, evangelio,
algunos clérigos
promoción
dispersa y ahuyenta
humana.
a los fieles.

4
Rosado
El asistencialismo
en vías de la
promoción
humana.
El clericalismo
en busca de una
Iglesia, comunión
y participación del
pueblo de Dios.
Falta de promoción
en la formación de
agentes pastorales
en la doctrina
social de la iglesia
para una mayor
presencia en la
sociedad.
Mayor articulación
de la pastoral en la
Iglesia en el Perú.

5
Celeste
Cambiar tanta
rigidez.
Iglesia
SACRAMENTALISTA
Muy pegado a lo
económico

6
Amarillo
Dualismo entre
la fe, la vida y la
historia.
Imposibilidad
de tener diálogo
abierto.

Cambiar la parte
formativa.

Falta de la cultura
del encuentro, del
escucharnos.

Cambiar la acogida

El clericalismo.

Una Iglesia menos
aburguesada.

La economía
Neoliberal mata y
excluye.

Cambiar el
Clericalismo.
Situarnos en el
contexto.
La secretaria con
párroco: mejor
comunicación
Falta pedir perdón
y conversión.
Falta ser testigos de
Cristo.

El miedo de tocar
las problemáticas.
Mentalidad racista.
Cultura de muerte
por contaminación.
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Todas estas respuestas se pueden clasificar de algún modo de tres formas:
- Como más ligadas a la vida de fe (Iglesia ad intra)
- Como más ligadas a la vida ciudadana, en una sociedad pluralista y dinámica
(Iglesia ad extra).
- Y, hay una tercera posibilidad, donde las respuestas integran vida de fe y vida
ciudadana.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1

1.2.- Trabajos de Grupo
Las siguientes presentaciones nos dan una mirada sinóptica de cómo se ubican las diversas
respuestas.

¿Qué elementos del pasado son una fuerza para nuestro compromiso hoy?
…Fe-y-ciudadanía…

Más desde la dimensión FE

Más desde la dimensión CIUDADANIA

(Iglesia ad intra)

(Iglesia ad extra)
(12)
Una sola historia: Evangelización y Promoción Humana.
Valentía, testimonio de agentes pastorales (pastores y fieles), defensa de DDHH.
El trabajo dentro y fuera de la iglesia sobre el tema de la defensa sobre derechos humanos.
Historia Familiar: Padres Comprometidos y Compromiso Social.
Trabajo en Derechos Humanos en las Parroquias: Épocas de terrorismo.
Iglesia profética y de esperanza que anuncia y denuncia.
Respuesta a situaciones concretas de la sociedad
Documentos MEDELLIN: justicia en evangelizar.
Protagonismo laico: formación política, organización empresarial
La presencia y respuesta de la comunidad (iglesia- comunidad) ante las dificultades y crisis.

Presencia de agentes pastorales con voz profética frente a las situaciones sociopolíticas de cada tiempo.
Pastoral en Cárceles: Prevención, Evangelización y Promoción Humana
(8)
Opción preferencial por los pobres.
Opción preferencial por los pobres de los misioneros
OPP, destina más protagonismo, sujeto interlocutor.
El empoderamiento de la opción preferencial de los pobres en el magisterio latinoamericano.
La opción preferencial por los pobres es el corazón del evangelio.
Los pobres nos ayudan a descubrir la riqueza (PAPA FRANCISCO).
Volver al evangelio: al mensaje de Jesús.
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(6)
La fe.
La fe como fortaleza.
Testimonio de fe y compromiso.
La religiosidad popular.
Respuesta por la celebración por la vida y la fe desde la vivencia de la religiosidad popular
y en las experiencias de las comunidades eclesiales de base.
Pertenecer y perseverar en vida de comunidad.
(4)
Testimonio y martirio.
El compromiso y celo pastoral de los misioneros (as)
La presencia y el testimonio de los laicos
El acompañamiento cercano de la Iglesia y de la formación permanente.
(2)
Trabajo con jóvenes.
Actitudes de escucha, acogida, acompañamiento.
Los pobres son también la condición humana y la madre tierra.
(2)
La riqueza cultural.
Respeto a las costumbres y pluralidad de culturas.
Los documentos y Magisterio de la Iglesia.
Haber contribuido al desarrollo humano.
El trabajo de la CVR.
La dimensión comunitaria y la organización
Educadores Pares: Formación en valores y en sexualidad, prevención de adicciones.
Trabajo con las familias: Medio Ambiente y valoración de sus recursos, adulto mayor (DNI, PENSION 65)
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1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.2.- Trabajos de Grupo
Comentario en torno a 42 respuestas en total
Más desde la dimensión FE (Iglesia ad intra): Encontramos en total 21 respuestas, es decir, la mitad
se encuentran aquí.
Más desde una dimensión CIUDADANA (Iglesia ad extra): 8 respuestas.
Respuestas que integran fe y vida ciudadana: 13

¿Qué elementos del pasado, son una pesada carga
que debemos transformar o dejar de lado?
Más desde la dimensión FE
(Iglesia ad intra)

…Fe-y-ciudadanía…

(20)
El clericalismo (2)
Cambiar el Clericalismo.
Pedofilia Clerical.
El clericalismo que lleva al poder.
Interpretación y lectura de las SS.EE. verticalista:
no adaptación a las lenguas y culturas.
Clericalismo de curas y Laicos
El clericalismo en busca de una iglesia, comunión y participación del pueblo de Dios.
La política interna del Papa Juan Pablo II
(Sur Andino, Arquidiócesis de Lima).
Rigorismo / legalismo.
Lenguaje moralista y difícil.
Iglesia SACRAMENTALISTA.
Cambiar la parte formativa.
Cambiar la acogida
Una Iglesia menos aburguesada.
Muy pegado a lo económico.
Falta de memoria histórica (mártires)

Más desde la dimensión CIUDADANIA
(Iglesia ad extra)
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Cambiar tanta rigidez.
Paradigmas cerrados.
La secretaria con párroco: mejor comunicación.
(7)
Falta de vocación y testimonio de sacerdotes, religiosos y laicos(as)
Falta pedir perdón y conversión
Falta ser testigos de Cristo.
El anti testimonio.
Falta de la cultura del encuentro, del escucharnos.
El miedo de tocar las problemáticas
Imposibilidad de tener diálogo abierto.
(6)
Dualismo entre la fe, la vida y la historia.
Dualismo en la historia
Encerramientos en parroquias, reducir la fe cristiana al templo, desligado de lo social
Separación: laico, política, evangelio, promoción humana.
No reconocer que la Iglesia fue pionera en temas sociales.
Falta de promoción en la formación de agentes pastorales en la doctrina social de la iglesia
para una mayor presencia en la sociedad.
(3)
El formalismo y rigorismo de algunos clérigos dispersa y ahuyenta a los fieles.
Ausencia / retiro de la Iglesia dando espacio a otros grupos.
Presencia de las iglesias evangélicas que divide la comunidad y tergiversan la doctrina.
(No) situarnos en el contexto.
Machismo en la Iglesia
El asistencialismo en vías de la promoción humana.
La economía Neoliberal mata y excluye.
Escasa articulación de la pastoral en la Iglesia en el Perú.
Mentalidad racista
Cultura de muerte por contaminación.
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1

Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.2.- Trabajos de Grupo
Comentario en torno a 43 respuestas en total
Más desde la dimensión FE (Iglesia ad intra): Encontramos en total 31 respuestas, es decir, el 72%.
Esto expresa la carga que supone el clericalismo en la vida ad intra de la Iglesia.
Más desde una dimensión CIUDADANA (Iglesia ad extra): 6 respuestas.

Respuestas que integran fe y vida ciudadana: 6

A modo de conclusión
En este trabajo de grupos, son desafíos en la…
Dimensión Fe
Reasumir el evangelio de Jesús centrado en el
servicio desde la opción por los pobres para
desaprender el clericalismo.

Dimensión Ciudadanía
Aprender de los cambios que aportan
humanización al mundo actual (equidad varón/
mujer, interculturalidad, derechos humanos,
lucha anticorrupción, desarrollo sostenible,
etc.).
…fe-y-ciudadanía…
Aprender a superar todo dualismo para vivir una sola historia desde un pensar que interrelaciona
fe/ciudadanía; fe/vida; evangelización y promoción humana.
Vivir a fondo el ser una Iglesia en salida, capaz de ir al encuentro del mundo actual con sus
cambios y búsquedas.
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23 DE NOVIEMBRE
Trabajo de Grupos: Se hizo en torno a dos preguntas: ¿Qué textos de la Sagrada Escritura o del
Magisterio son una luz para nuestro compromiso social? ¿Qué líneas pastorales y articulaciones
nos parecen centrales en este nuevo momento del país y la Iglesia?

¿Qué textos de la Sagrada Escritura o del Magisterio son una luz
para nuestro compromiso social?
1
Blanco

2
Verde

Mt.25. Tuve hambre Mt.5, 1-2
(bienaventuranzas),
y me diste de
programa de vida
comer.
social.
Mt.28. Yo estaré
Lc.10, 25-37 (Buen
con ustedes hasta
samaritano). Amor
el fin del mundo.
al prójimo y ser
Exodo: clamor del
misericordioso.
pueblo.
Dt.30,19: “Escoge,
Mt,5: Bienaventupues, la vida”.
ranzas

3
Naranja

4
Rosado

5
Celeste

6
Amarillo

Ex.3, 7-8: He
visto la aflicción
de mi pueblo y
he escuchado
su clamor, pues
conozco sus
sufrimientos.
He bajado para
librarles de las
manos de sus
opresores y subirles
a una tierra buena
y espaciosa, que
mana leche y miel.

Mt.25, 31-46: Juicio
de las naciones.

Ls.1, 16-17: “Lávense,
purifíquense”.
Nos invita a un
cambio personal
como principio del
cambio social.

Mt.5, 13:
Bienaventuranzas.
Lc.4, 14-18: La
misión de Jesús.
Lc.10, 25-37: el
buen samaritano.

Lc.18, 10-14: Los
hombres subieron
al templo a orar.

Heb.13, 2-3:
Mc.12, 43-44: La
Actitudes cristianas.
limosna de la viuda.
Lc.10,22: Humildes
y sencillos.
Lc.9, 57-62: Compromiso
cristiano.

Cerrar brechas
entre pobres y ricos
(Documento de
Puebla).

Evangelii Gaudium:
Una Iglesia misionera
ante la cultura del
descarte.

Una Iglesia
manchada antes
que una cómoda
(EG,n.49).

Laudato Si: El grito
de los pobres y de
la Tierra.

La persona humana
es el fin de las
instituciones (GS)
Cardenal Humme:
“Acuérdate de los
pobres”.

Concilio Vaticano
II: Los gozo y las
esperanzas…
Medellín, Puebla y
Aparecida: Opción
preferencial por
los pobres y Leer
los signos de los
tiempos.

La Alegría del
Evangelio, Laudato
Si y otras encíclicas
sociales.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.2.- Trabajos de Grupo
¿Qué líneas pastorales y articulaciones nos parecen centrales
en este nuevo momento del país y la Iglesia?
1
Blanco

2
Verde

3
Naranja

El encuentro con el
pobre.

Conversión
pastoral.

Participación
ciudadana.

Comunión: aspecto
social. Fe y vida.

Promoción de
valores para
fortalecer la ética.

Ecología integral.

Cuidado de la Casa
Común.
Mirada y
compromiso con
las comunidades
campesinas y de la
amazonia.
Ética desde el
corazón de la
Iglesia: lucha contra
la corrupción.

Fundamento de la
pastoral social y los
derechos humanos.

Etica y educación
ciudadana.
Mayor
conocimiento de la
realidad social y de
la Iglesia.
Mundo del trabajo.
Igualdad de género.
Amazonizar la
Iglesia.
Articular más con
la sociedad civil y
otras Iglesias.
Articular más
entre nosotros
(miembros de la
pastoral social).

4
Rosado

5
Celeste

Toda diócesis
debe tener una
organización
mínima de pastoral
social integral.

1.El cuidado de la
creación (plástico,
ahorro de energía).
2.Cultura de la paz
(violencia contra
la mujer, niños y
ancianos).
3. Testimonio de
vida (lo que predico
lo cumplo).
4. Amor a la
familia (valores, fe,
respeto).
5. Compromiso
cristiano (anunciar,
denunciar, discernir,
acompañar).
6. Vivir auténticos
valores cristianos
(dar ejemplo).
7. Trabajar
fuertemente
contra la
corrupción (temas
transparentes,
claros, desde niño).
8. Trabajar
fuertemente con
los pobres (siempre
en nuestro
corazón).

6
Amarillo
Cuidado del
medio ambiente
enfatizando la
amazonia.
Dignidad Humana.
Justicia Social.
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A continuación, consignamos la información de los grupos de manera consolidada.

¿Qué textos de la Sagrada Escritura o del Magisterio son una luz
para nuestro compromiso social?
Textos bíblicos
-

Mt.5, las Bienaventuranzas.

-

Mt.25, el juicio final.

-

Exodo, la acción liberadora de Dios.

-

Lc.10, el buen samaritano.

Estos son los textos que más han mencionado los seis grupos. En todos ellos se puede identificar
la opción por el pobre y la misericordia en acción.
Textos del Magisterio
El Evangelio de la Alegría (Evangelii Gaudium), Alabado seas (Laudato Si), el Concilio Vaticano II,
Gaudium et Spes; y los documentos de Medellín, Puebla y Aparecida, son los textos del Magisterio
que los grupos consideran fundamentales para animar y cultivar el compromiso social.

¿Qué líneas pastorales y articulaciones nos parecen centrales en
este nuevo momento del país y la Iglesia?

Lineamientos Pastorales
Con la misma valoración, de seis grupos al menos cuatro han confluido para afirmar cada
lineamiento pastoral.
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.2.- Trabajos de Grupo
(4 grupos)

(4 grupos)

(4 grupos)

(4 grupos)

Ecología integral y cuidado de
la casa común

Participación ciudadana, ética
y lucha contra la corrupción

Acompañar a los pobres en sus
procesos de cambio

Formación del agente de
pastoral social

(desarrollo humano integral)
Cuidado de la Casa Común.

El cuidado de la creación
(plástico, ahorro de energía).

Cuidado del medio ambiente
enfatizando la amazonia.

Ecología integral.

Ética desde el corazón de
la Iglesia: lucha contra la
corrupción.

Trabajar fuertemente con los Comunión: aspecto social. Fe
pobres (siempre en nuestro y vida.
corazón):

Promoción de valores para
fortalecer la ética.

[5 ámbitos]

Participación ciudadana.
Etica y educación ciudadana.

Trabajar fuertemente
contra la corrupción (temas
transparentes, claros, desde
niño).

Dignidad Humana. Justicia
Social.
Cultura de la paz (violencia
contra la mujer, niños y
ancianos). Igualdad de género.
Amor a la familia (valores, fe,
respeto).
Mundo del trabajo.

Conversión pastoral…
El encuentro con el pobre.
Fundamento de la pastoral
social y los derechos humanos.

Mayor conocimiento de la
realidad social y de la Iglesia.
Amazonizar la Iglesia.

Compromiso cristiano
(anunciar, denunciar, discernir,
Mirada y compromiso con las
comunidades campesinas y de acompañar).
la amazonia.
Vivir auténticos valores
cristianos (dar ejemplo).
Testimonio de vida (lo que
predico lo cumplo).

Los lineamientos sugeridos son:
•

Ecología integral y cuidado de la Casa Común. Se pone énfasis en la amazonia.

•

Participación ciudadana, ética y lucha contra la corrupción. Este es un lineamiento en
donde especialmente se podría dar pasos para integrar una fe abierta y crítica con una
ciudadanía global, con sentido ético.

•

Acompañamiento de procesos de desarrollo humano integral. Desde la opción por los
pobres se propone trabajar en cinco ámbitos:
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o Dignidad Humana.
o Cultura de paz (con énfasis en la equidad varones/ mujeres).
o Familia.
o Trabajo.
o Comunidades campesinas y amazónicas.
•

Formación continua del agente de pastoral social. Implica cambio de mentalidad, tejer
marcos de referencia nuevos ante un mundo nuevo y en cambio continuo, el cuidado del
propio desarrollo del agente pastoral social como persona, creyente y ciudadano.

Articulaciones
Solo dos de los seis grupos contestaron esta parte de la pregunta sugerida. Uno de ellos planteó la
necesidad de articularse más con la sociedad civil y otras Iglesias; y, a la vez, articularse más entre
quienes conformamos la pastoral social en el país. Por su parte, el otro grupo, sugirió que en toda
diócesis haya una organización mínima de pastoral social integral, que tenga una característica
similar a la imagen:

COLOCAR FOTO DE PASTORAL SOCIAL
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Nuevos desafíos de la
Pastoral Social en el Perú

1.3.- Balance de desafíos
Junto con los desafíos propuestos por los participantes, durante el encuentro fueron apareciendo un
abanico de desafíos a tener en cuenta en la pastoral social a nivel nacional.

Desafíos identificados (participantes)
I
•

Reasumir el evangelio de Jesús centrado en el servicio desde la opción por los pobres
para desaprender el clericalismo.

•

Aprender de los cambios que aportan humanización al mundo actual (equidad varón/
mujer, interculturalidad, derechos humanos, lucha anticorrupción, desarrollo sostenible,
etc.).

•

Aprender a superar todo dualismo para vivir una sola historia desde un pensar que
interrelaciona fe/ciudadanía; fe/vida; evangelización y promoción humana.

•

Vivir a fondo el ser una Iglesia en salida, capaz de ir al encuentro del mundo actual con
sus cambios y búsquedas.
II

•

Ecología integral y cuidado de la Casa Común (con énfasis en la amazonia).

•

Participación ciudadana, ética y lucha contra la corrupción.

•

Acompañamiento de procesos de desarrollo humano integral.

•

Formación continua del agente de pastoral social.

•

La articulación entre quienes hacemos la pastoral social en el país desde una organización
efectiva de dicha pastoral en cada diócesis.

•

La articulación efectiva con instituciones y redes de la sociedad civil y/o Estado/organismos
internacionales.

Otros desafíos (ponentes y panelistas)
•

Conocer a fondo la raíz más profunda de nuestro compromiso social.

•

La sensibilidad social como valor que se aprende en la familia.

•

Vivir la fe desde una sola historia.
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•

Anunciar el mensaje de siempre (la Palabra de Dios) con los lenguajes de hoy.

•

Hacer de nuestra opción por los pobres compromiso para que los pobres ejerzan su
propia voz.

•

El mensaje cristiano nos enseña UNA MANERA DE SER: en salida para anunciar alegría y
esperanza.

•

Vivir la Iglesia en sinodalidad, caminando juntos.

•

Luchar contra el clericalismo siendo efectivamente pueblo de Dios.

•

Ser una Iglesia cercana y misericordiosa.

•

Aprender a leer hoy los signos de los tiempos.

•

Acompañar al Papa Francisco en su tarea de reformar la Iglesia.

•

Una pastoral social que parta de la realidad de la vida cotidiana de la gente.

•

Cambiar la mentalidad que afirma que el cuidado de la naturaleza es un estorbo para el
crecimiento económico del país.

•

Considerar la autoridad como un servicio y no como un poder de mando.

•

Caminar con audacia y fervor hacia una cultura del encuentro y de una Iglesia abierta a
los cambios.

•

Formar el pensamiento crítico y reflexivo.

•

Acompañar a los jóvenes en sus procesos de discernimiento.

•

Formar el compromiso socio-político.

•

Desclericalizar la Iglesia y promover el rol de la mujer.

•

Tomar en serio a la amazonia como lugar teológico.

•

Aprender de los pueblos indígenas y dialogar con ellos para evangelizar el mundo con su
aporte.

•

Amazonizar la Iglesia.

•

Laudatosificar la sociedad.

•

Vigilar los derechos desde la globalización de la sociedad civil.

•

Luchar contra la gran corrupción para generar políticas públicas anticorrupción efectivas.
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Comunicado
Comunicado del Encuentro Nacional de Pastoral Social 2018
Compartimos las inquietudes surgidas desde el trabajo y reflexión en el Encuentro
Nacional de Pastoral Social, convocado por CEAS y Presidido por su Presidente, Monseñor
Jorge Izaguirre Rafael, CSC; contando con una participación de representantes de 33
jurisdicciones eclesiásticas, entre laicos, sacerdotes y religiosas, además de representantes
de las organizaciones eclesiales tales como Cáritas del Perú, Centro Columbano de Estudios
Misioneros – CEM, , Conferencia de Religiosas y Religiosos del Perú – CONFER, Equipos
Docentes y Partnerschaft Alemania-Perú.
Desde la necesidad de crecer en la fidelidad a Jesucristo, a su Evangelio, a la Iglesia y su
doctrina y queriendo seguir el mandato de Jesús: “hagan ustedes lo mismo”, para ser Iglesia
samaritana en respuesta a los signos de los tiempos, les compartimos:
1. La situación actual de nuestro país, nos interpela e invita a la permanente revisión de
nuestro pecado de omisión como Iglesia.
2. Nos animan las palabras del Santo Padre “la corrupción no se combate desde el silencio”,
por eso agradecemos y destacamos el pronunciamiento público de la CEP del 22 de
noviembre último.
3. Nos comprometemos a animar la presencia de la Iglesia en la vida pública, como signo del
Reino, siendo sal y luz.
4. Manifestamos nuestro deseo de seguir creciendo en comunión, como Iglesia cuerpo de
Cristo, fortaleciendo la sinodalidad.
5. Manifestamos nuestro compromiso de seguir trabajando como Iglesia, aportando a la
transformación de la realidad, promoviendo la dignidad humana y la vigencia de los
derechos, desde el respeto al primero de ellos: el derecho a la vida.
Lima, 23 de noviembre de 2018.
Las/os Participantes en el encuentro
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Pastoral de Cárceles

Parroquia Nuestra
Señora de Fátima

P. Manolo Gutiérrez García

P. Ivan Manzoni

Cáritas Callao

Joel Gonzáles Siguas

CARABAYLLO - Diócesis

Pastoral de Salud

Roberto Tarazona Ponte

CALLAO - Diócesis

Cáritas Ayaviri

José David Correa González

Asociación Laica de la
Congregación Religiosa
de los Hnos. de la
Caridad

Doris Vila Reynoso

AYAVIRI - Prelatura

Centro Loyola Ayacucho Directora

Carmen de los Ríos Baertl

AYACUCHO - Arzobispado

Jr. Sol 637,
Huamanga

Prolong. Manco
Cápac Cdra. 9 Lt.
8, Huamanga,
Ayacucho

Palacio Viejo 422
Cercado, Arequipa

Bolognesi 283,
Bellavista - Callao 2

Capellán y
miembro del
equipo de pastoral

Parque Leoncio
Prado 103, 15122
Zapallala, Puente
Piedra, Lima 22

Av. La Victoria 540
Apartado 200

Secretario Ejecutivo A.H. Bocanegra
s/n - Callao (cdra.42
Av. Perú y cdra.6 Jr.
Quilca)

Responsable

Teléfono
jose.guevara@caritasabancay.org

Correo

996999772

6831249 /
990561821

946089930

993 441 551

999104847

985858870

divanmanzoni@gmail.com

manolo_gutierrez98@hotmail.com

joel.gonzalez.s@hotmail.com

rtarazona@diocesisdelcallao.org

josedavidcorreag@gmail.com

doyavire64hotmail.com

(066) 314693 cloyolayacucho@yahoo.es
/ 966895205

(054) 235179 silvia_arequipa@yahoo.es
/ 959329927

Av. Daniel A. Carrión 983729752
N° 511, Abancay

Dirección

Secretario Ejecutivo Jr. Jorge Chávez
489 - Ayaviri Melgar
- Puno

Presidenta de la
Asociados

Coordinadora

Violeta Silvia García Castañeda Cárceles

Pastoral social

Cargo

AREQUIPA - Arzobispado

Cáritas Abancay

Pastoral

José Antonio Guevara Carpio

Nombres y Apellidos

ABANCAY - Diócesis

Jurisdicción

Directorio del Encuentro Nacional de Pastoral Social 2018
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CHOSICA - Diócesis

CHIMBOTE - Diócesis

CHACHAPOYAS - Diócesis

CARAVELI - Prelatura

Jurisdicción

Congregación
Hermanas Misioneras
de la Sociedad de María
Pastoral de Cárceles

Pastoral Social Cáritas
Chosica

Hna. Gladella Enanoria

Hna. Teresa Ganuza Uriarte

Elizabeth Macollunco Vilela

Calle Juan Ayllón
385 Los Ficus, Santa
Anita

Mz 147 Lt 20
Huascar, Cto.
Grande. Sector
3, San Juan de
Lurigancho

Calle Juan Ayllón
385 Los Ficus, Santa
Anita

Pastoral Social

Coordinadora

043-321745
971411141

993225054

3872464 /
999808459

5783775

962374474

996646830

Los Adelfos 628, San 5783775
Juan de Lurigancho 993824010

Soledad Córtez Santiago

Coordinadora

Calle Juan Ayllón
385 Los Ficus, Santa
Anita

Pastoral de Cárceles

Av. E. Meiggs 570,
Chimbote

Maritza Chávez Gonzáles

Hna. Carlota Calle Rimaicuina

Comisión
Diocesana de
Justicia Social

Comunicación

Dony Avalos Avila

Av. E. Meiggs 570,
Chimbote

043-321745
966574160

Comisión
Diocesana de
Justicia Social

brisa_230@hotmail.com

tereganuri@yahoo.es

gladysqeni23@gmail.com

solcortez@outlook.com;
dignidadchosica@gmail.com

maritchag@hotmail.com

hnacarlotaca@gmail.com

luisdony2a@gmail.com

cjschimbote@derechoshumanos.pe;
vmmendozab@yahoo.com

k.mcdonagh51@yahoo.com

(043) 505126 martinsalgado1965@gmail.com
/ 992380865

Director

Av. Enrique Meiggs
2275, Chimbote

(041) 477794

(041) 477794

(054) 661557 odiguido272@hotmail.com
/ 958748441

Víctor Mendoza Barrantes

Parroquia San
Martín de Porres

Jr. Ayacucho 1008,
Chachapoyas

Correo

(054) 551032 jquispea0802@outlook.com

Teléfono

997175402

Párroco

Pastoral Social

Jr. Ayacucho 1008,
Chachapoyas

calle Sologuren S/N
Jaquí-Arequipa,
Caraveli

Parroquia San
Jacinto de Chala,
Calle Arequipa s/n
Caravelí

Dirección

P. Kevin McDonagh

P. Martín Salgado Arroyo

Gabrielita Valqui Zuta

Pastoral Social

Bagua

P. Segundo Nicólas Quilo
Iliquin

Secretario General

Cargo

Encargada
parroquial

Cáritas Caravelí

Pastoral

Hna. Odilia Ojeda Guido, MSTL Vice-Parroquia San
Francisco de Asis de
Jaquí

Juan Quispe Allccarima

Nombres y Apellidos
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Obispado de Huánuco

Bladimir Angulo Vásquez

JAÉN - Vicariato

IQUITOS - Vicariato

HUARAZ - Diócesis

Obispado de Huánuco

Segundo Melquiades Jara
Montejo

HUÁNUCO - Diócesis

Pastoral Social

Sonia Amparo Pastor
Altamirano

Pastoral de Salud

Parroquia San
Martín de Porres

Asistente

Coordinadora

Pastoral Social en
Parroquia Jesùs
Salvador

Coordinador Radio
Amistad

Coordinadora

CODEH-HUACHO

CODEH-HUACHO

Arzobispado de
Cusco

Arzobispado de
Cusco

Pastoral Social

Coordinador

Marcelo Zamora Babilonia

Dirección
944902636

Teléfono

Diego Palomino
1720, Jaén

Diego Palomino
1720, Jaén

Moore 311, Iquitos

Ramon Castillo
1143, Iquitos

Jr. Simón Bolívar
704, Huaraz

Jr. Simón Bolívar
704, Huaraz

Jr. Grau 348,
Aucayacu

Jr. Grau 348,
Aucayacu

Jr. Manuel Asencios
Segura esquina
Torre Tagle,
Huancavelica

Jr. Puno 430,
Huancayo

Plaza de Armas s/n,
Apdo. 104, Huacho

Plaza de Armas s/n,
Apdo. 104, Huacho

Arzobispado de
Cusco - Hatun
Rumiyoc s/n, Cusco

Arzobispado de
Cusco - Hatun
Rumiyoc s/n, Cusco

codehuacho@derechoshumanos.pe

976134265

927668390

965023553

948524001

943943425

966853447

947865958

998950059

sonypa4@gmail.com

manu689@hotmail.com.com

mark29_74@hotmail.com

roosmeryrios@hotmail.com

justiciaylibertad@hotmail.com

zarelarosio@gmail.com; codispas@
hotmail.com

bamisto@hotmail.com

sejaramo@hotmail.com

elsabenavente@yahoo.es

(064) 239189 arzohyo@gmail.com

980503340

silviagladyl@gmail.com

ivanita1990@hotmail.com

958348654

997372556

pastoral@arzobispadodelcusco.org

j_perez_oyola@hotmail.com

ivannita1990@hotmail.com

jpazchulucanas@gmail.com

Correo

984770488

Jr. Nicolás de Piérola 967288853
322, Camaná

Jr. Nicolás de Piérola 958348654
322, Camaná

Secretaria - Tesorera Cusco 381 Casa
de la Fraternidad,
Chulucanas

Cargo

P. Jesús Manuel Ortiz Martínez

Asistente Social

CODISPAS

Ciro Rubén Hidalgo Díaz

Ross Mery Ríos Vásquez

CODISPAS

Zarela Rosio Trinidad Poma

Huancavelica

Elsa Benavente Salazar

HUANCAVELICA - Diócesis

Arzobispado de
Huancayo

Cardenal Pedro Barreto
Jimeno, SJ

Marta Elcorrobarrutia
Gonzales

Coordinadora

Agente Pastoral

Elier León Valdivia

Silvia López Alzamora

Agente Pastoral

Oscar Lazo Mamani

HUANCAYO –
Arquidiócesis

HUACHO - Diócesis

CUSCO - Arzobispado

Pastoral Social

Lucila Orué de Salazar

Pastoral Social

Pastoral

Pastoral Social

Omer Zurita Zurita

Nombres y Apellidos

CHUQUIBAMBA - Prelatura Erlinda Durán Aguilar

CHULUCANAS - Diócesis

Jurisdicción
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LIMA - Arquidiócesis

JULI - Prelatura

Jurisdicción
Caritas Juli

Pastoral

Cáritas del Perú

Centro Columbano de
Estudios Misioneros CEM
Centro Columbano de
Estudios Misioneros CEM
Conferencia de
Religiosas y Religiosos
del Perú
Conferencia de
Religiosas y Religiosos
del Perú
DEPASA
Movilidad Humana
Partnetchaft
Partnetchaft
Equipos Docentres

Ricardo Calle Castillo

Mariela Martínez Rengifo

Enrique Vega Dávila

P. Alex Cruz, SSCC

Hna. Katty Huánuco Salcedo

P. Richard Muñoz Grados

Jean Carlos Guerrero

Jürgen Huber

P. Tiberio Szeles

Blanca Cayo Quintana

Juan Wilfredo Laura Arocutipa Caritas Juli

P. Javier Jorge Quispe Condori

Nombres y Apellidos

Dirección

Calle Santa Cruz de
Pachacutec 504 Urb.
Villa Los Angeles,
Los Olivos

Calle Santa Cruz de
Pachacutec 504 Urb.
Villa Los Angeles,
Los Olivos

Calle Omicron 492,
Callao

Urb. Rinconada Mz.
C L-7 Salcedo Puno

Párroco Parroquia
Alemana

Secretario del
Consejo Nacional

Abogado

Correo

998853428

4710790

991427859

963259714

952227834

914317488

Jr. Almirante Miguel 999518471 /
Grau 340, Dpto. 203, 2630206
San Miguel

Calle 2 de Mayo 259, 4471881
Miraflores

cayoquintana_5@yahoo.com

partnerschaft@weltkirche-freiburg.de

jurgenahuber@gmail.com

migrantes@iglesiacatolica.org.pe

depasa@iglesiacatolica.org.pe

katty.huanuco@amormeus.org

cruzcarreon@gmail.com

comunicacion@columbanosperu.org.pe

comunicacion@columbanosperu.org.pe

ricardo.calle@caritas.org.pe

juan_laura1311@hotmail.com

(051) 554019 cjuli@caritas.org.pe; j
/ 959416168 avierjqc@hotmail.com

Teléfono

Calle 2 de Mayo 259, 918 368 880
Miraflores

Jr. Estados Unidos
838, Jesús María

Secretario Ejecutivo Av. Salaverry 1945,
Lince

Comisión de
Calle Torre Tagle
Derechos Humanos 2461, Pueblo Libre

Comisión de
Plaza Francia 231,
Derechos Humanos Lima

Asesor Pastoral
y Asistente de
Secretaria General

Coordinador de
proyectos

Secretario Ejecutivo Jr. Puno 164 - Juli (A
media cuadra de la
Plaza de Armas)

Cargo
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Párroco
Asistente Social

P. Jorge Puma Quispe

Reyna Amalia Ravello Arias

PUERTO MALDONADO –
Vicariato

Vicariato de Pucallpa

Nanci Cárdenas Lozano

Cáritas Madre de
Dios

Parroquia Santa
Rosa de Lima

Asistente Legal

anlidiaclaros@gmail.com

anlidiaclaros@gmail.com

993700637

961500163

amaliaravello@gmail.com

pjorgepuma@hotmail.com

nalucalo@yahoo.es

(073) 325883 diaconiajusticiaypaz@gmail.com
/ 986360296

(073) 325883 diaconiajusticiaypaz@gmail.com

968541950

995140931

anlidiaclaros@gmail.com

osorio.j@pucp.edu.pe

987673268

983212281

rdavilaneo@gmail.com

guilleblanquiazul@hotmail.com

dhumanalurin@yahoo.com;
cmilena710@hotmail.com

Correo

999004213

Jr. Cusco 308, Puerto 983771166
Maldonado

Jr. Atahualpa 728,
Pucallpa

Diaconía para la Justicia Secretario Ejecutivo Calle Cusco 179,
y la Paz
Piura

Calle Cusco 179,
Piura

Casa de Promoción
Virgen del Carmen
Carmelitas
Misioneras Jr.
Huallaga s/n 3er
piso ampliación
Bellavista, San
Martín

Lt. 10B Mz G
Urb. Lotización
Agropecuaria
“Rinconada - Ciudad
de Dios” Pamplona
Alta, San Juan de
Miraflores

Av. El Triunfo 464,
Villa María del
Triunfo

Otón García Jave

Promotor

2811806
oficina
949297925

Teléfono

Nepomuceno
5604174
Vargas 500 – Ciudad Oficina
de Dios, San Juan de parroquial
Miraflores – Parroq.
El Niño Jesús

Av. El Carmen s/n
Cuadra 2 – Cercado
– Villa María del
Triunfo

Dirección

Diaconía para la Justicia Psicólogo
y la Paz

Pastoral de Salud

Anexar Meléndez García

Presidenta Comité
de Mujeres

Profesora Casa de
Promoción

Coordinador

Responsable

Coordinador

Responsable

Cargo

Fernando López Alburqueque

Pastoral Social

Comisión del Cuidado
de la Casa Común

P. Juan Alberto Osorio Torres

Rusbeli Sinti Luna

Pastoral de Salud

Rosa Isabel Dávila López

Pastoral Social

Pastoral de Cárcel

P. Guillermo Antonio Cornejo
Monzon

Lili Torrez de Huapalla

Comisión Dignidad
Humana

Pastoral

María Elena Azaña Soto

Nombres y Apellidos

PUCALLPA - Vicariato

PIURA - Arquidiócesis

MOYOBAMBA - Prelatura

LURÍN - Diócesis

Jurisdicción
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CEAS

Obispo de
Chuquibamba
CEAS
CEAS

CEAS
CEAS
CEAS
CEAS
CEAS
CEAS

CEAS

Mons. Jorge Izaguirre Rafael

P. Enrique Gonzales Carbajal

Silvia Alayo Dávila

Bernardo Ato Mendoza

Hna. Elvia Etoche Gutiérrez

Walter Blake Jones

Gladys Cabanilla Mallca

Fátima Cano Díaz

Miriam Cárdenas Plasencia

Miriam De la Cruz Ramírez

Av. Salaverry 1945,
Lince

Av. Salaverry 1945,
Lince

Av. Salaverry 1945,
Lince

Av. Salaverry 1945,
Lince

Av. Salaverry 1945,
Lince

Av. Salaverry 1945,
Lince

Av. Salaverry 1945,
Lince

Asistente Secretaría Av. Salaverry 1945,
Ejecutiva
Lince

Cuidado de los
Bienes de la
Creación

Democracia
Participativa

Administración

Asesor

Justicia Penal y
Penitenciaria

Sistemas

Secretaria
Ejecutiva Adjunta y
Responsable Prog.
Justicia Penal y
Penitenciaria

Secretario Ejecutivo Av. Salaverry 1945,
Lince

Presidente de CEAS Av. Salaverry 1945,
Lince

Calle Progreso 112,
Radio Oriente

Bolívar 208
Yurimaguas

953739114

920092388

penitenciariapastoral@gmail.com

padrewilmerinfantes@gmail.com

(01) 4170790 miriamdr@ceas.org.pe

(01) 4170790 miriamcp@ceas.org.pe

(01) 4170790 famicadi@gmail.com

(01) 4170790 tesoreria@ceas.org.pe

(01) 4170790 wblake_21201@yahoo.com

(01) 4170790 eatocheg@yahoo.es

(01) 4170790 praxidesber@hotmail.com

(01) 4170790 silviaalayo@ceas.org.pe

(01) 4170790 enrique.gonzales@ceas.org.pe

(01) 4170790 jizaguirre@ceas.org.pe

geovanniacate_1973@hotmail.com

965668621

Radio Oriente

Coordinador

Jr. Mariscal de
Orbegoso 451,
Trujillo

exploradoruno@hotmail.com

olazabal.katiuska@gmail.com

fcastillo433@hotmail.com

Correo

Johon Teco Vela

Pastoral de Cárceles

Vicario Episcopal

962901995

974617251

984461868

Teléfono

(042) 632025 mariobartolinipalombi@gmail.com
/ 913831994

P. Vicente Venegas Iglesias

YURIMAGUAS - Vicariato

Pastoral de Acción
Social

Calle Blondell 107,
Tacna

Calle Blondell 107,
Tacna

Jr. Hipólito Unanue
236, Sicuani

Dirección

P. Mario Bartolini Palombi

Pbro. Wilmer Infantes Peña

Pastoral Social

Luis Ernesto Chacón Delgado

TRUJILLO - Arquidiócesis

Pastoral Social

Iris Katiuska Olazabal Chávez

Centro de
Formación
Campesina - CFC

Cargo

TACNA Y MOQUEGUA –
Diócesis

Director Ejecutivo

Pastoral

Lucio Fernando Castillo
Gómez

Nombres y Apellidos

SICUANI - Prelatura

Jurisdicción
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INVITADA

CEAS

Jurisdicción

CEAS

CEAS

CEAS
CEAS

CEAS
CEAS
CEAS
CEAS

Julia Huari Valencia

Paula Meza Porta

Miryam Pareja García

Elizabeth Rojas Cerrón

Laura Vargas Valcárcel

Gery Vásquez Cucho

María Elena Vega Nomberto

Sara Vilchez Pimentel

Pastoral

Prensa y Comunicación

CEAS

Christian Hernández Vargas

Patricia Ruiz Paredes

CEAS

Jorge Duárez Mendoza

Nombres y Apellidos

Av. Salaverry 1945,
Lince

Av. Salaverry 1945,
Lince

Av. Salaverry 1945,
Lince

Comunicadora

Calle Fray Martín
Mz. “F” Lts 12 y
13 Urbanización
Residencial “El
Descanso” Huaycan,
Vitarte

Derechos Humanos Av. Salaverry 1945,
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Cuidado de los
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Nuevas coordinaciones de
una Pastoral Social hoy

2

2.1.- Hacia una estrategia integradora
Se entrevistaron a once participantes de manera aleatoria entre los días 26 y 28 de
diciembre del 2018;1 y se han procesado tres informes evaluativos.2 Esto abarca a
catorce jurisdicciones eclesiásticas; un poco más de un tercio de pastorales sociales
locales presentes en el encuentro. Lo que presentamos a continuación es un reporte
que sirve de insumo para la toma de decisiones de CEAS en el 2019.

2.1. Hacia una estrategia integradora
La formación continua del agente de pastoral social se constituye en el lineamiento
pastoral que puede servir de estrategia integradora. Se reconoce que es una
debilidad la formación del agente de pastoral social. A la vez, se fundamenta esto
en la medida en que a través de procesos formativos se puede articular el trabajo
de la pastoral social entre diócesis cercanas.
Lo anterior no quita que la Ecología integral y el cuidado de la casa común, a
propósito del Sínodo Panamazónico del 2019, sea el lineamiento pastoral
que centralice los esfuerzos de la pastoral social nacional. Evidentemente, el
acompañamiento a procesos de desarrollo humano integral y la participación
ciudadana y lucha anticorrupción, van a ser también, lineamientos pastorales a
tener en consideración en todo momento.

¿Por qué enfatizar la formación continua del agente de pastoral social?
Algunas respuestas…:
* Porque hay gran desconocimiento, poca formación de cómo llegar en la
pastoral social al ciudadano.
* Para generar conocimiento… desde la práctica pastoral.
* No tenemos un conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia; no se tiene
una base más profunda.
1
2

Tacna-Moquegua, Chulucanas, Abancay, Chimbote, Chosica, Pucallpa, Yurimaguas,
Juli, Iquitos, Cusco, El Callao.
Lurín, Carabayllo, Huancavelica.
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* Pues los otros temas responden más a coyunturas. La formación del agente
pastoral es una debilidad. No basta con tener una reunión anual y luego no
hay seguimiento alguno. Este lineamiento puede facilitar articulaciones entre
diócesis; más allá de otras a través de espacios locales que existen (caso Bagua,
explotación minera, etc). Es evidente que “arriba” el desafío del cuidado de la
creación está bastante claro; y a esto hay que darle fuerte en el trabajo diario.
* La formación continua del agente de pastoral social se hace muy necesario.
Para hacer pastoral social necesitamos doctrina social de la Iglesia, sino,
solo hacemos acciones de buena voluntad. La formación es importante, por
ejemplo: lectura de la realidad social y política, elaboración de proyectos a
partir de esa lectura, relaciones interpersonales, liderazgo y trabajo en equipo,
saber comunicar lo que se hace, intercambiar experiencias, etc.
* Porque se hace necesario contar con habilidades y herramientas para
que los agentes de pastoral social sensibilicen en torno a las otras líneas
pastorales (ecología integral, participación ciudadana y lucha anticorrupción,
acompañamiento a procesos de desarrollo); y sepan así acompañar con
criterio. Se requiere estrategias para saber llegar a la gente… La Iglesia tiene
que saber llegar a la gente, sensibilizarla y ¡no hacerla correr!
* ¿Cómo aprender a llegar a la gente, a ser empáticos con ella y tratar de
ayudar en lo posible? La formación continua del agente de pastoral social es
fundamental para aprender esto: Necesitamos aprender a escuchar y animar
el compromiso de cada agente pastoral, darle visión de mediano y largo plazo,
liderazgo que empuje, constancia…
* Para aprender a intercambiar experiencias; hacer procesos reflexivos que nos
ayude a compartir experiencias.
* Debemos fortalecer la formación con temas que salgan de la realidad misma,
para asumir los otros lineamientos (lucha anticorrupción, contra la violencia a
la mujer, la panamazonía, etc.); y, fortalecer la organización de los equipos de
pastoral social (aprender el cómo se hace, sobre todo cuando hay tanta crisis
en la Iglesia, tanta división).
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Nuevas coordinaciones de
una Pastoral Social hoy

2.2.- Requerimientos para implementar
la estrategia integradora
* Se requiere una formación que responda al país actual, que va cambiando;
se necesita ver/capacitarnos en esas nuevas realidades; pero, partiendo de
la realidad visible de los equipos de pastoral social, tal como son (pocos,
debilitados, casi o sin presupuesto, con escasa formación, sin planes efectivos,
casi desmotivados, fragmentados… desarticulados en muchos casos, etc). Se
necesita una formación que ayude a fortalecer la organización; y no dar por
supuesto nada. Por ejemplo: ¿cuánto realmente existe la pastoral social en
cada diócesis? Y si existe, ¿dónde están? ¿qué hacen? ¿Tienen plan operativo
anual? ¿tienen plan de formación ?, etc.

2.2. Requerimientos para implementar la estrategia integradora
Decisión de las autoridades episcopales para llevar adelante la renovación de la
pastoral social.
Articulación interdiocesana (esto implica tareas de coordinación, intercambio de
experiencias, capacitación conjunta, trabajo en red, tener una fluida comunicación;
contar con un espacio virtual interactivo de los equipos de pastoral social).
Implementar estrategias formativas (esto implica el logro de un manejo adecuado
y pertinente de las temáticas actuales de la pastoral social en diálogo con la
Doctrina social de la Iglesia; el seguimiento de los procesos formativos de los
equipos de pastoral social; elaborar sistemas de gestión de la información).
2.3. Rol de CEAS
• Ser una instancia articuladora de la pastoral social nacional -pero, sin
centralizar-:
o Acompañamiento a los equipos de pastoral social y seguimiento
de acuerdos en los encuentros que realice.
o Animación y orientación en la articulación diocesana de las
instancias de pastoral social.
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2.3.- Rol de CEAS

•

•

o Acompañamiento y liderazgo de las articulaciones entre
diócesis (p.e. sur andino, Macroregión Norte, selva, El Callao
y diócesis de Lima ciudad, Centro, Sur medio, etc).3
Ser una instancia que ofrezca soporte formativo a los equipos de
pastoral social.
o Difusión de la DSI (básica; y académica con grupos de
estudio)
o Manejo de temas de agenda pública (Por ejemplo, Agenda
2030; cómo la Iglesia aporta al Bicentenario, etc)
o Gestión del trabajo en equipo y generación de
conocimiento.
Ser una instancia que dé visibilidad a todo lo que se haga en pastoral
social.
o Manejo de la información y conocimiento que proviene de
los equipos de pastoral social.
o Estrategias de comunicación (que incluya redes sociales y
algún espacio digital).
En suma: Necesitamos una Iglesia abierta y con rostro muy
humano, eso que el Papa Francisco llama Iglesia en salida.
CEAS debe ser esto… para poder influir ante el Gobierno y
ante toda autoridad. Que se haga PRESENCIA donde se esté.

3 En el caso de la selva: Hay que trabajar la educación amazónica (identidad
cultural) para contrarrestar la intención de desculturizar a nuestros pueblos o de
darle una educación de baja calidad. Sin educación amazónica de calidad no habrá
defensa del medio ambiente amazónico. La Iglesia de la selva debe preocuparse
por esto. Se necesita hacer un trabajo coordinado entre los responsables de la
pastoral social de la selva: Sería muy importante proclamar/realizar una reunión
con los responsables de la pastoral social de toda la amazonia para formular un
Plan de Educación Amazónico (principales problemas comunes a todos; problemas
particulares a cada zona y a cada pueblo indígena). Hasta hoy algunas iniciativas
se han dado; uno que otro vicariato, algo ha hecho. Ha faltado una acción conjunta
para poder tener más fuerza y CEAS puede liderar esto.
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Conclusiones y
Recomendaciones

1. El encuentro sugiere una serie de desafíos, algunos de los cuales se proponen
como lineamientos. Pero, en conjunto, los desafíos se ordenan o por ser más
identificados con una vida de fe (Iglesia ad intra) o por ser propios de una vida
ciudadana en una sociedad pluralista, democrática y en cambio continuo;
asimismo, hay desafíos que tienen un carácter integrativo de fe y ciudadanía.
Ver anexo.
Recomendación:
Realizar un observatorio permanente de los desafíos desde el
acompañamiento a los equipos de pastoral social. Asimismo, que este
observatorio esté presente en la dinámica de trabajo no solo de cada
equipo de pastoral social, sino de las experiencias de articulación
que se puedan ir tejiendo. Es en base a este ejercicio que se podría ir
delineando y preparando el siguiente Encuentro Nacional.
2. La pastoral social como la Iglesia misma está atravesando un proceso de crisis,
un proceso de necesario cambio; que visto desde una mirada de esperanza
se constituye en un kairós innegable. La pastoral social requiere de procesos
creativos para dejar zonas de confort y, de ese modo, ponerse en camino
como Iglesia en salida. “La pastoral en clave de misión pretende abandonar
el cómodo criterio pastoral del -siempre se ha hecho así-. Invito a todos a ser
audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el
estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades” (EG,n.33).
Este esfuerzo de cambio ha de hacerse al interior de un dinamismo de
discernimiento pastoral en diálogo con los responsables de cada Iglesia
local.
Recomendación:
Implementar procesos de manejo del cambio en los equipos de
pastoral social que lo requieran, en la lógica de una cultura de la
evaluación que asegure la calidad de los servicios que se prestan,
empezando por el propio CEAS. Que tenga las siguientes secuencias:
Diagnóstico participativo; diseño de plan de mejora; implementación
del plan de mejora; evaluación; sistematización de la experiencia.
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3. Hay un clamor que solicita a CEAS, aparte de su rol de liderazgo en temáticas
específicas (como cárceles y derechos humanos; cuidado de la casa común;
y, participación ciudadana), ser una instancia que ofrezca acompañamiento,
con, por un lado, soporte formativo continuo a los agentes de pastoral social
y, por otro lado, con una constante animación y mediación de procesos de
articulación entre equipos de pastoral social.
Recomendación:
Referido a la Formación de los agentes de pastoral social
Diseñar e implementar un Plan de Formación Permanente para
el conjunto de los agentes de pastoral social que ayude a cultivar,
desde una mirada integrativa, una acción o pastoral social
contextualizada, efectiva y con capacidad de gestionar la información
y el conocimiento que adquiere desde la práctica, de modo que
comunique (educomunique, incluso) y haga presente en la Iglesia y
en el país lo que aporta como servicio al bien común.
La complejidad del mundo de hoy exige una manera distinta de
abordarlo: desde un enfoque de la complejidad aprender a caminar
con otros en la búsqueda de una mejor sociedad. Como agente de
pastoral social desde una mirada de Iglesia en salida, se necesita
aprender a dialogar con el mundo actual y sus búsquedas.
Lo anterior admite dos niveles de intervención: uno, básico, donde se
trabaje de forma inicial e intermedia la doctrina social de la Iglesia; y
otro, con una lógica de círculo de estudios, más académico.
Referido a los procesos de articulación
Primero: Contar con un plan de corto, mediano y largo plazo como
instancia articuladora de la pastoral social nacional. Esto debe
asegurar:
• Un acompañamiento adecuado a los equipos de pastoral
social.
• Un seguimiento de acuerdos en los encuentros que se
realicen (por ejemplo, del encuentro nacional de pastoral
social 2018).
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•

•

En lo posible, en las jurisdicciones eclesiásticas que lo
requieran, contribuir a los procesos de articulación de sus
instancias de pastoral social.
Acompañamiento y mediación de las articulaciones entre
diócesis (p.e. sur andino, Macro-región Norte, selva, El Callao
y diócesis de Lima ciudad, centro, Nor-oriente, etc.).

Segundo: Contar con un espacio articulador en línea para intercambiar
experiencias, generar procesos de reflexión sobre la práctica y
visibilizar lo que se hace (ante la Iglesia, la sociedad civil y el Estado:
tanto nacional como internacional).
• Esto debe formar parte de un sistema educomunicacional
para dar a conocer los significados de la acción social.
• Podría formar parte de este sistema: (a). lo impreso (folleto,
libro, separatas modulares, etc.) y (b). lo digital (blog, web
interactivo, red social. Ya más adelante, contar con un
aplicativo).
Tercero: Hacer una investigación para dar cuenta del estado de la
cuestión sobre la PASTORAL SOCIAL en la Iglesia peruana, que de
manera muy especial se realice desde una dinámica cultural del
ENCUENTRO y con una mirada integrativa.
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ANEXO
Desafíos más referidos a contenidos explícitos de fe
Reasumir el evangelio de Jesús centrado en el servicio desde la opción por los pobres
para desaprender el clericalismo
La articulación entre quienes hacemos la pastoral social en el país desde una organización
efectiva de dicha pastoral en cada diócesis.

Otros desafíos

Conocer a fondo la raíz más profunda de nuestro compromiso social.
El mensaje cristiano nos enseña UNA MANERA DE SER: en salida para
anunciar alegría y esperanza.
Vivir la Iglesia en sinodalidad, caminando juntos.
Luchar contra el clericalismo siendo efectivamente pueblo de Dios.
Ser una Iglesia cercana y misericordiosa.
Acompañar al Papa Francisco en su tarea de reformar la Iglesia.
Considerar la autoridad como un servicio y no como un poder de mando.
Caminar con audacia y fervor hacia una cultura del encuentro y de una
Iglesia abierta a los cambios.
Desclericalizar la Iglesia y promover el rol de la mujer.
Tomar en serio a la amazonia como lugar teológico.
Acompañar a los jóvenes en sus procesos de discernimiento.

Desafíos más referidos al mundo ciudadano, pluralista y planetario
La articulación efectiva con instituciones y redes de la sociedad civil y/o Estado/
organismos internacionales.
Aprender de los cambios que aportan humanización al mundo actual (equidad varón/
mujer, interculturalidad, derechos humanos, lucha anticorrupción, desarrollo sostenible/
ecología integral, etc.).
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ANEXO
Otros desafíos

La sensibilidad social como valor que se aprende en la familia.
Aprender a leer hoy los signos de los tiempos.
Cambiar la mentalidad que afirma que el cuidado de la naturaleza es
un estorbo para el crecimiento económico del país.
Formar el pensamiento crítico y reflexivo.
Formar el compromiso socio-político.
Vigilar los derechos desde la globalización de la sociedad civil.
Luchar contra la gran corrupción para generar políticas públicas
anticorrupción efectivas.

Desafíos con un carácter integrado: fe/ciudadanía
La superación de todo dualismo para vivir una sola historia desde un pensar
que interrelaciona fe/ciudadanía; fe/vida; fe/cosmos; evangelización y
promoción humana.
Ser una Iglesia en salida, capaz de ir al encuentro del mundo actual con
sus cambios y búsquedas (asumir la incertidumbre desde el enfoque de la
complejidad).
Promoción de la ecología integral y el cuidado de la Casa Común en diálogo
con las nuevas cosmologías.
Participación ciudadana, ética y lucha contra la corrupción.
El acompañamiento de procesos de desarrollo humano integral en personas,
comunidades y colectivos, desde la opción por el pobre y la diversidad.
La formación continua y pertinente del agente de pastoral social para dialogar
con el mundo de hoy.

Otros desafíos

Vivir la fe desde una sola historia.
Anunciar el mensaje de siempre (la Palabra de Dios) con los lenguajes
de hoy.
Hacer de nuestra opción por los pobres compromiso para que los
pobres ejerzan su propia voz.
Amazonizar la Iglesia.
Laudatosificar la sociedad.
Una pastoral social que parta de la realidad de la vida cotidiana de la
gente.
Aprender de los pueblos indígenas y dialogar con ellos para
evangelizar el mundo con su aporte.
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