Excmo. Señor Ingeniero
Martín Alberto Vizcarra Cornejo
Presidente Constitucional de la República del Perú
Reciba Usted los cordiales y fraternos saludos de los obispos reunidos en
la 113° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Peruana. Estamos
muy agradecidos de recibir su visita y valoramos el tiempo que destina
para dialogar con nosotros.
1. “Unidos por la Esperanza” es el lema que marcó la visita del Papa
Francisco en enero del año pasado y que acompaña a todos los peruanos
en este caminar hacia la construcción de un mejor Perú, con justicia y
honestidad, en la búsqueda de un desarrollo sostenible y la paz. Millones
de peruanos en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo revelaron nuevamente
que la riqueza de la Iglesia peruana está fundamentalmente en su pueblo,
el ciudadano que lucha día a día por sacar adelante a su familia a pesar de
las adversidades y los problemas que atraviesa la sociedad.
2. La Iglesia al reflexionar sobre el mundo actual nos dice: "Los gozos y las
esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro
tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos
y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón (Gaudium
et Spes N° 1)”. Por ello, desde el surgimiento de la Nación peruana, la
Iglesia y el Estado han caminado juntos en esta tarea de buscar el
bienestar de todos los peruanos. Así lo plasma la Constitución Política del
Perú, en su artículo 50, cuando dice que el Estado reconoce a la Iglesia
Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y
moral del Perú, y le presta su colaboración. Esta se ve reflejada en el
Acuerdo entre el Estado Peruano y la Santa Sede que el próximo año
cumplirá 40 años de vigencia y que permite a la Iglesia ejercer su diaconía
social, desarrollando su labor evangelizadora.
3. Los sucesos políticos ocurridos en el país han despertado la indignación
de la mayoría de los peruanos. Valoramos el esfuerzo del Gobierno en
hacer eco del clamor de la población para recuperar la confianza, en base
a una serie de acciones y compromisos, donde la lucha contra la
corrupción constituye un eje fundamental. La reforma del Sistema de
Justicia, el último Referéndum y la reforma del Sistema Político, son
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importantes pasos en la búsqueda de una estabilidad y gobernabilidad de
nuestra patria. Allí se evidencia la conciencia y la reserva moral de la
población, a partir de sus valores humanos y cristianos impartidos y
vividos de generación en generación.
4. El Episcopado Peruano siempre ha estado cerca de las preocupaciones
de los ciudadanos y de la compleja realidad de nuestro país. Así lo ha
manifestado en pronunciamientos y mensajes, en los cuales se ha
abordado temas como la corrupción, la gobernabilidad y la injusticia. Por
tanto, podemos decir que la Iglesia conoce profundamente a la
población, y este es un valor que no se puede soslayar. La Iglesia siempre
estará dispuesta a colaborar con el país, sin pedir nada a cambio.
5. Estando próximos al bicentenario de la independencia nacional,
quisiéramos reafirmar las bases de esta mutua colaboración entre la
Iglesia y el Estado, en aquellos asuntos que son comunes, tales como la
lucha contra la pobreza y la desigualdad social, la salud, el cuidado del
medio ambiente, nuestra Casa Común, la defensa de la vida desde la
concepción hasta la muerte natural, de la familia y una educación de
calidad para todos los peruanos.
6. Señor Presidente, después de haber compartido estas ideas con Usted,
no quisiera terminar sin dejar de recordar las palabras del Papa Francisco
en su visita, que nos señalan el camino hacia adelante. “No hay mejor
manera de cuidar la esperanza que permaneciendo unidos”. Y así
debemos seguir, caminando juntos por el sendero de la historia, Iglesia y
Estado, para garantizar el bien común y una vida digna para todos.
7. Encomendamos nuestras oraciones al Señor de la Vida y de la Historia
por Usted, rogando como lo hacía Salomón que no pedía a Dios, poder,
ni riquezas materiales, sino sabiduría para gobernar.

+ Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
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