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Resolución N° 001-2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente reunido el 23 de 
enero del 2018, aprobó la propuesta del Excmo. 
Mons. José Javier Travieso Martin, Obispo Vicario 
Apostólico de San José del Amazonas y Presidente 
de la Comisión Episcopal de Cultura y Educación, 
de nombrar al R.P. RONEL CHIPANA PEÑA, 
CMF, como Secretario Ejecutivo de la Comisión.

De conformidad con el artículo 34° de los Estatutos 
de la Conferencia Episcopal Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al R.P. RONEL CHIPANA PEÑA, 
CMF, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal de Educación y Cultura, para el período 
del 01 de febrero del 2018, culminando el 31 de 
enero del 2019.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los veintiséis días del mes de 
enero del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Salvador Piñeiro García Calderón
Arzobispo Metropolitano de Ayacucho 
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

       De lo que doy fe:

+ Noberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 002- 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente reunido el 23 de 
enero del 2018, aprobó la propuesta del Excmo. 
Mons. José Javier Travieso Martin, Obispo Vicario 
Apostólico de San José del Amazonas y Presidente 
de la Comisión Episcopal de Cultura y Educación, 
de nombrar al R.P. RONEL CHIPANA PEÑA, 
CMF, como Director Nacional de la Oficina 
Nacional de Educación Católica. 

De conformidad con el artículo 34° de los Estatutos 
de la Conferencia Episcopal Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al R.P. RONEL CHIPANA PEÑA, 
CMF, como Director Nacional encargado de la 
Oficina Nacional de Educación Católica, para el 
período del 29 enero de 2018 culminando el 31 de 
enero de 2019.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los veintiséis días del mes de 
enero del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Salvador Piñeiro García Calderón
Arzobispo Metropolitano de Ayacucho 
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

       De lo que doy fe:

+ Noberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

********** 

DOCUMENTOS OFICIALES

DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
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Resolución N° 003-2018-CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

1° La solicitud de autorización presentada por la 
Dirección Nacional de las Obras Misionales 
Pontificias, para realizar la “JORNADA 
MUNDIAL DE LAS MISIONES - DOMUND 
2018”, el Domingo 21 de octubre de 2018; con 
el lema Apasionados como Francisco, 
anunciemos el Evangelio con alegría; en 
todo el territorio nacional.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Autorizar a la Dirección 
Nacional de las Obras Misionales 
Pontificias, la realización de la 
JORNADA MUNDIAL DE LAS 
MISIONES – Apasionados 
como Francisco, anunciemos 
el Evangelio con alegría, el 
Domingo 21 de octubre de 2018; en 
todo el territorio nacional.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana a los veintiséis días del mes de febrero de 
dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Salvador Piñeiro García-Calderón
Arzobispo Metropolitano de Ayacucho
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

 + Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 004-2018-CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

1° La solicitud de autorización hecha por la 
Dirección Nacional de las Obras Misionales 
Pontificias, para realizar la Jornada de la Infancia 
Misionera”, bajo el lema: “Con Francisco 
y María, anunciar el evangelio de la 

alegría”, con predicación y colecta en todos los 
Templos y Oratorios Públicos y Semi-Públicos de 
la República, el Domingo 27 de mayo de 2018.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la fecha presentada 
por la Dirección Nacional de las 
Obras Misionales Pontificias, para 
la realización de la Jornada de 
la Infancia Misionera 2018, bajo 
el lema “Con Francisco y María, 
anunciar el evangelio de la alegría”, 
con predicación y colecta en todos 
los Templos y Oratorios Públicos 
y Semi-Públicos de la República, el 
Domingo 27 de mayo de 2018.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal Perua-
na a los veintiséis días del mes de febrero de dos mil 
dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Salvador Piñeiro García-Calderón
Arzobispo Metropolitano de Ayacucho
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********
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PRESIDENCIA DE LA CEP 
2018-2020

RESOLUCIÓN N° 005-2018-CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111º 
Asamblea Plenaria, celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de la 
misma para el trienio marzo 2018 a enero 2021, al 
señor Arzobispo Metropolitano de Trujillo, S.E.R. 
Mons. Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, 
OFM. 

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Héctor Miguel 
Cabrejos Vidarte, OFM, Arzobispo 
Metropolitano de Trujillo, como Presidente de 
la Conferencia Episcopal Peruana para el trienio 
marzo 2018 a enero 2021. 

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del año dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese. 
 
De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC

Obispo de Chosica

Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 006 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo del 
año 2018, han elegido como Primer Vicepresidente 
de la misma para el trienio, marzo 2018 a enero 
2021, a S.E.R. Pedro Ricardo Barreto Jimeno, 
SJ, Arzobispo Metropolitano de Huancayo.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Pedro Ricardo Barreto 

Jimeno, SJ, Arzobispo Metropolitano de 
Huancayo, como Primer Vicepresidente de la 
Conferencia Episcopal Peruana, para el trienio 
marzo 2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM 
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 007 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de 
la Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en 
la 111ª Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de 
marzo del año 2018, han elegido como Segundo 
Vicepresidente de la misma para el trienio, marzo 
2018 a enero 2021, a S.E.R. Robert Francis 
Prevost, OSA, Obispo de Chiclayo.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Robert Francis Prevost, OSA, 
Obispo de Chiclayo, como Segundo Vicepresidente 
de la Conferencia Episcopal Peruana, para el trienio 
marzo 2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM 
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana
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PRESIDENTES DE LAS
COMISIONES EPISCOPALES

2018-2020

Resolución N° 008 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de 
la Comisión Episcopal para la Doctrina de 
la Fe, para el trienio, marzo 2018 a enero 2021, a 
S.E.R. Mons. Jorge Carrión Pavlich, Obispo 
de Puno.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Jorge Carrión 
Pavlich, Obispo de Puno, como Presidente 
de la Comisión Episcopal para la Doctrina de 
la Fe de la Conferencia Episcopal Peruana, 
para el trienio, marzo 2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 009 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de 
la Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en 
la 111ª Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de 

marzo del año 2018, han elegido como Presidente 
de la Comisión Episcopal para el Clero, 
Seminarios y Vocaciones, para el trienio, marzo 
2018 a enero 2021, a S.E.R. Mons Carlos García 
Camader, Obispo de Lurín.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Carlos García 
Camader, Obispo de Lurín, como Presidente 
de la Comisión Episcopal para el Clero, 
Seminarios y Vocaciones de la Conferencia 
Episcopal Peruana, para el trienio, marzo 
2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

********** 

Resolución N° 010 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de la 
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, 
para el trienio, marzo 2018 a enero 2021, a S.E.R.  
Arthur Joseph Colgan Joaquim, CSC, Obispo 
Auxiliar de la Diócesis de Chosica.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Arthur Joseph Colgan 
Joaquim, CSC, Obispo Auxiliar de la Diócesis 
de Chosica, como Presidente de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consagrada de la 
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Conferencia Episcopal Peruana, para el 
trienio marzo 2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 011 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de 
la Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en 
la 111ª Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de 
marzo del año 2018, han elegido como Presidente 
de la Comisión Episcopal para los Laicos y 
Juventud, para el trienio, marzo 2018 a enero 
2021, a S.E.R. Mons Alfredo Vizcarra Mori, 
SJ, Obispo Vicario Apostólico de Jaén.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Alfredo Vizcarra 
Mori, SJ, Obispo Vicario Apostólico de Jaén, 
como Presidente de la Comisión Episcopal 
para los Laicos y Juventud de la Conferencia 
Episcopal Peruana, para el trienio marzo 
2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 012 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de la 
Comisión Episcopal para la Familia, Infancia 
y Vida, para el trienio, marzo 2018 a enero 2021, a 
S.E.R. Mons Luis Alberto Barrera Pacheco, 
MCCI, Obispo de Tarma.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Luis Alberto Barrera 
Pacheco, MCCI, Obispo de Tarma, como 
Presidente de la Comisión Episcopal para la 
Familia, Infancia y Vida de la Conferencia 
Episcopal Peruana, para el trienio marzo 
2018 a enero 2021.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.
Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM 
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********
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Resolución N° 013 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de 
la Comisión Episcopal para la Catequesis y 
Pastoral Bíblica, para el trienio, marzo 2018 a 
enero 2021, a S.E.R. Mons Neri Menor Vargas, 
OFM, Obispo de Huánuco.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Neri Menor Vargas, 
OFM, como Presidente de la Comisión 
Episcopal para la Catequesis y Pastoral 
Bíblica de la Conferencia Episcopal Peruana, 
para el trienio marzo 2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana

**********

Resolución N° 014 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de 
la Comisión Episcopal para la Educación, 
Cultura y Bienes Culturales, para el trienio, 
marzo 2018 a enero 2021, al Emmo. Señor 

Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, 
Arzobispo Metropolitano de Lima y Primado 
del Perú.

SE RESUELVE:

Nombrar al Emmo. Señor Cardenal Juan Luis 
Cipriani Thorne, Arzobispo Metropolitano 
de Lima y Primado del Perú, como 
Presidente de la Comisión Episcopal para la 
Educación, Cultura y Bienes Culturales de 
la Conferencia Episcopal Peruana, para el 
trienio, marzo 2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.
Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 015 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de 
la Comisión Episcopal para las Misiones y 
Pastoral Indígena, para el trienio, marzo 2018 
a enero 2021, a S.E.R. Mons. David Martínez 
de Aguirre Guinea, OP. Obispo de Puerto 
Maldonado.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. David Martínez 
de Aguirre Guinea, OP., Obispo de Puerto 
Maldonado, como Presidente de la Comisión 
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Episcopal para las Misiones y Pastoral 
Indígena de la Conferencia Episcopal 
Peruana, para el trienio marzo 2018 a enero 
2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana

**********

Resolución N° 016 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de 
la Comisión Episcopal de Liturgia, para el 
trienio, marzo 2018 a enero 2021, a S.E.R. Mons. 
Richard Daniel Alarcón Urrutia, Arzobispo 
Metropolitano del Cusco.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Richard Daniel 
Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano 
del Cusco, como Presidente de la Comisión 
Episcopal de Liturgia de la Conferencia 
Episcopal Peruana, para el trienio marzo 
2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM 
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 017 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de la 
Comisión Episcopal de Acción Social, para el 
trienio, marzo 2018 a enero 2021, a S.E.R. Mons. 
Jorge Izaguirre Rafael, CSC, Obispo Prelado 
de Chuquibamba.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Jorge Enrique 
Izaguirre Rafael, CSC, como Presidente de 
la Comisión Episcopal de Acción Social de 
la Conferencia Episcopal Peruana, para el 
trienio marzo 2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.
 
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********
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Resolución N° 018 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de 
la Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en 
la 111ª Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de 
marzo del año 2018, han elegido como Presidente 
de la Comisión Nacional de  Medios de 
Comunicación Social, para el trienio, marzo 
2018 a enero 2021, a S.E.R. Mons.  Raúl Chau 
Quispe, Obispo Auxiliar de Lima.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Raúl Chau Quispe, 
Obispo Auxiliar de Lima, como Presidente 
de la Comisión Nacional de Medios de 
Comunicación Social de la Conferencia 
Episcopal Peruana, para el trienio marzo 
2018 a enero 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

Resolución N° 019 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de la 
Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en la 111ª 
Asamblea Plenaria celebrada del 5 al 9 de marzo 
del año 2018, han elegido como Presidente de 

Caritas del Perú, para el trienio, marzo 2018 a 
enero 2021, a S.E.R. Mons.  Fortunato Pablo 
Urcey, OAR, Obispo Prelado de Chota.

SE RESUELVE:

Nombrar a S.E.R. Mons. Fortunato Pablo 
Urcey, OAR, como Presidente de Caritas del 
Perú de la Conferencia Episcopal Peruana, 
para el trienio marzo 2018 a enero 2021.
 
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los nueve días del mes de 
marzo del dos mil dieciocho.
Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********
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SECRETARIOS EJECUTIVOS  
DE LAS COMISIONES EPISCOPALES 

2018-2020

 

Resolución N° 023-2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente reunido el 06 de junio 
del 2018, aprobó la propuesta del Excmo. Mons. 
Richard Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano 
del Cusco y Presidente de la Comisión Episcopal de 
Liturgia, de nombrar al R.P. GABRIEL GARCÍA 
BAÉZ, CP., como Secretario Ejecutivo de la 
Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 34° 
de los Estatutos de la Conferencia Episcopal Perua-
na.

SE RESUELVE:

Nombrar al R.P. GABRIEL GARCÍA BAÉZ, CP., 
conforme al Art. VIII del Acuerdo Internacional 
suscrito entre la Santa Sede y el Estado Peruano 
en 1980, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal de Liturgia, para el período del 06 
de junio del 2018, culminando en enero del 
2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los seis días del mes de junio 
del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

**********

Resolución N° 024-2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente reunido el 06 de junio 
del 2018, aprobó la propuesta del Excmo. Mons. 
Neri Menor Vargas, OFM, Obispo de Huánuco 
y Presidente de la Comisión Episcopal para la 
Catequesis y Pastoral Bíblica, de nombrar a Sor 
ELEANA SALAS CACERES, FMA, como 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar a Sor ELEANA SALAS CACERES, 
FMA, conforme al Art. VIII del Acuerdo 
Internacional suscrito entre la Santa Sede y el Estado 
Peruano en 1980, como Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Episcopal para la Catequesis y Pastoral 
Bíblica, para el período del 06 de junio del 
2018, culminando en enero del 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los seis días del mes de junio 
del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

**********

Resolución N° 025-2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente reunido el 06 de junio 
del 2018, aprobó la propuesta del Emmo. Señor 
Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, Arzobispo 
de Lima y Primado del Perú y Presidente de la 
Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y 
Bienes Culturales, de nombrar al Pbro. RUBÉN 
RISCO TORRES, como Secretario Ejecutivo de la 
Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 



12

IGLESIA EN EL PERÚ
Boletín Oficial de Difusión de la Conferencia Episcopal Peruana

Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al Pbro. RUBÉN RISCO TORRES, 
conforme al Art. VIII del Acuerdo Internacional 
suscrito entre la Santa Sede y el Estado Peruano 
en 1980, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes 
Culturales, para el período del 06 de junio del 
2018, culminando en enero del 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los seis días del mes de junio 
del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

********** 

Resolución N° 026- 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente reunido el 06 de junio 
del 2018, aprobó la propuesta del Emmo. Señor 
Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne, Arzobispo 
de Lima y Primado del Perú y Presidente de la 
Comisión Episcopal para la Educación, Cultura 
y Bienes Culturales, de nombrar al Profesor 
RICARDO JAIME BOLIVAR HUAYTA, 
como Director Nacional de la Oficina Nacional de 
Educación Católica. 

De conformidad con el artículo 29° inciso f) de los 
Estatutos de la Conferencia Episcopal Peruana.

SE RESUELVE:

PRIMERO: Nombrar al Profesor RICARDO 
JAIME BOLIVAR HUAYTA, como Director 
Nacional encargado de la Oficina Nacional de 
Educación Católica, para el período del 06 de junio 
del 2018, culminando en enero del 2021.

SEGUNDO: Queda sin efecto la Resolución N° 
002-2018-CEP, de fecha 26 de enero de 2018.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los seis días del mes de junio 
del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 
 

**********

Resolución N° 027-2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente reunido el 06 de junio 
del 2018, aprobó la propuesta del Excmo. Mons. 
Raúl Chau Quispe, Obispo auxiliar de Lima y 
Presidente de la Comisión Nacional de Medios de 
Comunicación, de nombrar al Señor ARTURO 
GARCÍA ZAMORA, como Secretario Ejecutivo de 
la Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al Señor ARTURO GARCÍA ZAMORA, 
conforme al Art. VIII del Acuerdo Internacional 
suscrito entre la Santa Sede y el Estado Peruano 
en 1980, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Medios de Comunicación, para el 
período del 06 de junio del 2018, culminando 
en enero del 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los seis días del mes de junio 
del dos mil dieciocho.

 Publíquese, regístrese y archívese.

+ Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
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De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

********** 
 
 

Resolución N° 028-2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Permanente reunido el 06 de 
junio del 2018, aprobó la propuesta del Excmo. 
Mons. Carlos García Camader, Obispo de Lurín y 
Presidente de la Comisión Episcopal para el Clero, 
Seminarios y Vocaciones, de nombrar al Pbro. 
JORGE CARREÑO GIRON, como Secretario 
Ejecutivo de la Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al Pbro. JORGE CARREÑO GIRON, 
conforme al Art. VIII del Acuerdo Internacional 
suscrito entre la Santa Sede y el Estado Peruano 
en 1980, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para el Clero, Seminarios y Vocaciones, 
para el período del 06 de junio del 2018, culminando 
en enero del 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los seis días del mes de junio 
del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe: 

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

********** 

Resolución N° 029 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Permanente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, reunido el 06 de junio del 2018, 
ha aprobado la propuesta del Excmo.  Mons.  Jorge 
Enrique Izaguirre Rafael, CSC, Obispo Prelado 
de Chuquibamba y Presidente de la Comisión 
Episcopal de Acción Social, de nombrar al Pbro. 
WILSON ENRIQUE GONZALES CARBAJAL, 
como Secretario Ejecutivo de la Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al Pbro. WILSON ENRIQUE 
GONZALES CARBAJAL, conforme al Art. VIII 
del Acuerdo Internacional suscrito entre la Santa 
Sede y el Estado Peruano en 1980, como Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Episcopal para la 
Acción Social, para el período del 06 de junio 
del 2018, culminando en diciembre de 2018. 
 
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los seis días del mes de junio 
del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

********** 

Resolución N° 031- 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Permanente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, reunido el 06 de junio del 
2018, ha aprobado la propuesta del Excmo. Mons. 
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Norberto Strotmann, MSC, Obispo de Chosica 
y Presidente de la Campaña de Solidaridad 
“Compartir”, para extender el nombramiento de 
la Srta. LUCILA CARBAJAL ALVAREZ, como 
Secretaria de la Campaña COMPARTIR.

De conformidad en el artículo 29 f) de los Estatutos 
de la Conferencia Episcopal Peruana.

SE RESUELVE:

Extender el nombramiento de la Srta. LUCILA 
CARBAJAL ALVAREZ, como Secretaria de 
la Campaña de Solidaridad “Compartir”, para el 
periodo de 06 de junio del 2018, culminando en 
diciembre de 2018.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los seis días del mes de junio 
del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

********** 

RESOLUCIÓN N° 032-2018-CEP

La Conferencia Episcopal Peruana

CONSIDERANDO:

1° La propuesta de ratificar el acuerdo de directorio 
de Solidaridad Sacerdotal Santa Rosa, hecho 
llegar por su Presidente al Presidente de la 
Conferencia Episcopal Peruana, con fecha 7 de 
junio del 2018.

2º  El acuerdo del Directorio de Solidaridad 
Sacerdotal Santa Rosa, de solicitar la prórroga 
en el cargo de Director Ejecutivo, por un período 
de tres años, del Sr. Ingº Miguel Pinasco Limas, 
con una vigencia desde el 1° de julio de 2018 al 
30 de junio de 2021 inclusive.

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO:  Ratificar el acuerdo de 

Directorio de Solidaridad Sacerdotal Santa Rosa de 
prorrogar en el cargo de Director Ejecutivo al Señor 
Ingº Miguel Pinasco Limas, por un período de 
tres años con una vigencia desde el 1° de julio de 
2018 al 30 de junio de 2021 inclusive, de acuerdo 
a las Facultades conferidas en el Estatuto de la 
Institución, Art. 55 inc. b.

Dado en la Conferencia Episcopal Peruana, en la 
ciudad de Lima, el día 22 de junio del año de dos 
mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+  Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo 
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

Doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

 

********** 

 

Resolución N° 035 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Permanente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, reunido el 27 de agosto del 
2018, ha aprobado la propuesta del Excmo.  Mons.  
Alfredo Vizcarra Mori, SJ, Obispo Vicario Apostólico 
de Jaén y Presidente de la Comisión Episcopal para 
los Laicos y Juventud, de nombrar al Sr. ALVARO 
SALAZAR TORRES, como Secretario Ejecutivo 
de la Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al Sr. ALVARO SALAZAR TORRES, 
conforme al Art. VIII del Acuerdo Internacional 
suscrito entre la Santa Sede y el Estado Peruano en 
1980, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para los Laicos y Juventud, para el 
período del 27 de agosto del 2018 a enero del 
2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los veintisiete días del mes de 
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agosto del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Noberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

 
********** 

Resolución N° 036 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Permanente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, reunido el 27 de agosto del 
2018, ha aprobado la propuesta del Excmo.  Mons.  
Luis Alberto Barrera Pacheco MCCI, Obispo de 
Tarma y Presidente de la Comisión Episcopal de 
Familia, Infancia y Vida, de nombrar a la Sra. Carol 
Maraví Deininger, como Secretario Ejecutivo de 
la Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar a la Sra. CAROL MARAVÍ DEININGER, 
conforme al Art. VIII del Acuerdo Internacional 
suscrito entre la Santa Sede y el Estado Peruano en 
1980, como Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Episcopal para la Familia, Infancia y Vida, 
para el período del 27 de agosto del 2018 a 
enero del 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los veintisiete días del mes de 
agosto del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Noberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

********** 

Resolución N° 037 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Permanente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, reunido el 27 de agosto del 
2018, ha aprobado la propuesta del Excmo.  
Mons.  Daniel Turley Murphy OSA, Obispo 
de Chulucanas y Presidente del Departamento de 
Pastoral de la Movilidad Humana, de nombrar al 
Rvdo. Padre Jairo Francisco Guidini CS, 
como Secretario Ejecutivo del Departamento.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al Rvdo. Padre Jairo Francisco 
Guidini CS, conforme al Art. VIII del Acuerdo 
Internacional suscrito entre la Santa Sede y el 
Estado Peruano en 1980, como Secretario 
Ejecutivo del Departamento de Pastoral de 
la Movilidad Humana, para el período del 27 
de agosto del 2018 a enero del 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los veintisiete días del mes de 
agosto del dos mil dieciocho.
Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Noberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana
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********** 

 

Resolución N° 040 - 2018 - CEP
 
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Permanente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, reunido el 27 de agosto del 
2018, ha aprobado la propuesta del Excmo.  Mons.  
Jorge Carrión Pavlich, Obispo de Puno, Presidente 
de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, 
de nombrar al Rvdo. Padre Rafael Fernández 
Hart SJ, como Secretario Ejecutivo de la Comisión.

De conformidad con los artículos 29° inciso f) y 
34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana.

SE RESUELVE:

Nombrar al Rvdo. Padre Rafael Fernández 
Hart SJ, conforme al Art. VIII del Acuerdo 
Internacional suscrito entre la Santa Sede y el 
Estado Peruano en 1980, como Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la 
Fe, para el período del 27 de agosto del 2018 a 
enero del 2021.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los veintisiete días del mes de 
agosto del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
De lo que doy fe:

+ Noberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

********** 

OTRAS RESOLUCIONES

Resolución N° 020 - 2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

La solicitud de autorización hecha por la Campaña 
de Solidaridad “Compartir” para realizar la Colecta 
Parroquial Nacional 2018, bajo el tema: “Juntos 
en el Camino de la Esperanza: DEMOS LA 
MANO”, con predicación y colecta en todos los 
Templos y Oratorios Públicos y Semi - Públicos de 
la Republica, el Domingo 26 de Agosto del 2018, así 
como la Colecta Pública el viernes 24 de Agosto del 
2018, en todo el Territorio Nacional.

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la fecha presentada 
por la Campaña de Solidaridad Compartir, para 
la realización de la Colecta Parroquial Nacional 
2018, bajo el tema: “Juntos en el Camino 
de la Esperanza: DEMOS LA MANO”,  
con predicación y colecta en todos los Templos 
y Oratorios Públicos y Semi – Públicos de la 
Republica, el Domingo 26 de Agosto del 2018, así 
como la Colecta Pública el día viernes 24 de Agosto, 
en todo el Territorio Nacional.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los treinta días del mes de abril 
del dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********
 

RESOLUCIÓN N° 021-2018-CEP

CONSIDERANDO:
Que, compete al Presidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, en su calidad de Representante 
Legal de la misma, ejercer todas las facultades 
civiles que a tal representación corresponden, y con 
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esta potestad puede delegar facultades generales 
y/o especiales, u otorgar poderes o mandatos;  

SE    RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar poder general a 
don Gonzalo Agustín Flores Santana, don Pedro 
Roberto Bustamante Aragón y a don Pedro Pablo 
Fernández Crisóstomo, para que   indistintamente   
intervengan   en  nombre de la Conferencia Episcopal 
Peruana en: A) Procedimientos administrativos 
internos relativos a personal, sea este con contrato 
civil o laboral, con facultades para aplicar medidas 
disciplinarias e, incluso, iniciar procedimientos 
de despido o ruptura del vínculo contractual; 
de esta manera, podrán los apoderados cursar 
memorandos, remitir o contestar cartas simples 
o notariales y realizar cualesquiera otros actos 
necesarios para el cabal cumplimiento del mandato 
conferido.  B) En los procesos judiciales en los 
cuales la Conferencia Episcopal Peruana sea parte, 
para lo cual se les confiere las facultades generales 
y especiales referidas en los artículos 74º y 75º 
Código Procesal Civil, es decir, para demandar, 
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, 
desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse 
a la pretensión, conciliar, transigir, apelar, someter 
a arbitraje las pretensiones controvertidas en 
el proceso, sustituir o delegar la representación 
procesal, solicitar medidas cautelares, prestar 
declaración de parte o testimonial, reconocer 
y desconocer documentos, impugnar y tachar 
documentos y testigos, exhibir documentos, ofrecer 
o presentar pericias y cotejos y observarlos, solicitar 
inspecciones judiciales, oponerse a la declaración de 
parte, a la exhibición, pericias e inspección judicial; 
intervenir en toda clase de audiencias, inspecciones 
y diligencias; solicitar la aclaración y corrección de 
las resoluciones; interponer y gestionar toda clase 
de medios impugnatorios; solicitar la nulidad de 
la cosa juzgada fraudulenta; solicitar, obtener, 
tramitar, ejecutar y variar toda clase de medidas 
cautelares, inclusive innovativas y de no innovar y 
cualquier medida anticipada; otorgar cualquier tipo 
y modalidad de contracautela (inclusive caución 
juratoria) y nombrar órganos de auxilio judicial; 
intervenir en todo tipo de procesos y cualesquiera 
afecte sus intereses, sea como intervención 
coadyuvante, litisconsorcial, excluyente principal, 
excluyente de propiedad, de derecho preferente, 
o como sucesor procesal y de otro lado, solicitar 
la intervención de un tercero para asegurar una 
pretensión futura o a manera de denuncia civil 
o de llamamiento posesorio; siendo la presente 
descripción meramente enunciativa y no limitativa.
Esta representación se entiende otorgada ante 
todas las instancias jurisdiccionales e inclusive ante 
el Tribunal Constitucional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Facultarlos también 
para que en nombre de la Conferencia Episcopal  
Peruana   intervengan  en toda clase    de procesos y 
procedimientos   penales, 
policiales, notariales, registrales y administrativos, 
así como ante toda autoridad administrativa, 
policial, fiscal, centros de conciliación, tribunal 
arbitral e institución pública o privada, con las 
facultades enunciadas en la cláusula anterior y 
las demás que sean necesarias para la realización 
de todos los actos, audiencias, investigaciones, 
inspecciones, interrogatorios, diligencias, gestiones 
y trámites inherentes a dichos procesos; con 
facultades para prestar declaraciones preventivas, 
instructivas y para presentar toda clase de denuncias 
y peticiones, acceder y revisar el expediente, aportar 
pruebas, constituirse en parte civil, transigir; 
interponer excepciones, cuestiones previas, 
cuestiones prejudiciales, recursos impugnatorios, 
incluidos recursos de reclamación, reconsideración, 
apelación, revisión, nulidad, queja y los demás 
medios de defensa permitidos por la ley.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los 04 días del mes de junio de 
2018.

Regístrese, comuníquese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana.
De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann Hoppe, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

**********

RESOLUCIÓN N° 022/2018/CEP

CONSIDERANDO:

1º. Que el Secretariado Ejecutivo Nacional del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 
conforme a sus Estatutos, ha solicitado la 
aprobación y nombramiento de los miembros 
del Secretariado Ejecutivo Nacional para el 
período enero 2018 – diciembre 2019, así como 
el nombramiento de un Asesor Espiritual;

2º. Que, en la Asamblea Nacional del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad realizada del 
02 al 05 de noviembre del 2017, en la Casa 
de Retiros Oasis en Huanchaco y conforme 
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a su reglamento, se ha elegido un nuevo 
Secretariado Ejecutivo Nacional;

3º. Que el Obispado de Chiclayo, ha nombrado como 
Asesor Espiritual Nacional del Movimiento 
al P. Fabián Vallejos Malca a solicitud de la 
Asamblea Nacional del Movimiento;

SE  RESUELVE:

1° Aprobar como miembros del Secretariado 
Ejecutivo Nacional del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad del Perú a las siguientes 
personas:

Coordinador:  Carlos Jesús Roncal Pretell

Integrantes:  Julio García Enríquez 

   Kira Barragán de Ravines

   Marcos Fernandini Díaz

   Karla Quesquén Alcántara

   Miguel Céspedes Mozo

   Pedro Urbina Caballero

2° Aprobar el nombramiento del P. Fabián Vallejos 
Malca, como Asesor Espiritual Nacional del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad.

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana a los seis días del mes de junio del año dos 
mil dieciocho.

Comuníquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM 
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General 
Conferencia Episcopal Peruana

**********
 

Resolución N° 030-2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

1. Que, la Conferencia Episcopal Peruana necesita 
nombrar un Responsable de Prensa.

2. Que, el Señor Kurth Aldrin Mendoza Gutiérrez, 
reúne los requisitos.

En virtud de las facultades concedidas por el 

Consejo Permanente del 06 de junio del año dos mil 
dieciocho; el Art. VIII del Concordato o Acuerdo 
Internacional suscrito por la Santa Sede con el 
Estado Peruano en 1980; los artículos 29° inciso h), 
y, 40° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana; el Art. 2° inciso h) del Reglamento del 
Consejo Permanente; y, con la conformidad del 
Secretario General de la CEP.

RESUELVE:
 
Nombrar al Señor Kurth Aldrin Mendoza Gutiérrez, 
con DNI N° 40736716, como Responsable de la 
Oficina de Prensa, de la Conferencia Episcopal 
Peruana, con todas las atribuciones y deberes 
inherentes al cargo; a partir de la fecha.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los Once días del mes de junio 
del año dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM           
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

********** 

Resolución N°033-2018-CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

1. Que, la Conferencia Episcopal Peruana ha 
iniciado un proceso de restructuración; el 
cual, procura cambios significativos en la parte 
administrativa.

2. Que, la Hermana Rosa Celia Rodríguez 
Fernández, presentada para el cargo de 
Administradora, por el señor Presidente del 
Consejo Económico de la Conferencia Episcopal 
Peruana, reúne los requisitos para desempeñar 
el referido cargo; al menos, en forma temporal.

En virtud de las facultades concedidas por el 
Consejo Permanente del 06 de junio del año 2018; 
el Art. VIII del Concordato o Acuerdo Internacional 
suscrito por la Santa Sede con el Estado Peruano 
en 1980; el Art. 29° inciso h) de los Estatutos de la 
Conferencia Episcopal Peruana, el Art. 2 inciso h) 
del Reglamento del Consejo Permanente; y, con la 
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conformidad del Secretario General de la CEP

SE RESUELVE:

PRIMERO: 

Dejar sin efecto la Resolución N° 003-2004-CEP, 
del 3 de marzo del año dos mil cuatro.

SEGUNDO: 

Nombrar interinamente a la Hermana Rosa Celia 
Rodríguez Fernández, con DNI N°40279603, 
como Administradora de la Conferencia Episcopal 
Peruana, con todas las atribuciones y deberes 
inherentes al cargo según lo indicado en los 
Estatutos y Reglamento de la CEP; a partir del 2 de 
julio del presente año.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los dieciocho días del mes de 
junio del año dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM           
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana 

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

********** 

Resolución N° 034-2018 - CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

1. Que, la Conferencia Episcopal Peruana necesita 
nombrar un Asesor Legal a tiempo completo

2. Que, la Señorita Doctora Sofía Leonor Alicia 
Núñez Velásquez reúne los requisitos.

En virtud de las facultades concedidas por el 
Consejo Permanente del 06 de junio del año dos mil 
dieciocho; el Art. VIII del Concordato o Acuerdo 
Internacional suscrito por la Santa Sede con el 
Estado Peruano en 1980; los artículos 29° inciso h), 
y, 40° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal 
Peruana; el Art. 2° inciso h) del Reglamento del 
Consejo Permanente; y, con la conformidad del 
Secretario General de la CEP.

RESUELVE:

PRIMERO: 

Dejar sin efecto la Resolución N° 049-2006-CEP, 
del 28 de junio del año dos mil seis.

SEGUNDO:

Nombrar a la Señorita Sofía Leonor Alicia Núñez 
Velásquez, con DNI N°40020566, como Asesora 
Legal de la Conferencia Episcopal Peruana, con 
todas las atribuciones y deberes inherentes al cargo; 
a partir de la fecha.

Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los dieciocho días del mes de 
junio del año dos mil dieciocho.

Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM           
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana 

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

********** 

RESOLUCIÓN N° 038-2018-CEP

Visto el expediente presentado por el Excmo. 
Mons. Gaetano Galbusera, SDB, que solicita el 
primer reconocimiento de la Conferencia Episcopal 
Peruana, al Seminario San Pedro del Vicariato 
Apostólico de Pucallpa, a tenor del Art. 20º del 
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano;

CONSIDERANDO:

1º. El Decreto de Erección Canónica del Seminario 
“San Pedro” del Vicariato Apostólico de 
Pucallpa, del 2 de marzo del dos mil nueve.

2º. La opinión favorable de la Comisión Episcopal 
de Seminarios y Vocaciones, luego de haber 
revisado la respectiva documentación 
presentada;

3º. El voto favorable de la 112º Asamblea Plenaria 
de la CEP, reunida del 4 al 6 de setiembre del 2018.

SE RESUELVE:

1° Otorgar la Certificación de 
Reconocimiento, al Seminario “San 
Pedro” del Vicariato Apostólico de Pucallpa, 
conforme al Art. 20º del Acuerdo entre la Santa 
Sede y el Estado Peruano.
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2° Deberá adecuarse siempre al D.S. Nº 027-85-
ED y a su respectivo reglamento y a lo legislado 
en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado 
Peruano y se regirá por las normas respectivas 
del Derecho Canónico y las normas particulares 
en cuanto sean aplicables.

3° El presente reconocimiento es válido por cinco 
años, debiéndose solicitar su renovación al 
término del periodo respectivo.

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana el día seis de setiembre del año dos mil 
dieciocho. 

Comuníquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Noberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

********** 

Resolución N° 039 - 2018 – CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la Comisión Episcopal de 
Medios de Comunicación, Excmo. Mons. Raúl 
Antonio Chau Quispe, ha solicitado el cambio de 
nombre de la comisión, proponiendo como nuevo 
nombre “Comisión Episcopal de Comunicación”;
Que los señores Obispos, reunidos en la 112° 
Asamblea Ordinaria, han acordado cambiar el 
nombre de la Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social” (CONAMCOS);

RESUELVE:

Aprobar el pedido de S.E. Mons. Raúl Antonio Chau 
Quispe, Presidente de la Comisión, para nominar la 
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación 
Social, con el de “Comisión Episcopal de 
Comunicación”.

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana a los seis días del mes de setiembre del año 
dos mil dieciocho.
Comuníquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

 + Noberto Strotmann, MSC 
Obispo de Chosica 
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana 

 
********** 

 

Resolución N°041-2018-CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

1. Que, la Conferencia Episcopal Peruana ha 
iniciado un proceso de restructuración; el 
cual, procura cambios significativos en la parte 
administrativa.

2. Que, la Dra. Sofía Leonor Alicia Núñez 
Velásquez, presentada para el cargo de 
Administradora, por el señor Presidente del 
Consejo Económico de la Conferencia Episcopal 
Peruana, reúne los requisitos para desempeñar 
el referido cargo; al menos, en forma temporal.

En virtud de las facultades concedidas por el 
Consejo Permanente del 31 de octubre del año 2018; 
el Art. VIII del Concordato o Acuerdo Internacional 
suscrito por la Santa Sede con el Estado Peruano 
en 1980; el Art. 29° inciso h) de los Estatutos de 
la Conferencia Episcopal Peruana, el Art. 2 inciso 
h) del Reglamento del Consejo Permanente; y, con 
la conformidad del Secretario General de la CEP. 

SE RESUELVE:

PRIMERO: 
Dejar sin efecto la Resolución N° 033-2018-CEP, 
del 18 de junio del año dos mil dieciocho.
SEGUNDO: 
Nombrar a la Dra. Sofía Leonor Alicia Núñez 
Velásquez, con DNI N°40020566, como 
Administradora de la Conferencia Episcopal 
Peruana, el que califica como un cargo de confianza, 
con todas las atribuciones y deberes inherentes 
al cargo según lo indicado en los Estatutos y 
Reglamento de la CEP; a partir del 16 de noviembre 
del presente año.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, en Lima, a los dieciséis días del mes de 
noviembre del año dos mil dieciocho.
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Publíquese, regístrese y archívese.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM           
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

 
********** 

Resolución N° 042- 2018 – CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que en reunión de Consejo Permanente de fecha 
31 de octubre de 2018, se abordó el tema de la 
problemática de los menores de edad y de la mujer, 
coincidiendo que no existen lugares donde se pueda 
escuchar su problemática y diagnosticar sus causas, 
a fin de brindar soluciones;

Que los señores Obispos, reunidos en Consejo 
Permanente, han acordado la creación del Centro de 
Escucha para el Menor y la Mujer de la Conferencia 
Episcopal Peruana;
RESUELVE:

Aprobar la creación del “Centro de Escucha 
para el Menor y la Mujer” de la Conferencia 
Episcopal Peruana, designando al Excmo. Mons. 
Carlos Enrique García Camader, Obispo de Lurín, 
como responsable del funcionamiento de dicho 
centro.

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana a los treinta y un días del mes de octubre 
del año dos mil dieciocho.
Comuníquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, M.S.C.
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal 
Peruana

********** 

Resolución N° 043- 2018 – CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

Que, la Conferencia Episcopal Peruana es una 
institución de carácter permanente, es la Asamblea 
de Obispos en el Perú, realiza su misión conforme al 
derecho canónico, a su Estatuto, al artículo 50° de la 
Constitución Política del Perú de 1993 y al Acuerdo 
entre la Santa Sede y la República del Perú, suscrito 
el 19 de Julio de 1980, aprobado por Decreto Ley 
N° 23211. 

Durante el Consejo Permanente realizado el día 
31 de octubre de 2018, se ha previsto el cargo de 
Coordinador Parlamentario dentro de los asesores 
vinculados a la Iglesia Católica en el Perú.

De conformidad con las normas descritas, los 
acuerdos adoptados y en observancia del principio 
de colaboración establecido entre el Estado peruano 
y nuestra Iglesia;

SE RESUELVE:

Artículo Único. - Designar a partir de la fecha, al 
Dr. Armando Borda Herrada, identificado con 
DNI N° 08268220, en la función de Coordinador 
Parlamentario de la Conferencia Episcopal Peruana. 
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal 
Peruana, a los cinco días del mes de noviembre del 
año dos mil dieciocho. 
Comuníquese, regístrese y archívese.

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

De lo que doy fe:

+ Norberto Strotmann, M.S.C.
Obispo de Chosica
Secretario General de la
Conferencia Episcopal Peruana
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NOMBRAMIENTOS

DE LOS OBISPOS DEL PERÚ

Reverendo Monseñor 
Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A.

Nombramiento del Administrador Apostólico
“ad nutum Sanctae Sedis” de la prelatura territorial de 

Chuquibambilla.

El Santo Padre Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la prelatura territorial de Chuquibambilla 
(Perú), presentada por S.E. Mons. Domenico Berni Leonardi, O.S.A. El Papa Francisco ha nombrado al 
Administrador Apostólico “ad nutum Sanctae Sedis”, de la prelatura territorial de Chuquibambilla, Rev. Ed. 
P. Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A. 

Rev.do Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A.

El P. Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A., nació el 21 de septiembre de 1974 en Tambo Grande, un 
territorio de la Archidiócesis de Piura. Ingresó en la Orden de los Agustinos en 1998. Terminó su noviciado 
en Lima en 2002 e hizo su profesión religiosa el 11 de enero de 2003. Estudió Filosofía en el Seminario Mayor 
de la Arquidiócesis de Trujillo en los años 1999-2001. Posteriormente fue enviado a Bolivia, donde estudió 
Teología en la Universidad Católica de Cochabamba en los años 2003-2006, obteniendo una Licencia en 
Teología Espiritual y Pedagogía. Fue ordenado presbítero el 26 de julio de 2008. 

Como presbítero ocupó los siguientes cargos: Coordinador de la Comisión Internacional de Comunicaciones 
y Publicaciones de la Organización de los Agustinos de América Latina (2006-2014); Vicario parroquial de 
la parroquia “Santa Ana di Cala Cala”, archidiócesis de Cochabamba, Bolivia (2007-2008); Vicario de la 
parroquia “San José Obrero”, diócesis de Chulucanas, Perú, también allí fue profesor de teología y director 
espiritual en el Seminario mayor (2009-2010); Maestro de pre-novicios de la Orden de los Agustinos (2011-
2012); Párroco de la parroquia de “Nuestra Señora di Montserrat”, archidiócesis de Trujillo, Perú (2012-
2013); Profesor de teología en la Universidad Católica “Benedicto XVI”, archidiócesis de Trujillo, Perú (2013-
2015); Prior y docente de los profesos de la Orden de los Agustinos (2013-2017). 

Actualmente es párroco de la parroquia “Santa Rita de Casia”, Vicario Episcopal para la Vida Consagrada y 
Profesor de Teología en el Seminario Mayor de la Arquidiócesis de Trujillo, Perú; y, dentro de su Orden, el 
secretario general de la Organización de los Agustinos de América Latina.

Fuente: Boletín oficial de la Sala de Prensa de la Santa Sede.                                                     
                                                                                                                                                                      24 de abril de 2018

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/04/24/0296/00633.html 
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Monseñor Pedro Barreto S.J.,
ha sido designado Cardenal,

por el Papa Francisco

+ Norberto Strotmann MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia
Episcopal

La Iglesia Católica en el Perú quiere manifestar su inmensa alegría al conocer que en la creación de los 
nuevos cardenales, el Santo Padre el Papa Francisco, ha designado Cardenal al Excmo. Mons. Pedro Barreto 
Jimeno SJ, Arzobispo Metropolitano de Huancayo.

Mons. Pedro Barreto, un obispo muy identificado con el cuidado de la tierra, nació en Lima en 1944 e 
ingresó a la Compañía de Jesús en 1961. Fue ordenado Sacerdote el 18 de diciembre de 1971. Fue Ordenado 
Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén el 1º de enero del 2002. El 17 de julio del
2004 fue nombrado Arzobispo de Huancayo y hoy designado Cardenal.

La Conferencia Episcopal Peruana-CEP, expresa con fraternal júbilo sus sinceras felicitaciones a Mons. 
Pedro Barreto, actualmente Primer Vicepresidente de la CEP, y le asegura sus oraciones y su apoyo en la 
tarea que como Cardenal ha de realizar en la Iglesia Universal.

Para la Iglesia Católica en el Perú hoy es un día histórico y de honda significación, el Papa le ha concedido 
un segundo Cardenal. Los Católicos y el Perú hemos sido particularmente bendecidos.

Lima, 20 de mayo del 2018

+ Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M 
Arzobispo Metropolitano de Trujillo 
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
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Hoy, martes 6 de noviembre, el Papa Francisco nombró como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Trujillo 
-donde Monseñor Miguel Cabrejos es Arzobispo Titular- al Padre Timoteo Solórzano Rojas, MSC., actual 
párroco del Templo Santiago Apóstol y promotor del colegio parroquial de Acarí, en la Prelatura de Caravelí 
(Arequipa)

El nombramiento se oficializó a través del Boletín de Prensa de la Santa Sede, en el que se indica textualmente 
lo siguiente: “El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Trujillo (Perú), asignándole 
la sede titular episcopal de Dumio, al Revdo. P. Timoteo Solórzano Rojas, MSC.”

El último Obispo Auxiliar de Trujillo fue Monseñor José Javier Travieso Martín, CMF, nombrado por el Papa 
Benedicto XVI en el año 2009. En el 2014, el Papa Francisco lo nombra Obispo Vicario Apostólico de San José 
del Amazonas. 

Sobre Monseñor Timoteo Solórzano

El nuevo prelado nació en 1969 en Chucos, Huantar, en la región Áncash (Diócesis de Huari), en una familia 
quechua hablante y profundamente católica. Tras completar sus estudios primarios y secundarios en Huantar, 
ingresó a la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC). 

Su noviciado lo realizó en República Dominicana y sus estudios filosóficos y teológicos (1988-1996), en la 
Facultad de Teología, Pontificia y Civil de Lima. Asimismo, asistió a cursos de especialización en educación 
religiosa en Guatemala. Fue ordenado sacerdote en enero del año 2001.

Ha sido vicario parroquial en la Arquidiócesis de Trujillo (2001-2002); párroco en la Arquidiócesis de 
Ayacucho (2003-2004); párroco en la Arquidiócesis de Lima (2005-2007); párroco de San Pablo y vicario 
foráneo en la Arquidiócesis de Trujillo (2007-2010). Desde 2011 hasta 2018, fue Director de Formación en el 
Seminario de la Provincia de los Misioneros del Sagrado Corazón en Perú, en Lima, y vicario en la parroquia 
San Felipe Apóstol, en Lima.

SE AGRADECE LA DIFUSIÓN

Oficina de Prensa

Conferencia Episcopal Peruana

Nuevo Obispo Auxiliar de Trujillo
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Hoy, miércoles 15 de noviembre, el Papa Francisco nombró como Obispo Prelado de la Prelatura de Juli 
(Puno) al Padre Ciro Quispe López, del clero de la Arquidiócesis del Cuzco y actual Director de Estudios del 
Seminario Mayor “San Antonio Abad” en la misma arquidiócesis. El nombramiento se oficializó a través del 
Boletín de Prensa de la Santa Sede. Al mismo tiempo, el Santo Padre aceptó la renuncia de Monseñor José 
María Ortega Trinidad al gobierno pastoral de dicha prelatura.

Sobre Monseñor Quispe López

El Reverendo Padre Ciro Quispe López nació el 20 de octubre de 1973 en Cuzco. Asistió a las escuelas 
primarias de los Salesianos en Cuzco. Después de terminar el trienio filosófico en el Seminario “San Antonio 
Abad” en Cuzco, fue enviado a Roma, donde continuó sus estudios en el Ateneo Regina Apostolorum y en 
el “Angelicum” (1994-1997). Completó sus estudios teológicos en el Seminario de Cuzco (1997-2001). Fue 
ordenado presbítero el 30 de noviembre de 2001, incardinándose en la Arquidiócesis del Cuzco.

Ha ocupado los siguientes cargos: vicario parroquial de “San Jerónimo y San Antonio Abad” en Cuzco (2001-
2003); estudios para la licenciatura en Teología Bíblica y luego para el doctorado en Ciencias Bíblicas en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, residiendo en la parroquia “San Pío V” en Roma (2004-2011); 
profesor de Ciencias Bíblicas en la Facultad Pontificia y Civil de Teología de Lima y vicario parroquial de 
“Santa Beatriz” también en Lima (2012-2016). En estos años, también fue profesor extraordinario en varias 
universidades católicas, facultades de teología y seminarios mayores del Perú.

Desde el año 2016 es Director de Estudios del Seminario Mayor “San Antonio Abad” en la Arquidiócesis de 
Cuzco.

SE AGRADECE LA DIFUSIÓN

Oficina de Prensa

Conferencia Episcopal Peruana

Nuevo Obispo Prelado de Juli
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FALLECIMIENTO DE OBISPOS

Con gran pesar, pero con la esperanza en la Resurrección, la Conferencia Episcopal Peruana, comunica al Pueblo 
de Dios la partida a la Casa del Padre de Monseñor José Hugo Garaycoa Hawkins, Obispo Emérito de Tacna y 
Moquegua, quien falleció anoche en Lima, a la edad de 87 años.

Monseñor Hugo Garaycoa nació en el Callao, el 2 de junio de 1930. Estudió en la Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima; estudió Derecho Canónico en la Universidad Lateranense (Italia); y espiritualidad 
en la Universidad Santa Teresa (Italia).

Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1961. El 16 de diciembre de 1962 fue elegido Obispo Auxiliar de Lima. 
El 6 de junio de 1991 fue nombrado Obispo de la Diócesis de Tacna y Moquegua.

Monseñor Hugo Garaycoa desempeñó la misión como Obispo de Tacna y Moquegua hasta el 1 de septiembre 
de 2006, fecha en que el Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia por límite de edad, siendo reemplazado en el 
cargo por Monseñor Marco Antonio Cortez Lara.

En la 82ª Asamblea Plenaria de Obispos del Perú, realizado en el 2003, los Obispos eligieron a Monseñor José 
Hugo Garaycoa, como Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, para el período 2003-2006.

El féretro, con los restos del Obispo Emérito será trasladado esta noche a la Diócesis de Tacna, donde llegará 
a las 9:00 p.m. De allí, será trasladado a la Catedral de la ciudad, para recibir el último adiós de los fieles. 
Mañana, miércoles 28 de marzo, se realizarán las Exequias a las 3:00 p.m.

Lima, 27 de marzo de 2018

Con el ruego de su difusión

Oficina de Prensa

Monseñor Hugo Garaycoa,  
Obispo Emérito de Tacna y Moquegua 

(1930-2018)
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Con gran pesar, pero con la esperanza en la Resurrección, los Obispos del Perú comunican al Pueblo de Dios 
el fallecimiento de Monseñor Santiago García de la Rasilla, SJ., Obispo Vicario Apostólico Emérito de Jaén, 
quien partió a la Casa del Padre, esta mañana, a la edad de 81 años.

Monseñor Santiago García de la Rasilla, nació en Madrid, España, el 18 de octubre de 1936. Fue ordenado 
sacerdote el 14 de julio de 1967 y su Ordenación Episcopal fue el 13 de enero de 2006.

En junio de 2014, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Santiago García de la Rasilla al gobierno 
pastoral del Vicariato Apostólico de Jaén, por límite de edad.

El velatorio se viene realizando en la capilla de la residencia de Fátima de la comunidad jesuita (Malecón de 
la Reserva 981, Miraflores). A las 8:30 pm se realizará la misa de cuerpo presente en la parroquia Nuestra 
Señora de Fátima (Av. Armendariz 350, Miraflores). Posteriormente, el día de mañana, martes 14, el cuerpo 
de Monseñor García de la Rasilla será trasladado a la ciudad de Jaén, Amazonas, donde el miércoles 15 de 
agosto se realizará el sepelio. 

Lima,13 de agosto de 2018 

Oficina de Prensa 
Conferencia Episcopal Peruana

Monseñor Santiago García de la Rasilla,
Obispo Vicario Apostólico Emérito de Jaén 

(1936-2018)
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Con gran pesar, pero con la esperanza en la Resurrección, los Obispos del Perú comunican al Pueblo de Dios 
el fallecimiento de Monseñor Miguel Irizar Campos C.P., Obispo Emérito del Callao, quien partió a la Casa del 
Padre, el domingo 19 de agosto en la ciudad de Bilbao, España, a la edad de 84 años.

Monseñor Miguel Irizar nació el 7 de mayo de 1934 en Ormaiztegui - Guipúzcoa (Euskadi), España. A los 17 
años ingresa a la Congregación de la Pasión. Se ordenó sacerdote el 16 de marzo de 1957. Llegó al Perú en 
junio de 1960, e inicia su labor pastoral en la Parroquia Virgen del Pilar, en el distrito de San Isidro. El 15 de 
marzo de 1972 fue nombrado Obispo-Vicario Apostólico de Yurimaguas. Su ordenación episcopal se realizó 
el 25 de julio de 1972. 

El Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo Coadjutor del Callao en 1989 y Obispo diocesano, en octubre de 
1995. Fue Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana en dos períodos y Presidente de Cáritas del 
Perú. Asimismo, fue Presidente del Departamento de Pastoral Social del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) y Responsable de la Sección de Movimientos Eclesiales del Departamento de Comunión Eclesial y 
Diálogo del CELAM. 

Su labor pastoral en el Primer Puerto fue muy reconocida, promoviendo la creación de nuevas parroquias, y 
centros de educación técnica que hoy benefician a miles de familias de bajos recursos del Callao.

En diciembre de 2011, el Papa Benedicto XVI aceptó la renuncia de Monseñor Miguel Irizar al gobierno 
pastoral de la Diócesis del Callao, por límite de edad.

La información del fallecimiento de Monseñor Irizar se dio a conocer a través de un comunicado del Obispado 
de Bilbao, lugar donde queda ubicada la comunidad pasionista de Deusto, en la que el recordado Prelado 
residía desde el año 2015.

La ceremonia de exequias se realizará hoy, 20 de agosto, en Bilbao, España. Aquí, en Lima, se llevará a cabo 
una misa por el eterno descanso de Monseñor Irizar este miércoles 22 de agosto a las 7 p.m. en la Parroquia 
Virgen del Pilar, Av. Víctor Andrés Belaunde 160, San Isidro.

Lima, 20 de agosto de 2018 

Oficina de Prensa
Conferencia Episcopal Peruana

Monseñor Miguel Irizar Campos, 
Obispo Emérito del Callao

(1934-2018)
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PRONUNCIAMIENTOS Y MENSAJES

COMUNICADO

Unidos por la esperanza

Los obispos del Perú, reunidos en nuestra 111ª Asamblea Ordinaria, queremos manifestar nuestro 
agradecimiento por el acontecimiento extraordinario que, como Pueblo de Dios, hemos vivido durante 
la visita del Santo Padre Francisco. Fueron los esfuerzos generosos de muchas personas, comunidades, 
parroquias, organizaciones de la sociedad civil, fuerzas armadas y policiales, y gobierno los que permitieron 
que este encuentro suscitara la expresión viva de la fe, los gestos fraternos y de afecto que emocionaron al 
Santo Padre.

Ante las dificultades de orden político, social y moral por las que atraviesa nuestra patria, haciendo eco de 
las palabras y gestos del Santo Padre, queremos dirigir nuestra palabra de hermanos, para que la fuerza 
movilizadora que nos dejó su visita continúe despertando en nosotros procesos de conversión hacia una 
mayor unión entre los peruanos, a fin de que podamos “sentir que el Perú es un espacio de esperanza 
y oportunidad”.

El Papa nos recordó cómo “Jesús camina con sus discípulos y comienza a develar muchas 
situaciones que asfixiaban la esperanza de su pueblo, suscitando una nueva esperanza… 
Conviértanse, les dice, el Reino de los Cielos es encontrar en Jesús a Dios que se mezcla 
vitalmente con su pueblo, e invita a otros a no tener miedo de hacer de esta historia, una 
historia de salvación”.

Una vez más, nos ha invitado a ser una Iglesia en salida hacia las fronteras de aquellos “que están al 
borde de nuestros caminos”: Amazonía, pueblos indígenas y cuidado del medio ambiente; pobreza 
y exclusión; trata de personas y violencia contra la mujer; corrupción generalizada. Nos dijo con toda 
claridad que tenemos que asumir con valentía el reto del momento histórico en el que estamos, sin caer en 
la tentación de huir o de zafarnos de las dificultades. 

Nos dijo que “unidos para defender la esperanza” consiste en: impulsar y desarrollar una ecología integral 
como alternativa a “un modelo de desarrollo ya caduco pero que sigue provocando degradación 
humana, social y ambiental”; desarrollar “una mayor cultura de la transparencia,… 
porque  la corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”;  salir de la cultura de la 
exclusión, porque “es una cultura anónima, sin lazos y sin rostros,… sin madre, que lo único 
que quiere es consumir”; luchar juntos contra el feminicidio, porque “son muchas las situaciones 
de violencia que quedan silenciadas… luchar contra esta fuente de sufrimiento, pidiendo 
que se promueva una legislación y una cultura de repudio a toda forma de violencia”

Queremos expresar nuestra fraternidad con el pueblo venezolano. En décadas pasadas miles de nuestros 
compatriotas tuvieron que emigrar a Venezuela; las circunstancias actuales nos exigen actuar con 
solidaridad cristiana hacia nuestros hermanos de este país, que por diversas razones se han visto obligados 
a abandonar su patria y, hoy, se encuentran entre nosotros. Que el Perú sea para ellos un segundo hogar, 
donde se sientan bienvenidos y seguros.

El Perú es una tierra “ensantada”, nos dijo el Papa. Inspirados por nuestros santos, seguros de su 
intercesión, acojamos con confianza el desafío de la unidad por la esperanza.

Lima, 9 de marzo de 2018.

LOS OBISPOS DEL PERU
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Mensaje ante la crisis actual

Hace dos meses hemos celebrado con el Papa Francisco días bellos que marcan nuestra memoria. Hoy nos 
encontramos ante una inmensa crisis política. “Cuando se trata del bien del Perú, no han de regir intereses 
particulares sino el Bien Común de la Patria”. (CEP, 18 de diciembre 2017)

1. Constatamos un proceso sistémico de corrupción causado por el divorcio entre ética y política, 
reforzado por ambiciones personales y de grupo, agudizado por la impunidad y maltratado por 
un sistema que soslaya la justicia.

2. Hemos llegado a un punto de quiebre político. Un nuevo comienzo exige no solo un cambio de 
mando sino la recuperación ética y moral del país en todos los niveles, porque los altos niveles 
de corrupción roban la esperanza, especialmente de los pobres y de los jóvenes. «Los heridos 
están ahí. El desempleo es real, la violencia es real, la corrupción es real... El vaciamiento de la 
democracia es real. La gangrena de un sistema no se puede maquillar eternamente porque tarde 
o temprano el hedor se siente». (Carta del Papa Francisco 10-2-2017).

3. Cumplir el deber constitucional de gobernar es una responsabilidad de todos los poderes del 
Estado. Ninguna autoridad puede sentirse eximida. Quien asuma el liderazgo del Perú debe 
promover y recibir el apoyo de todas las fuerzas sociales para generar paso a paso un ‘Acuerdo 
de Gobernabilidad’.

4. Convocamos a los ciudadanos para asumir los cargos públicos, conscientes del compromiso de 
servir a la patria y no servirse de la política para sus propios intereses. Hacemos un llamado a 
la responsabilidad de aquellos que tienen mucho por aportar y no lo hacen, desinterés presente, 
desgraciadamente desde la juventud.

5. En este momento crucial urge poner en primer lugar el Bien Común ante los intereses 
particulares. Recuperemos los valores éticos y morales que han construido la esencia de nuestra 
peruanidad. No hay nada más contrario al mensaje cristiano que el individualismo: vivir sin 
prójimos y aprovecharse de ellos.

Queremos caminar con todos los ciudadanos para participar vigilantes en los procesos que promuevan la 
vida y la institucionalidad democrática del país, “y así forjar un Perú que tenga espacio para todas las sangres, 
en el que pueda realizarse la promesa de la vida peruana”. (Discurso del Papa Francisco, 19/01/2018).

Que el Señor nos bendiga para hacer grande nuestro Perú.

Lima, 22 de marzo de 2018

+ Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la CEP

+ Robert Prevost, OSA
Obispo de Chiclayo
Segundo Vicepresidente de la CEP

+ Pedro Barreto Jimeno, SJ
Arzobispo Metropolitano de Huancayo
Primer Vicepresidente de la CEP

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la CEP
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Conferencia Episcopal Peruana saluda Reunión
de Presidentes en Cumbre de las Américas para tratar temas

de gobernabilidad democrática

En esta hora crucial que vive el Perú, en donde debe prevalecer el orden democrático, así como un 
compromiso por parte de todos los sectores, incluyendo el de las comunidades religiosas, “saludamos 
a los líderes que participarán de esta VIII Cumbre de las Américas,  y que tiene como reto abordar, 
en el actual contexto que nos afecta, temas como el tratamiento de los efectos de la corrupción en la 
institucionalidad democrática, la gobernabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por 
la comunidad internacional en la Agenda 2030 .

En el marco de este importante encuentro de líderes, en el cual el Perú es anfitrión, Monseñor Miguel 
Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana-CEP, precisó que tal como lo expresó el Papa 
Francisco, en su visita apostólica al país (enero de 2018), la corrupción es evitable, sin embargo debe 
convocar la transparencia y el compromiso de todos. 

En ese sentido, los obispos del Perú aplauden el diálogo que propiciará cada uno de los temas a discutirse 
en esta cumbre, los encuentros entere la sociedad civil con los representantes de los gobiernos, los 
empresarios, los indígenas, y los jóvenes, debates que sin duda aportarán a la adopción de medidas 
concretas para prevenir, luchar y acabar con este flagelo que amenaza la esperanza y el desarrollo de los 
pueblos latinoamericanos.

En un comunicado, difundido por la CEP en medio de la crisis política ante la renuncia del ex mandatario de 
la República, Pedro Pablo Kuczynski (22 de marzo de 2018) se hizo un llamado a priorizar “el Bien Común 
antes de los intereses particulares”, tras  los sucesos que constataron “un proceso sistémico de corrupción 
causado por el divorcio entre ética y política”.

Cabe señalar que la Iglesia Católica Peruana ha celebrado a través de sus pronunciamientos el reencuentro 
del camino del diálogo y la prudencia, en la verdad y en la justicia, como enseña el Papa Francisco: No 
un  diálogo de sordos sino un encuentro con una actitud receptora que acoja sugerencias y comparta 
inquietudes, que sea un intercambio recíproco de confianza. (Cf. Papa Francisco, Discurso del 30.06.2017).

11 de abril de 2018
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“El mundo está en guerra y dios llora”

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios”. (Mt 5,9)

Una sombra de dolor y de angustia sacude, en todas las naciones, a los hombres de buena voluntad. Nuestros 
pueblos no quieren la amenaza de una guerra. Las naciones del mundo están cansadas del fantasma de la 
destrucción. Creemos en la dignidad de toda vida humana sea cual sea su creencia, nacionalidad o condición.

Nada justifica una guerra, menos una religión: «Nunca se puede usar el nombre de Dios para justificar la 
violencia. Sólo la paz es santa. Sólo la paz es santa, no la guerra», repetía el Papa Francisco en Asís el 20 de 
setiembre del 2016.

Estamos convencidos y hacemos nuestra la afirmación del Papa Francisco: “La violencia no es la solución 
para nuestro mundo fragmentado. Responder con violencia a la violencia lleva, en el mejor de los casos, a 
la emigración forzada y a un enorme sufrimiento...de la gran mayoría de los habitantes del mundo. En el 
peor de los casos, lleva a la muerte física y espiritual de muchos, si no es de todos”.

El compromiso por la paz es tarea de todos. Por eso, desde la oración y la acción, “La Iglesia Católica 
acompañará todo tentativo de construcción de la paz también con la no violencia activa y creativa”, 
construyendo y defendiendo: «los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y la protección de la 
creación» [1].  Porque, todos deseamos la paz.

Invitamos a todos los hombres de buena voluntad y de modo especial a quienes creemos en la fuerza de 
la oración a elevar nuestras plegarias, por las víctimas inocentes de las guerras, por quienes toman las 
decisiones y pueden detenerla y para que Dios nos conceda el don de la paz.

Lima, 14 de abril de 2018

(1) Carta apostólica en forma de «Motu Proprio» con la que se instituye el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 

Integral (17 agosto 2016)
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Garantizar la vida, la seguridad y la paz social

El dolor y el  rechazo que dejó la violencia terrorista en el Perú son aún muy intensos, como se puede 
verificar en la repulsa y la indignación de la población ante la variación de la condición jurídica de algunos 
miembros de la cúpula senderista en los procesos judiciales que se le siguen.

Ante esto manifestamos que:

1. Es obligación del Estado garantizar al pueblo peruano la integridad de la vida, el bien común y la 
paz social. De esta responsabilidad ningún poder del Estado puede excluirse, es decir, del respeto a 
la integridad de la ley, pues con ello dejaría desprotegida a la población.

2. No podemos negar que nuestro país fue herido gravemente por las acciones de violencia y terrorismo 
que destruyeron vidas, familias, comunidades enteras y nos sometieron al miedo, al borde del 
colapso y la ruina, cuyas secuelas de todo orden todavía no se han curado ni resarcido.

3. El derecho a una justicia proporcional al daño causado es fundamental, pero también lo es el respeto 
a la ley, sin el cual caemos en la lógica que el más fuerte imponga siempre su voluntad. Pero, nos 
preguntamos: ¿Estas personas que han seguido este camino equivocado, han pedido perdón por 
ello, han mostrado arrepentimiento sincero?

4. El Estado de derecho que vivimos, posiblemente imperfecto y criticable, debe ser defendido por toda 
la sociedad. Rechazamos los esfuerzos de algunos grupos que siguen promoviendo ideologías que 
justifican o promueven el terrorismo y/o sus métodos. Cabe preguntarnos: ¿El Estado ha cumplido 
su rol de garantizar a nuestro pueblo la integridad de la vida, el bien común y la construcción de una 
sociedad que mira el futuro con paz y justicia?

5. Como cristianos defendemos la justicia y la dignidad. Pero, una justicia que tarda, cualquiera fuere 
la razón, no es justicia, por el contrario, ocasiona más daño.

6. Renovamos el pedido que nos hizo el Papa Francisco “no permitan que les roben la esperanza”, es 
el momento de unirnos y trabajar juntos por la vida, el bien común y la paz social

.

Lima, 21 de Abril de 2018
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Por un Perú nuevo donde reine la justicia

“Los frutos de la justicia serán tranquilidad y
seguridad para siempre.” (Isaías 32, 17)

La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ante los persistentes hechos que desconciertan y 
preocupan al Pueblo peruano, como Obispos inspirados en la palabra del Señor queremos ayudar a construir 
puentes de paz con todos, procurando que ninguna raíz amarga haga daño a la comunidad” (cf. Heb 12, 14-
15). Motivados por esta preocupación pastoral queremos decir lo siguiente:
 
1) Las medidas económicas adoptadas en días pasados, que han terminado con la renuncia de los 
funcionarios responsables, han ocasionado justas reacciones de protesta. No se puede cargar más impuestos 
a trabajadores que sufren por mejoras económicas, mientras, por otro lado, se mantienen empresas exentas 
del pago de impuestos por décadas y gozan todavía de grandes privilegios. Si se quiere que haya paz en el 
país, debe abandonarse cualquier política económica que vulnera el derecho de los empobrecidos. Son 
buena noticia ciertas medidas que hacen un giro hacia una mayor justicia.
 
2) A pesar de las justas protestas, invocamos al pueblo afectado por las medidas económicas a no dejarse 
manipular por personas infiltradas que realizan actos violentos con el objetivo de desvirtuar las protestas y 
manifestaciones ciudadanas protegidas por la constitución y el Estado de derecho.
 
3) Los gastos superfluos en ciertas instituciones del Estado, así como el empleo burocrático para satisfacer 
favores, constituyen una burla a la ciudadanía y muestra claramente que estas instituciones y muchos de 
sus miembros viven ajenos a la situación social del país. También se deben tomar medidas adecuadas y 
eficaces contra los que mantienen lazos con el narcotráfico y la corrupción. 
 
4) La muerte de Eyvi Agreda nos impone un desafío a todos, además de nuestra solidaridad con las 
mujeres víctimas de feminicidio, para combatirlo, como pedía el Papa Francisco: “Mirando a las madres 
y a las abuelas, quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta a nuestro continente americano: los 
numerosos casos de feminicidio”. Por ello debemos desarrollar una gran campaña educativa que ayude a 
sacar de nuestra mentalidad el machismo, que viene siendo incluso incentivado en ciertos medios como un 
modelo de vida. La Iglesia está comprometida en resaltar los derechos y la dignidad de la mujer y ser puente 
para que una sociedad nueva resurja en el Perú, con respeto, dignidad y ternura.
 
Todos estos hechos están relacionados, y agradecemos al pueblo que manifiesta públicamente su anhelo de 
una democracia sólida y transparente, sin corrupción, con políticos de alta calidad ética y moral, en defensa 
de la vida, de la mujer y de los más necesitados. 

Lima, 8 de junio del 2018

Excmo. Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, OFM

Excmo. Mons. Robert Francis Prevost, OSA
Obispo de Chiclayo
Segundo Vicepresidente CEP

Cardenal Electo Pedro Ricardo Barreto Jimeno, SJ
Excmo. Mons. Norberto Strotmann, MSC

Obispo de Chosica
Secretario General CEP
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“La corrupción es un ‘virus’ social que lo infecta todo”

Papa Francisco

1. Dentro de una corresponsabilidad institucional y moral, y en resguardo de los buenos magistrados, 
como pastores y ciudadanos, todos tenemos el Derecho de saber si lo que revelan los audios que 
involucran a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y del Poder Judicial, 
son una excepción o una muestra de lo que ocurre en nuestro Sistema de Justicia.

2. No se trata de señalar a uno o a otro magistrado, sino de salvaguardar la institucionalidad y la 
reserva moral de nuestro país. Si no se clarifican los hechos, nuestra ciudadanía le perderá la 
credibilidad y el respeto a las autoridades judiciales y a las instituciones respectivas, con resultados 
nefastos para la convivencia democrática de nuestro país.

3. El origen de los audios presentados en esta denuncia proveniente de un proceso legal e incuestionable, 
autorizado por un miembro del Poder Judicial, exige el respeto irrestricto a la libertad de expresión 
y de prensa. 

4. La situación actual demanda cambios estructurales que los ciudadanos esperan desde hace muchas 
décadas. La tarea debe abocarse a garantizar que los miembros del CNM sean profesionales 
intachables e incuestionables, y también a mejorar el proceso de selección de jueces y fiscales que 
tiene a su cargo. 

5. En este contexto, apoyamos las propuestas de Reforma del Poder Judicial y en especial, la expresada 
por el Presidente de la República. La Iglesia estará siempre dispuesta a colaborar con el País.

6. Como ha dicho el Papa Francisco en su última visita al Perú: “Cuánto mal le hace a nuestros 
pueblos latinoamericanos y a las democracias de este bendito continente ese «virus» social 
llamado corrupción, un fenómeno que lo infecta todo, siendo los pobres y la madre tierra los más 
perjudicados” (Discurso ante las Autoridades, Lima, enero de 2018). 

Lima, 11 de julio de 2018

Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana
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“Hagamos grande nuestro Perú”

(Himno al Señor de los Milagros)

Los Obispos del Perú, en el 197° aniversario de nuestra independencia nacional, animamos a continuar 
trabajando con esperanza en la construcción de un Perú cada vez mejor, como decía el historiador Jorge 
Basadre: “Que el Perú no se pierda por la obra o la inacción de los peruanos”. 

El delicado momento político, social y moral que viven las instituciones democráticas del país, de manera 
especial el Sistema de Justicia, nos demuestran que urge una reforma estructural en todo nivel, que 
garantice la institucionalidad y el Estado de Derecho de nuestro país: pilares de la democracia y el camino 
hacia el progreso. 

Esta cruda realidad exige que todos asumamos la responsabilidad de construir una sociedad con principios 
sólidos de honestidad y transparencia, buscando el bien común para todos; esto es, pensando siempre que 
detrás de nosotros se encuentra el desvalido, el menos favorecido. “Nadie puede estar ajeno a este proceso. 
La corrupción es evitable y exige el compromiso de todos”. (Cfr. Papa Francisco. Lima 2018). 

Como pastores que debemos amar y servir a todos los seres humanos, nos preocupan también los altos índices 
de inseguridad ciudadana, la violencia, los feminicidios, el abandono y dolor de nuestros compatriotas que 
sufren el friaje, que atentan contra la dignidad humana y de los que luchan por una vida más digna por lo 
que hacemos un llamado a la solidaridad personal y social. 

Elevamos nuestras oraciones para que las decisiones de los gobernantes y autoridades de todo nivel, así como 
los políticos, se tomen pensando en los niños y jóvenes que hoy observan el país con gran preocupación y 
desconfianza. Ellos quieren creer y confiar en el Perú y en sus líderes. Hagamos que no pierdan la esperanza 
como nos ha dicho el Papa Francisco, “los peruanos, en este momento de la historia, no tienen derecho a 
dejarse robar la esperanza”. (Cfr. Papa Francisco. Lima 2018). 

Lima, 26 de julio de 2018. 

¡Conservemos y cuidemos la reserva moral del Perú!
¡Viva el Perú!

Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana
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NOTA DE PRENSA

La pena de muerte es inadmisible bajo cualquier circunstancia

El día de ayer, 1 de agosto, ha sido publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, la nueva 
redacción, aprobada por el Papa Francisco del n. 2267 del catecismo, que trata sobre la pena de muerte. 

El texto afirma que: “la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad 
de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”. Este texto sustituye a 
la última modificación realizada en el Catecismo en 1995. 

Lo dispuesto por el Papa Francisco también menciona que “Hoy está cada vez más viva la conciencia de que 
la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, 
se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. 
En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de 
los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente”. 

La Presidencia de la Conferencia Episcopal anima a los fieles, a las personas de buena voluntad, a las 
autoridades y a todos los sectores políticos y sociales a defender el derecho a la vida, bajo cualquier 
circunstancia que la amenace, porque ésta es inviolable y constitutiva de la dignidad humana. 

Lima, 2 de agosto de 2018. 

Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana
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Carta de los Obispos del Perú al Papa Francisco en
agradecimiento por su “Carta al Pueblo de Dios”

Beatísimo Padre:

Con vivo sentimiento de comunión y colegialidad con Usted y su Ministerio Petrino al frente de la Iglesia 
Universal, queremos hacerle llegar nuestra cercanía en la certeza que la promesa de Jesús sostiene siempre 
a la roca sobre la cual edificó su Iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas 
del infierno no prevalecerán contra ella” (Mt.16, 18).

Santidad, frente a intentos de desestabilizar a la Iglesia y a su ministerio, proclamamos nuestra fe en Cristo 
Resucitado, quien dijo: “En el mundo tendrán tribulación, pero ¡ánimo!, Yo he vencido al mundo” (Jn. 16, 
33). 

Testimoniamos nuestro pleno, fraterno y episcopal respaldo a su lúcida, valiente y firme manera de conducir 
la barca de Cristo, como ha quedado evidenciado en sus hasta hoy cinco fructíferos años de Pontificado, y 
su reciente “Carta al Pueblo de Dios”, del pasado 20 de agosto. 

Estamos seguros que Cristo Resucitado, que nos muestra el perenne rostro joven de la Iglesia, seguirá 
impulsándonos para que sin miedo y llenos de esperanza, continuemos trabajando con mayor energía al 
servicio del pueblo de Dios.

Renovándole nuestro agradecimiento por habernos regalado su reciente visita al Perú, le suplicamos 
humildemente nos imparta su bendición apostólica.

En la festividad del Martirio de San Juan Bautista, Lima 29 de Agosto del 2018.

En nombre de los Obispos del Perú
La Presidencia de la CEP
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Mensaje al pueblo peruano

“Yo soy el camino, la verdad y la vida.” (Jn 14,5)

Los Obispos del Perú, reunidos en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, queremos invitar al 
pueblo peruano a renovar el espíritu de esperanza, y a la vez recordar algunos aspectos de la crisis por la 
que atraviesa nuestra sociedad y proponer medidas para superarla.

1. Sufrimos una corrupción política, judicial, empresarial y social debida a la “descomposición ética 
provocada por el abandono de los ideales cristianos, a causa de la deformación y cauterización de 
las conciencias” . Por ello, invocamos a todos los hombres de buena voluntad a realizar un sincero 
examen de conciencia que les permita actuar en los diferentes ámbitos de su conducta respetando la 
veracidad y transparencia, y rechazando la corrupción. Todos estamos llamados a esta conversión.

2. Todos los peruanos debemos ser conscientes de la necesidad de aunar esfuerzos para afrontar con 
firmeza la corrupción que se verifica en la administración de justicia. Al comprobar la presencia 
de jueces y fiscales inicuos en el poder judicial, recordemos que: “es preferible que un poder esté 
equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. 
Este es el principio del ´estado de derecho´ en el cual es soberana la ley y no la voluntad arbitraria 
de los hombres” .

3. Respecto al lamentable tema de abusos, en la reciente Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios, 
se lee: “Soy consciente del esfuerzo y del trabajo que se realiza en distintas partes del mundo para 
garantizar y generar las mediaciones necesarias que den seguridad y protejan la integridad de 
niños y de adultos en estado de vulnerabilidad, así como de la implementación de la ´tolerancia 
cero´ y de los modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que realicen o encubran estos 
delitos” . En este sentido, acompañemos con nuestra oración, penitencia y acogida a las víctimas 
de estos abusos y, asimismo, unámonos con amor y fidelidad al Papa Francisco en las actuales 
circunstancias por las que atraviesa la Iglesia.

4. Frente a las próximas elecciones regionales y municipales del 7 de octubre, queremos recordar que 
“la Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los 
ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar 
a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica” . Todos los 
ciudadanos debemos sentir la responsabilidad que supone elegir a nuestras autoridades sopesando 
con serenidad la coyuntura política y social que venimos padeciendo. Nuestro país necesita ser 
gobernado por buenos y verdaderos políticos, por ello, invitamos a asumir con seriedad y, según 
los valores cristianos, nuestra participación en la vida política.

5. La situación de nuestros hermanos inmigrantes también es causa de preocupación para nosotros. 
Nuestra actitud hacia ellos debe ser humana y verdaderamente cristiana, teniendo presente las 
mismas palabras de Nuestro Señor: “Fui forastero y me acogieron” (Mt 25,35). Esta creciente 
migración no debe ser vista como una amenaza, sino como una oportunidad para enriquecernos 
mutuamente compartiendo generosamente toda clase de bienes espirituales y materiales. Que nos 
sintamos y seamos en verdad: Hijos del mismo Padre. 

Lima, 06 de setiembre de 2018

Conferencia Episcopal Peruana, Perú, cultiva los valores, Lima, 6 de enero de 2003, n. 29.
Catecismo de la Iglesia católica, n.1904.
Francisco, Carta al Pueblo de Dios, Roma, 20 de agosto de 2018.

San Juan Pablo II, Centesimus annus, n, 46.
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“La política es una de las formas más altas de la Caridad, 
porque es servir al Bien Común” (Papa Francisco)

Mensaje ante las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2018

1. La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, ante las próximas elecciones del domingo 7 de 
octubre que elegirá a las autoridades Regionales y Municipales del país, quiere expresar su saludo y recordar 
que la participación de todos fortalece la democracia y nos compromete con el futuro de nuestro país. 

2. El Papa Francisco en su reciente visita al Perú, al dirigirse a las autoridades políticas, les dijo: “quienes 
ocupan un cargo de autoridad, deben “brindarle, a su pueblo y a su tierra, la seguridad que nace de sentir 
que Perú es un espacio de esperanza y oportunidad, en el que se puede establecer relaciones de fraternidad 
y equidad con su prójimo y ayudar al otro cuando lo necesita”. Estas palabras siguen estando vigentes y nos 
comprometen a todos como actores de esta elección. 

3.- Nuestro voto es fundamental para elegir a autoridades con altos niveles de legitimidad, y establecer 
municipios y regiones con buenos estándares de gobernabilidad. El reto sigue siendo sumar voluntades que 
permitan concertar políticas públicas en favor del bienestar de todos los ciudadanos. 

4. El pasado 6 de setiembre, la Asamblea Plenaria de los Obispos nos recordaba que, “la Iglesia aprecia el 
sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones 
políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien 
la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”.

5.- Hacemos una invocación al pueblo peruano a desarrollar este proceso electoral de forma cívica, pacífica 
y responsable, anteponiendo ante todo el bienestar común de nuestra sociedad. Un voto consciente e 
informado permitirá elegir a autoridades idóneas que lideren nuestras ciudades y regiones con proyectos 
sostenibles, transparentes y eficientes. 

Lima, 2 de octubre de 2018.

La Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana

1Homilía del Papa Francisco en la Misa matutina en la Capilla de Santae Marthae, el 16 de setiembre de 2013, 
Ciudad del Vaticano.
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 “Mantener viva la esperanza”

Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón
de Cristo y de la Iglesia

(Cfr. G.S. n 1)

Ante la grave crisis que agobia a nuestro país como consecuencia del deterioro de los valores éticos, del 
silencio cómplice, del blindaje político, de la inaceptable primacía de los intereses personales y grupales en 
desmedro del bien común, la Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana expresa lo siguiente:
 

1. La corrupción enraizada en las instituciones se hace visible con la implicación de políticos y 
grupos de poder a nivel local, regional y nacional, desprestigiando la institucionalidad del 
Estado y generando un grave daño a la sociedad. ¡Esto nunca debió ocurrir ni debió permitirse 
que crezca! ¿Qué está pasando en nuestro país? 

2. Esta situación ha generado en la población indignación, un creciente rechazo, una profunda 
desconfianza y un clamor de auténtica justicia; signos que los peruanos exigimos una sociedad que 
se sustente en el respeto irrestricto de los principios democráticos y del orden constitucional, que 
garanticen el efectivo logro del bien común y el desarrollo integral de todos los peruanos. 

3. No se puede tolerar más convivir con la corrupción. Por ello, urge eliminar este flagelo de 
forma inmediata y canalizar el rechazo de la sociedad hacia el fortalecimiento reconstructivo de las 
instituciones, garantizando el Estado constitucional de derecho y un sistema de justicia 
íntegro, honesto e independiente que imponga sanciones efectivas a los que sean penalmente 
responsables, en el marco de la legalidad y el respeto al debido proceso. La justicia es para todos y 
nadie debe eludir su responsabilidad frente a la ley. 

4. Tenemos la imperiosa obligación de sentar las bases de nuestro país a partir de la reserva y 
conciencia moral de la población, de los valores humanos y cristianos, así como la escucha 
del clamor de las jóvenes generaciones. Nos preguntamos ¿qué Perú les queremos dejar?, 
¿qué legado les queremos heredar? 

5. Por consiguiente, urge la tarea de recomponer la clase política, consolidar los poderes 
del Estado en s u independencia y autonomía; las facultades de derecho deben tender a la 
educación ética de la legalidad para un cambio de la cultura jurídica existente, renunciando a sus 
intereses particulares, oportunistas y deben velar por una vida digna y justa para todos. No 
existe otro camino que el de la estabilidad y fortalecimiento democrático. 

6. El próximo referéndum del 9 de diciembre es un momento histórico y decisivo que reclama 
nuestra atención; por tanto, la ciudadanía tiene el derecho a ser informada y la obligación 
de informarse a fin de emitir un voto cívico, consciente y responsable. Recordemos que este 
instrumento de participación ciudadana pone en manos de todos los peruanos la oportunidad de 
encausar la fuerza de un pueblo que hoy clama por un cambio radical. 
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7. La cercanía de la celebración del bicentenario de nuestra independencia es ocasión para 
unirnos en la construcción de un país cada vez más justo, para comprometernos en 
fortalecer la institucionalidad democrática y en elegir autoridades con verdadera 
vocación de servicio, probas y honestas, que acompañen el ansiado desarrollo integral de 
nuestro querido Perú. 

8. Los peruanos hemos sabido salir adelante en situaciones que parecían irreversibles, demostrando 
la fuerza de nuestra reserva moral; por ello, invocamos a que todos nos comprometamos 
con valentía a reconstruir nuestras instituciones y a escuchar lo que nos dijo el Papa 
Francisco en su reciente visita: “el alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse para 
enfrentar los momentos difíciles, de adversidad, para mantener viva la esperanza”. (Misa en 
Trujillo, enero 2018)

Lima, 22 de noviembre de 2018

+ Norberto Strotmann, M.S.C.
Obispo de Chosica
Secretario General de la CEP

+ Cardenal Pedro Barreto Jimeno, S.J.
Arzobispo Metropolitano de Huancayo
Primer Vicepresidente de la CEP

+ Robert Francis Prevost, O.S.A.
Obispo de Chiclayo
Segundo Vicepresidente de la CEP

+ Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la CEP
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“La luz brilla en medio de las tinieblas”

El Vice Gran Canciller y la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú, ante los 
lamentables acontecimientos acaecidos en esta querida Universidad, se dirigen a la Comunidad Universitaria 
y al público en general, para expresar lo siguiente: 

 
1. En las circunstancias actuales es preciso tener presente el lema de nuestra Universidad, legado por 

el fundador de esta casa de estudios: “La luz brilla en medio de las tinieblas” (Jn 1,5).

2. A la luz de la palabra evangélica, expresamos nuestro profundo rechazo a las acciones que causaron 
daños a los miembros de la comunidad universitaria y a tantas familias. Tenemos conocimiento 
que la reparación económica está en curso y debe continuar hasta lograr una solución justa para 
todos los afectados.

3. Con esperanza y orientados por los valores evangélicos, instamos como obispos a buscar una 
solución institucional al actual problema, escuchándonos los unos a los otros, discerniendo y 
caminando juntos como corresponde a esta Comunidad Universitaria.

4. Una transición ordenada, transparente y respaldada en las normas del Estatuto, pondrá en 
evidencia la valía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que sabrá salir dignamente de esta 
encrucijada.

5. Lamentamos los hechos de violencia que se han suscitado. Una postura institucional que nos 
compromete a todos, ajena al apasionamiento violento, debe ser el mejor testimonio que, en este 
momento podemos brindar al Perú, de nuestra identidad Pontificia y católica.

 
Lima, 12 de diciembre de 2018

+ Norberto Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la CEP

+ Salvador Piñeiro García – Calderón
 Arzobispo Metropolitano de Ayacucho

+ Cardenal Pedro Barreto Jimeno, SJ
Arzobispo Metropolitano de Huancayo
Primer Vicepresidente de la CEP

+ Robert Francis Prevost, OSA
Obispo de Chiclayo
Segundo Vicepresidente de la CEP

Antonio Santarsiero Rosa, OSJ
Obispo de Huacho

+ Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la CEP
Vice Gran Canciller de la PUCP
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Mensaje de Año Nuevo

Estimados hermanos y hermanas:
Demos gracias a Dios por el año que termina, año de la visita del Papa Francisco a nuestro país, por el don 
de la vida y las cosas buenas que hemos recibido del Señor.

Al iniciar el 2019, invocamos al Gobierno, al Congreso, a los poderes del Estado, pero también a todos los 
peruanos a seguir luchando contra el flagelo de la corrupción. Y esto pasa también, de forma ineludible 
por la consolidación de las instituciones que luchan contra la Corrupción de Funcionarios, la Criminalidad 
Organizada y los graves delitos que tanto daño han hecho al Perú.

Es necesario también respaldar una reforma integral que ponga la Política al servicio del ciudadano, y no 
una Política al servicio de los políticos, sin olvidar que faltan todavía muchas obras de la “reconstrucción”.

Otro de los grandes flagelos que nos duele es la violencia contra la mujer. Esto se tiene que terminar. 
Debemos afrontarlo con sanciones ejemplares para los agresores y con la participación ciudadana para 
denunciar sin esperar a que una mujer sea violentada.

Con el Papa Francisco, tenemos el gran reto de construir una nación en la que todos los peruanos sintamos 
que este país es nuestro, y que en esta tierra podemos hacer realidad nuestro propio futuro.

Por eso, debemos estar unidos en la construcción de nuestro querido Perú, con los principios y valores 
humanos y cristianos que debemos promover y practicar, de manera especial en nuestras familias y en todo 
lugar donde nos encontremos.

Que este 2019 sea un año de justicia, de un clima de paz social, prosperidad y desarrollo.

¡Feliz Año y que Dios bendiga al Perú!

Lima, 31 de diciembre de 2018

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
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Comunicado de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA)

Sobre la situación del Sr. Luis Fernando Figari

En repetidas ocasiones se le ha atribuido a la Sede Apostólica y a la CIVCSVA el haber “ocultado” al Sr. 
Figari en Roma y de esta manera “protegerlo”, impidiéndole regresar al Perú y responder directamente a 
las acusaciones formuladas en su contra.

A este respecto, se señala en primer lugar, que el Sr. Figari nunca ha estado oculto, escondido o protegido 
en nigún modo por la Sede Apostólica, como también se considera infundada la afirmación de que se le 
impida al Sr. Figari defenderse o responder a las acusaciones formuladas contra él en Perú.

Con la conocida carta del 30 de enero de 2017 que la CIVCSVA dirigió al Superior General de los sodálites 
se hizo una valoración de la responsabilidad del Sr. Figari, como fue posible describirla y entenderla a partir 
de la documentación que llegó a la CIVCSVA.

Además, esta evaluación se llevó a cabo para determinar la posible fundamentación, sobre todo, pero no 
exclusivamente, de las denuncias de abuso de menores, que hasta hace pocos años constituía la acusación 
principal, pero no exclusiva, contra el Sr. Figari por la opinión pública de Perú y, en ocasiones, por muchos 
miembros del Sodalicio o que fueron antes miembros del Sodalicio.

Posteriores denuncias, aunque también muy serias, de violencia psicológica, maltrato, abuso de poder, 
irregularidades y falta de transparencia en la gestión económica del Sodalicio, uso de métodos de formación 
notablemente impropios, fueron inicialmente consideradas secundarias tanto por los acusadores como 
por la opinión pública, que deseaban una condena pública por abuso de menores, pero no por otras 
responsabilidades.

Al evaluar la documentación, la CIVCSVA no ignoró tales responsabilidades adicionales y, teniendo en 
cuenta lo que surgió de la copiosa documentación recibida, formuló la valoración mencionada en la carta 
citada del 30 de enero de 2017 y señaló las disposiciones que el Superior General debería haber adoptado 
en relación con el Sr. Figari, sea para reparar el daño causado por él y el escándalo resultante, sea para 
restablecer la justicia con las víctimas, así como para evitar que causara más daño a nadie.

Solo por estos motivos se consideró oportuno señalar al Superior General del Sodalicio que el Sr. Figari 
no regresara a Perú, donde cuenta con numerosos apoyos y donde tiene mayores posibilidades de causar 
otros daños sobre todo a personas, de ocultar o destruir pruebas en contra de él, y por lo tanto de evitar la 
averiguación de la verdad de los hechos y de obstaculizar el curso de la justicia tanto eclesiatica como del 
Estado.

Esta prohibición, sin embargo, no es de hecho absoluta, ya que, como se especifica en la carta antes 
mencionada, el Sr. Figari puede regresar a Perú por razones graves y con el permiso por escrito del Superior 
General.

Dado que, en la actualidad, el Sodalicio está gobernado por un Comisario Apostólico, nombrado por la 
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CIVCSVA por decreto del 10 de enero de 2018, este permiso puede ser concedido por el Comisario Apostólico, 
esto es, por su Excia. Revma. Mons. Noel Antonio Londono Buitrago.

En todo caso, no ha sido establecido en absoluto, ni tampoco ha sido sugerido al Superior General que el 
Sr. Figari tendría que continuar residiendo en Roma o en el Vaticano, donde de hecho nunca ha residido. 
Por el contrario, solo ha sido señalado al Superior General la no conveniencia de su regreso a Perú, sin 
especificar dónde tendría que residir el Sr. Figari. Por parte de la CIVCSVA nos hemos limitado a pedir que 
destine al Sr. Figari en una residencia donde no haya una comunidad de Sodálites, prohibirle contactar a 
los miembros del Sodalicio, hacer declaraciones públicas y participar en manifestaciones públicas, pero la 
decisión sobre el lugar de su residencia fue confiada a la discreción del Superior General.

Por lo tanto, la decisión de establecer en Roma la residencia del Sr. Figari, debe atribuirse a la libre elección 
del Superior General, dictada por necesidades concretas para la realización del propósito principal de lo 
que se señalaba por la mencionada carta del 30 de enero de 2017, esto es, evitar, en la medida de lo posible, 
cualquier daño adicional a cualquier persona por parte del Sr. Figari, para proteger a las víctimas y favorecer 
el curso de la justicia. En consecuencia, no se ha reservado ninguna protección o privilegio de ningún tipo al 
Sr. Figari, y las iniciativas adoptadas han tenido el único propósito de favorecer, en la medida de lo posible, 
la protección de los fieles de Perú.

Por lo tanto, si en el futuro surge la necesidad de que el Sr. Figari regrese a Perú para rendir cuentas 
a la justicia peruana, su regreso al citado país podrá ser autorizado por el Comisario Apostólico antes 
mencionado.

Resta añadir, para mayor precisión, que las medidas solicitadas por CIVCSVA al Superior General con la 
carta fechada el 30 de enero de 2017, aún no han sido formalmente dispuestas, solamente porque el Sr. 
Figari, después de la notificación de dicha carta, presentó una apelación administrativa jerárquica, como 
era su derecho, en el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica. 

Dicha Corte Suprema, por decreto de 31 de enero de 2018, ha rechazado la apelación. No obstante, el 
Sr. Figari ha presentado una apelación adicional contra esta decisión ante el Colegio de Jueces del Foro 
Apostólico Supremo.

Por lo tanto, estamos esperando la decisión final que, esperamos, sea notificada tan pronto como sea posible 
y, sobre todo, que confirme lo previamente acordado.

Dada en la sede de la CIVCSVA, Ciudad del Vaticano, 25 de mayo de 2018
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“No pensemos que la política está reservada sólo a los gobernantes: todos 

somos responsables de la vida de la ciudad, del bien común; y la política 

también es buena en la medida en que cada uno hace su parte al servicio de la 

paz. Que la Santa Madre de Dios nos ayude en este compromiso diario”. 

Papa Francisco - Ángelus del 1 de enero de 2019.

Conferencia Episcopal  Peruana
www.iglesia.org.pe


