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El 24 de enero de 2020, los Obispos del Perú participaron de la ceremonia de inauguración del
monumento en memoria al Cardenal Juan Landázuri Ricketts, ubicado en el corazón del Rímac
(Lima). En la ceremonia, dedicaron algunas palabras sobre la vida del Cardenal Landázuri: Mons.
Miguel Cabrejos, OFM, Presidente del Episcopado Peruano y del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM); Mons. Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el Perú; Cardenal Pedro Barreto SJ,
Arzobispo de Huancayo; Mons. Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, y Mons. Luis Bambarén, Obispo
Emérito de Chimbote y ex Presidente de la CEP.
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DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

DOCUMENTOS OFICIALES 2019

RESOLUCIÓN N° 004-2019-CEP

RESOLUCIÓN N° 005-2019-CEP

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

Que los señores Obispos del Perú miembros de
la Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en
el Consejo Permanente celebrado el 13 de marzo
del año 2019, han elegido como Presidente de la
Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, hasta la próxima Asamblea Plenaria, del mes de agosto del año 2019 al
Excmo. Mons. Robert Francis Prevost O.S.A.,
Obispo de Chiclayo y Segundo Vice-Presidente
de la CEP.

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: “Soy
bautizado, soy misionero de Jesús”, con
predicación y colecta en todos los Templos y
Oratorios Públicos y Semi-Públicos de la República, el Domingo 26 de mayo de 2019.
SE RESUELVE:
Artículo Único.-

SE RESUELVE:
Nombrar al Excmo. Mons. Robert Francis
Prevost O.S.A., Obispo de Chiclayo y Segundo Vice-Presidente de la CEP, como Presidente
de la Comisión Episcopal para la Educación,
Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia
Episcopal Peruana, hasta la próxima Asamblea
Plenaria, del mes de agosto del año 2019.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal
Peruana, en Lima, a los quince días del mes de
marzo del dos mil diecinueve.
Publíquese, regístrese y archívese.

Aprobar la fecha presentada por la Dirección
Nacional de las Obras Misionales Pontificias,
para la realización de la Jornada de la Infancia Misionera 2019, bajo el lema “Soy
bautizado, soy misionero de Jesús”, con
predicación y colecta en todos los Templos y
Oratorios Públicos y Semi-Públicos de la República, el Domingo 26 de mayo de 2019.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana a los veintiséis días del mes de marzo de
dos mil diecinueve.
Publíquese, regístrese y archívese.

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

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

De lo que doy fe:
+ Norberto Strotmann, M.S.C.
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana

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

**********

**********
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RESOLUCIÓN N° 006-2019-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 2019”, el Domingo 20 de octubre
de 2019; con el lema “Bautizados y enviados
a anunciar el evangelio”; 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 – DOMUND 2019”, el Domingo
20 de octubre de 2019; con el lema “Bautizados y enviados a anunciar el evangelio”; en
todo el territorio nacional
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana a los veintiséis días del mes de marzo del
dos mil diecinueve.
Publíquese, regístrese y archívese.

rios de la Amazonía”, con predicación y colecta en todos los Templos y Oratorios Públicos y
Semi - Públicos de la Republica, el Domingo 25
de Agosto del 2019, así como la Colecta Pública
el viernes 23 de Agosto del 2019, 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
2019, bajo el tema: “Redes de Solidaridad con
los Pueblos Originarios de la Amazonía”, con
predicación y colecta en todos los Templos y Oratorios Públicos y Semi – Públicos de la Republica, el Domingo 25 de Agosto del 2019, así como
la Colecta Pública el día viernes 23 de Agosto, en
todo el Territorio Nacional.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, en Lima, a los veinte días del mes de mayo
del dos mil diecinueve.
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:

+ 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

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

**********
RESOLUCIÓN N° 008-2019-CEP
CONSIDERANDO:

**********

1.

Que, con Decreto Prot.D.002/1/2/96, del 03
de octubre de 1996, se decreta la Academia
Peruana de Historia Eclesiástica, como entidad autónoma, para que continúen la noble tarea de investigar y divulgar el pasado
de la Iglesia Católica en nuestro país;

2.

Que, en la Asamblea del 22 de agosto
2018,realizada en la Facultad de Teología
Pontificia y Civil de Lima, se constituyó la
Junta Directiva por unanimidad;

RESOLUCIÓN N° 007-2019-CEP
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
CONSIDERANDO:
La solicitud de autorización hecha por la Campaña de Solidaridad “Compartir” para realizar la
Colecta Parroquial Nacional 2019, bajo el tema:
“Redes de Solidaridad con los Pueblos Origina-
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4.

Que la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, con Carta N° 002-2019-APHE, del
14 de mayo 2019, solicita a la Conferencia
Episcopal Peruana, se apruebe la conformación de la Nueva Junta Directiva;
Que, en Consejo Permanente del 11 de Junio 2019, se presenta el pedido de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica;

CONSIDERANDO:
1.

Que el Movimiento de Retiros Parroquiales
Juan XXIII es un organismo sin fines de lucro de la Iglesia Católica, cuyo carisma es
promover la fe, la conversión y la promoción social.

2.

Que el 16 de agosto 2019, el Consejo Permanente de la CEP, aprobó por unanimidad
el pedido del Movimiento JUAN XXIII
para reconocer la Nueva Junta Nacional.

SE RESUELVE:
Aprobar como miembros de la Directiva de la
Academia Peruana de Historia Eclesiástica, del
17 de abril 2019 al 16 de abril 2021, a las siguientes personas:
Presidente

: Dr. P. Ernesto Rojas Ingunza

Vicepresidente : Lic. Francesco Pini Rodolfi

SE RESUELVE:
1°

Aprobar la Nueva Junta Nacional del Movimiento de Retiros Parroquiales JUAN
XXIII, integrada por:
Sr. HEVER ANGEL LOPEZ GARAVITO,
Presidente Nacional

Secretario
guez

: Dr. José Antonio Benito Rodrí-

Sr. JOSE FRANCISCO LORA DIOS, Vicepresidente Nacional

Tesorero

: Dr. Jorge Cajo Rodríguez

Sr. ANIBAL PRADO CONDORI, Secretario Nacional

Vocal
rrios

: Sr. Rafael Sánchez-Concha Ba-

Sr. MAURO PINEDA SUPO, Ecónomo
Nacional

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

Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal Peruana el dieciséis del mes de agosto del año dos
mil diecinueve.

Comuníquese, regístrese y archívese.
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano

Comuníquese, regístrese y archívese.
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
De lo que doy fe:

De lo que doy fe:
+ Norberto Strotmann, M.S.C.
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana

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

**********

**********

RESOLUCIÓN N° 009-2019-CEP
Visto el pedido del Movimiento de Retiros Parroquiales JUAN XXIII, solicitando el reconocimiento de los nuevos miembros del Consejo Nacional aprobados en asamblea del día 11 de mayo
de 2019 y,

RESOLUCIÓN Nº 010-2019-CEP
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
VISTO:
El acuerdo número 17 tomado en la 114 Asamblea Ordinaria, celebrada del 21 al 23 de agosto
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de 2019;
CONSIDERANDO:
Que, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP),
institución de carácter permanente, es la asamblea de los Obispos del Perú, que ejercen unidos
–como una aplicación concreta del espíritu colegial— algunas funciones pastorales respectos de
los fieles del país, para promover –conforme a la
norma del derecho canónico y su propio ordenamiento— el mayor bien que la Iglesia proporciona a los ciudadanos y pobladores peruanos (Código de Derecho Canónico, CIC: c. 447; Estatuto
CEP: Art. 1º);
Que la CEP, persona jurídica canónica (CIC: c. 449
§2), en el Perú, goza de personería jurídica de carácter público (DS 029-70-PM; DS 019-78-PM;
Acuerdo Internacional 1980: Art. II), y, tiene entre
uno de sus objetivos promover relaciones con autoridades civiles de la nación (Estatuto CEP: Art. 5º
§2 inciso k);
Que, Secretaría General es el órgano central de
servicio de la CEP (Estatuto: Art. 39º), teniendo
entre sus funciones gestionar los encargos que recibe de la Asamblea Plenaria, del Consejo Permanente o de una jurisdicción, así como, realizar la
gestión administrativa de esta Conferencia Episcopal (Estatuto: Art. 39º, incisos4 y 6);
Que, actualmente, ejerce como Secretario General
de la Conferencia Episcopal Peruana su Excelencia Monseñor Norbert Strotmann, Obispo de
Chosica, reconocido como tal mediante Resolución
Suprema N° 022-97-JUS, del 22 de febrero de 1997,
elegido como su secretario en la 109º Asamblea Plenaria celebrada del 16 al 20 de enero del año 2017,
para el trienio 2017-2020; conforme al nombramiento por Resolución Nº 007-2017-CEP de fecha
18 de enero del 2017;
AL AMPARO del Art. I del Acuerdo Internacional de 1980, así como, de los numerales 4º y 6º
del Artículo 39º de los Estatutos de la Conferencia Episcopal Peruana

Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
De lo que doy fe:
+ Norbert Strotmann Hoppe, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana
**********
RESOLUCIÓN N° 011-2019-CEP
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
CONSIDERANDO:
Que los señores Obispos del Perú miembros de
la Conferencia Episcopal Peruana, reunidos en
la 114º Asamblea Plenaria Ordinaria, celebrada
del 21 al 23 de agosto del año 2019, han elegido como Presidente de la Comisión Episcopal
para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, hasta el término del presente trienio.
SE RESUELVE:
Nombrar al Excmo. Mons. Robert Francis Prevost OSA, Obispo de Chiclayo y Segundo VicePresidente de la CEP, como Presidente de la
Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana, hasta enero 2021.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, en Lima, a los veintitrés días del mes de
agosto del dos mil diecinueve.
Publíquese, regístrese y archívese.
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano

SE RESUELVE:
Crear, el Observatorio Socio Pastoral de la Conferencia Episcopal Peruana, dependiente administrativamente de la Presidencia de la CEP.
Dado en la Conferencia Episcopal Peruana el mes
de agosto del año del Señor de dos mil diecinueve.

De lo que doy fe:
+ Norberto Strotmann, M.S.C.
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana

Regístrese, comuníquese y archívese.

**********

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
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DOCUMENTOS OFICIALES 2020
RESOLUCIÓN N° 001-2020-CEP
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
CONSIDERANDO:
1°
Que Excmo. Mons. Norbert Strotmann
Hoppe MSC, ha terminado su período normal en
el ejercicio de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Peruana,
2°
Que en la 115ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Peruana, reunida del 20 al 24 de enero de 2020, se realizaron
elecciones para la renovación de cargos en la Secretaría General habiendo sido reelegido Excmo.
Mons. Norbert Strotmann Hoppe MSC, Obispo de Chosica.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: Nombrar al Excmo.
Mons. Norbert Strotmann Hoppe MSC, Obispo de Chosica, como Secretario General de la
Conferencia Episcopal Peruana, para el período comprendido entre Enero de 2020 a Enero
de 2023.
Dado en la Conferencia Episcopal Peruana a los
veintidós días del mes de enero del año dos mil
veinte.

Rosa, OSJ, Obispo de Huacho, ha terminado
su período normal en el ejercicio de la Presidencia del Consejo Económico de la Conferencia
Episcopal Peruana.
2°
Que en la 115ª Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Episcopal Peruana, reunida
del 20 al 24 de enero de 2020, se realizaron elecciones para la renovación de cargos en la Presidencia del Consejo Económico, habiendo sido
reelegido el Excmo. Antonio Santarsiero Rosa,
OSJ.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO ÚNICO: Nombrar al Excmo. Antonio Santarsiero Rosa, OSJ, Obispo de Huacho, como Presidente del Consejo Económico
de la Conferencia Episcopal Peruana para el
trienio enero 2020 a enero 2023.
Dado en la Conferencia Episcopal Peruana a los
veintidós días del mes de enero del año dos mil
veinte.
Publíquese, regístrese y archívese.
+ Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano

Publíquese, regístrese y archívese.

De lo que doy fe:

+ Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano

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

**********

**********

RESOLUCIÓN N° 002-2020-CEP
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

RESOLUCIÓN N° 003-2020-CEP

CONSIDERANDO:

LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

1°

Que el Excmo. Antonio Santarsiero
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El Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana,
CONSIDERANDO:
Que el Excmo. Mons. Norbert Strotmann Hoppe MSC, Secretario General de la Conferencia
Episcopal ha propuesto para el cargo de Secretario Adjunto del Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana, al Rvdo. Padre
Guillermo Inca Pereda.
Que el Consejo Permanente ha aprobado la propuesta presentada, según lo estipulado en el Artículo N° 29 inciso h, de los Estatutos de la Conferencia Episcopal.
RESUELVE:
Nombrar al Rvdo. Padre Guillermo Inca Pereda identificado con DNI N° 06634920 como
Secretario Adjunto del Secretariado General de
la Conferencia Episcopal Peruana, para el período comprendido entre Enero de 2020 a Enero
de 2023.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, en Lima, a los trece días del mes de febrero
del dos mil veinte.
Publíquese, regístrese y archívese.
+ Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
De lo que doy fe:
+ Norbert Strotmann Hoppe, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana
**********

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 115ª Asamblea
Plenaria de la CEP, reunida del 20 al 24 de enero
de 2020.
SE RESUELVE:
1°
Otorgar la Certificación de Reconocimiento, al Seminario Mayor “Nuestra Señora
de la Evangelización” de la Diócesis de Huancavelica, conforme al Art. 20º del Acuerdo entre
la Santa Sede y el Estado Peruano.
2°
Deberá adecuarse siempre al D.S. Nº 02785-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 universal y particular.
3°
Siendo este el tercer reconocimiento tiene
carácter definitivo.
Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal Peruana a los veinticuatro días del mes de enero del
dos mil veinte.
Comuníquese, regístrese y archívese.
+ Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
De lo que doy fe:
+ Norbert Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana

RESOLUCIÓN N° 004-2020-CEP
Visto el expediente presentado por el Excmo.
Mons. Isidro Barrio Barrio, que solicita el tercer reconocimiento de la Conferencia Episcopal
Peruana, al Seminario Mayor “Nuestra Señora
de la Evangelización” de la Diócesis de Huancavelica, a tenor del Art. 20º del Acuerdo entre la
Santa Sede y el Estado Peruano;
CONSIDERANDO:

1º.
El Decreto de Erección Canónica del Seminario Mayor “Nuestra Señora de la Evangelización” de la Diócesis de Huancavelica, del 1°
de abril de mil novecientos noventa y seis.

**********
RESOLUCIÓN N° 005-2020-CEP
Visto el expediente presentado por el Excmo.
Mons. Rafael Escudero López-Brea, que solicita el reconocimiento de la Conferencia Episcopal
Peruana, al Seminario Mayor “San José” de la
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Prelatura de Moyobamba, a tenor del Art. 20º
del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano;
CONSIDERANDO:
1º.
El Decreto de Erección Canónica del
Seminario Mayor “San José” de la Prelatura de
Moyobamba del 8 de diciembre de 2005.
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 115ª Asamblea
Plenaria Ordinaria de la CEP, reunida del 20 al 24
de enero del 2020.
SE RESUELVE:
1°
Otorgar la Certificación de Reconocimiento, al Seminario Mayor “San José” de la
Prelatura de Moyobamba conforme al Art. 20º
del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano.
2°
Deberá adecuarse siempre al D.S. Nº 02785-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 universal y particular.
3°
El presente reconocimiento es válido por
cinco años (2do. reconocimiento), debiéndose solicitar su renovación al término del periodo respectivo.
Dado en la Sede de la Conferencia Episcopal Peruana a los veinticuatro días del mes de enero del
año dos mil veinte.
Comuníquese, regístrese y archívese.
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
De lo que doy fe:
+ Norbert Strotmann Hoppe, MSC.
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana
**********

RESOLUCIÓN N° 006-2020-CEP
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
VISTO:
El acuerdo número 07 tomado en la 115ª Asamblea Plenaria Ordinaria, celebrada del 20 al 24 de
enero de 2020;
CONSIDERANDO:
Que, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP),
institución de carácter permanente, es la Asamblea de los Obispos del Perú, que ejercen unidos
–como una aplicación concreta del espíritu colegial— algunas funciones pastorales respectos de
los fieles del país, para promover –conforme a la
norma del derecho canónico y su propio ordenamiento— el mayor bien que la Iglesia proporciona a los ciudadanos y pobladores peruanos (Código de Derecho Canónico, CIC: c. 447; Estatuto
CEP: Art. 1º);
Que la CEP, persona jurídica canónica (CIC: c.
449 §2), en el Perú, goza de personería jurídica
de carácter público (DS 029-70-PM; DS 019-78PM; Acuerdo Internacional 1980: Art. II), y, tiene
entre uno de sus objetivos promover relaciones
con autoridades civiles de la nación (Estatuto
CEP: Art. 5º §2 inciso k);
Que, el reciente Sínodo para los pueblos de la
amazonia, amerita la creación de un Observatorio, que se encargue de vigilar los acontecimientos producidos en los pueblos amazónicos; que en
el Perú son numerosos y diversos;
Que, Secretaría General es el órgano central de
servicio de la CEP (Estatuto: Art. 39º), teniendo
entre sus funciones gestionar los encargos que recibe de la Asamblea Plenaria, del Consejo Permanente o de una jurisdicción, así como, realizar la
gestión administrativa de esta Conferencia Episcopal (Estatuto: Art. 39º, incisos4 y 6);
Que, actualmente, ejerce como Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana su
Excelencia Monseñor Norbert Strotmann MSC,
Obispo de Chosica, reconocido como tal mediante Resolución Suprema N° 022-97-JUS, del 22 de
febrero de 1997, elegido como su secretario en la
115ª Asamblea Plenaria celebrada del 20 al 24 de
enero del año 2020, para el trienio de enero 2020
al enero2023; conforme al nombramiento por Resolución Nº 001-2020-CEP de fecha 24 de enero
del 2020;
AL AMPARO del Art. I del Acuerdo Internacio-

IGLESIA EN EL PERÚ

Boletín Oficial de Difusión de la Conferencia Episcopal Peruana

nal de 1980, del Art. 8° inciso b, así como, de los
numerales 4º y 6º del Artículo 39º de los Estatutos
de la Conferencia Episcopal Peruana.
SE RESUELVE:
Crear, el Observatorio Socio-pastoral de la
Conferencia Episcopal Peruana, dependiente
administrativamente de la Secretaria General de
la CEP.
Dado en la Conferencia Episcopal Peruana a los
veinticuatro días del mes de enero del año del dos
mil veinte.
Regístrese, comuníquese y archívese.
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M.
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
De lo que doy fe:
+Norbert Strotmann Hoppe, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana
**********
RESOLUCIÓN Nº 007-2020-CEP
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
VISTO:
El acuerdo número 10 tomado en la 115ª Asamblea Plenaria Ordinaria, celebrada del 20 al 24 de
enero de 2020;
CONSIDERANDO:
Que, la Conferencia Episcopal Peruana (CEP),
institución de carácter permanente, es la asamblea de los Obispos del Perú, que ejercen unidos
–como una aplicación concreta del espíritu colegial— algunas funciones pastorales respectos de
los fieles del país, para promover –conforme a la
norma del derecho canónico y su propio ordenamiento— el mayor bien que la Iglesia proporciona a los ciudadanos y pobladores peruanos (Código de Derecho Canónico, CIC: c. 447; Estatuto
CEP: Art. 1º);
Que la CEP, persona jurídica canónica (CIC: c.
449 §2), en el Perú, goza de personería jurídica
de carácter público (DS. 029-70-PM; DS. 01978-PM; Acuerdo Internacional 1980: Art. II), y,
tiene entre uno de sus objetivos promover relacio-

nes con autoridades civiles de la nación (Estatuto
CEP: Art. 5º §2 inciso k);
Que, las comisiones episcopales son órganos de
servicio constituido por la CEP, para el estudio,
búsqueda de alternativas y solución de algunos
problemas en un campo determinado de la acción
pastoral común de la Iglesia en el Perú, conforme
al Art. 1° del Reglamento General para las Comisiones Episcopales de la CEP;
Que, el reciente Sínodo para los pueblos de la
amazonia, amerita la creación de una comisión
Episcopal que se encargue de abordar, toda la
temática correspondiente a los pueblos amazónicos; que en el Perú son numerosos y diversos;
Que, Secretaría General es el órgano central de
servicio de la CEP (Estatuto: Art. 39º), teniendo
entre sus funciones gestionar los encargos que recibe de la Asamblea Plenaria, del Consejo Permanente o de una jurisdicción, así como, realizar la
gestión administrativa de esta Conferencia Episcopal (Estatuto: Art. 39º, incisos4 y 6);
Que, actualmente, ejerce como Secretario General de la Conferencia Episcopal Peruana su
Excelencia Monseñor Norbert Strotmann MSC,
Obispo de Chosica, reconocido como tal mediante Resolución Suprema N° 022-97-JUS, del 22 de
febrero de 1997, elegido como su secretario en la
115ª Asamblea Plenaria celebrada del 20 al 24 de
enero del año 2020, para el trienio de enero 2020
al enero2023; conforme al nombramiento por Resolución Nº 001-2020-CEP de fecha 24 de enero
del 2020;
AL AMPARO del Art. I del Acuerdo Internacional de 1980, de los artículos 8° inciso b, 32°, de
los numerales 4º y 6º del Artículo 39º de los Estatutos de la Conferencia Episcopal Peruana, así
como, del Art. 1° del Reglamento General para
las Comisiones Episcopales de la CEP;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:
Crear, la Comisión Episcopal Amazónica,
como órgano funcional de la Conferencia Episcopal Peruana, dependiente administrativamente de la Secretaría General de la CEP.
Dado en la Conferencia Episcopal Peruana a los
veinticuatro días del mes de enero del año del
dos mil veinte.
Regístrese, comuníquese y archívese.
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
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Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
De lo que doy fe:
+ Norbert Strotmann Hoppe, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana
**********

RESOLUCIÓN N° 008-2020-CEP
LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Permanente de la Conferencia
Episcopal Peruana, reunido el 15 de enero del
año 2020, ha aprobado la propuesta del Excmo.
Mons. Daniel Turley Murphy, Obispo de Chulucanas y Presidente del Departamento para la
Pastoral de la Movilidad Humana, de nombrar
al Rvdo. Padre Nivaldo Feliciano Silva, CS,
como Director de la Sección de Movilidad Humana de la CEP.
De conformidad con el artículo 34° de los Estatutos de la Conferencia Episcopal Peruana.
SE RESUELVE:
Nombrar al Rvdo. Padre Nivaldo Feliciano Silva,
CS, como Director de la Sección de Movilidad
Humana de la CEP, para el periodo enero 2020 enero 2021.
Dado en la sede de la Conferencia Episcopal Peruana, en Lima, a los quince días del mes de enero
del dos mil veinte.
Publíquese, regístrese y archívese.
+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
De lo que doy fe:
+ Norbert Strotmann, MSC
Obispo de Chosica
Secretario General de la Conferencia Episcopal
Peruana
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DE LOS OBISPOS DEL PERÚ

NOMBRAMIENTOS 2019
Papa Francisco crea Prelatura Territorial de Santiago
Apostol de Huancané y nombra su primer Obispo Prelado

El pasado 3 de abril de 2019, el Papa Francisco creó la Prelatura Territorial de Santiago Apóstol de
Huancané, ubicada en la región Puno de nuestro país, agrupando algunos territorios de las prelaturas
territoriales de Ayaviri y de Juli, haciéndola sufragánea de la Arquidiócesis de Arequipa.
Asimismo, el Santo Padre nombró Primer Obispo Prelado de la Prelatura de Santiago Apóstol de Huancané al Reverendo Padre Giovanni Cefai, M.S.S.P., párroco de la parroquia San Pablo Apóstol en la
Arquidiócesis de Arequipa y actual Superior Regional de la Sociedad Misionera de San Pablo en Perú.
El nuevo obispo electo nació en 1967 en Zebbug, Malta (Europa), fue ordenado sacerdote en 1997. Es
licenciado en Teología Pastoral por la Universidad de Malta. En su ministerio pastoral ha sido entre
otros, director del centro juvenil De Piro en Malta, en el Perú fue párroco de Santa Cruz en Arequipa y
actualmente de San Pablo Apóstol, así como Superior Regional de la Sociedad Misionera de San Pablo
en Perú.
El territorio de la nueva Prelatura Territorial de Santiago Apóstol de Huancané está formado por los
siguientes distritos:
- Conima, Huayrapata, Moho y Tilali (que forman parte de la provincia civil de Moho);
- Alto Inambari, Cuyocuyo, Patambuco, Quiaca, San Juan del Oro, San Pedro de Putinapunco, Sandia
y Yanahuaya (que forman parte de la provincia civil de Sandia);
- Ananea, Quilcapuncy e Sina (que forman parte de la provincia civil de San Antonio de Putina);
- Huancané, Cojata, Inchupalla, Pusi, Rosaspata, Vilque Chico e Taraco (que forman parte de la provincia civil de Huancané).
La catedral de la nueva prelatura territorial será la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Huancané
en Huancané.
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Papa Francisco nombra nuevo
Obispo Auxiliar de Arequipa

El pasado jueves 4 de julio de 2019, el Papa Francisco nombró como Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Arequipa a Monseñor Raúl Antonio Chau Quispe, obispo titular de Aveia, trasladándolo del
oficio de auxiliar de la Arquidiócesis de Lima. La noticia se dio a conocer a través del Boletín de Prensa
de la Santa Sede.
Sobre Monseñor Raúl Chau Quispe
Nació en Lima el 15 de setiembre de 1967. Curso estudios de Filosofía en el Seminario Mayor Santo
Toribio y los de Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Fue ordenado sacerdote
el 16 de julio de 1998, incardinándose en la Arquidiócesis de Lima. Recibió la Licenciatura en Teología
con especialización en Moral y Espiritualidad en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra
(España)
En el año 2009, el Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Lima, recibiendo la ordenación episcopal el 19 de abril de ese mismo año.
En la 111ª Asamblea Plenaria del Episcopado Peruano, celebrada del 5 al 9 de marzo del 2018, fue
elegido Presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación para el trienio 2018 – 2021.
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Papa Francisco nombra nuevo Administrador
Apostólico de Huamachuco

El pasado 26 de julio de 2019, el Papa Francisco nombró como nuevo dministrador Apostólico sede
vacante et ad nutum Sanctae Sedis de la Prelatura Territorial de Huamachuco (Trujillo) al Padre franciscano Pascual Benjamín Rivera Montoya, Pro-Vicario Episcopal de la III Vicaría de la Arquidiócesis
de México.
Sobre el Padre Pascual Benjamín Rivera
El Padre Pascual ingresó a la orden en 1985. Tres años después hizo sus votos. Recibió la ordenación
sacerdotal en 1992. Posteriormente obtuvo un doctorado en derecho canónico y ha desempeñado diferentes encargos pastorales entre los que se destaca el de misionero en el estado de Guerrero y la Arquidiócesis de México.
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Papa Francisco nombra nuevo Obispo Vicario
Apostólico de Pucallpa

El miércoles 31 de julio de 2019, el Papa Francisco nombró como nuevo Obispo del Vicariato Apostólico
de Pucallpa al Reverendo Padre Augusto Martín Quijano Rodríguez, S.D.B., actual Director y Consejero de
Inspección de la Comunidad de San Lorenzo en Yurimaguas. El nombramiento se oficializó a través del Boletín de Prensa de la Santa Sede. Al mismo tiempo, el Santo Padre aceptó la renuncia de S.E. Mons. Gaetano
Galbusera Fumagalli, S.D.B. al gobierno pastoral de dicho vicariato apostólico.
Sobre el Reverendo Padre Augusto Quijano Rodríguez
El Reverendo Padre Augusto Martín Quijano Rodríguez, SDB, nació en Alija, Diócesis de Huaraz, Perú, el
7 de marzo de 1969. Realizó sus estudios escolares en el Colegio Salesiano y en el Aspirantado Salesiano de
Lima. Luego del Noviciado, profesó como Salesiano de Don Bosco el 31 de enero de 1988. Estudió Filosofía
en Lima (1992 – 1993) y Teología en Santiago, Chile (1994 – 1998). Hizo su profesión perpetua el 31 de
enero de 1995. Fue ordenado sacerdote el 22 de noviembre de 1997.
Ha ocupado los siguientes cargos: Consejero de la comunidad de San Juan Bosco en el distrito del Rímac
(1998 – 2000); Vicario de la comunidad de San Juan Bosco en el Rímac (2000 – 2001); Párroco de María
Auxiliadora del centro poblado Quebrada Honda en el Cusco (2001 – 2005); responsable de la comunidad
Quebrada Honda (2001 - 2003); delegado de inspección de las misiones (2001 – 2008) de la comunidad
Quebrada Honda; Director de la misma comunidad religiosa salesiana (2004 - 2008); delegado de inspección para la animación misionera de dicha comunidad (2006 – 2008).
Del 2008 al 2010, fue Director y ecónomo de la Comunidad San Francisco de Sales en el distrito de Breña.
También ha sido consejero de inspección en Roma (2008 – 2011) y delegado de inspección para las misiones (2009 – 2012). Además, desde el 2010 hasta el 2016 fue Director de la Comunidad de Monte Salvado
en el Cusco y ecónomo de la misma entre 2011.
Desde 2016 es director de la Comunidad de San Lorenzo en Yurimaguas y desde 2017 consejero de inspección de la misma.
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Papa Francisco nombra a nuevo Obispo Prelado
Territorial de Chuquibambilla

El sábado 7 de diciembre de 2019, el Papa Francisco nombró como nuevo Obispo Prelado Territorial
de Chuquibambilla al Reverendo Padre Edgardo Farfán Córdova, O.S.A., hasta ahora Administrador
Apostólico “ad nutum Sanctae Sedis” de la misma jurisdicción eclesial. El nombramiento se oficializó
a través del Boletín de Prensa de la Santa Sede.
Sobre Reverendo Padre Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A.
El Rev.do P. Edinson Edgardo Farfán Córdova, O.S.A., nació el 21 de septiembre de 1974 en Tambo
Grande, territorio de la Arquidiócesis de Piura. Ingresó en la Orden Agustina en 1998. Hizo el noviciado en Lima en 2002 y la profesión religiosa el 11 de enero de 2003. Estudió Filosofía en el Seminario
Mayor de la archidiócesis de Trujillo en los años 1999-2001. Luego fue enviado a Bolivia donde estudió Teología en la Universidad Católica de Cochabamba en los años 2003-2006, obteniendo la Licenciatura en Teología Espiritual y Pedagogía.
Fue ordenado sacerdote el 26 de julio de 2008. Como sacerdote ha desempeñado los siguientes cargos:
Coordinador de la Comisión Internacional de Comunicaciones y Publicaciones de la Organización de
Agustinos Recoletos de América Latina (2006-2014); vicario parroquial de Santa Ana di Cala Cala,
archidiócesis de Cochabamba, Bolivia (2007-2008); vicario parroquial de San José Obrero, diócesis de
Chulucanas, Perú, donde también fue profesor de Teología y director espiritual en el Seminario Mayor
(2009-2010); Maestro de Pre-novicios de la Orden Agustina (2011-2012); Párroco de Nuestra Señora
de Montserrat, archidiócesis de Trujillo, Perú (2012-2013); Profesor de Teología en la Universidad Católica Benedicto XVI, archidiócesis de Trujillo, Perú (2013-2015); Prior y Maestro de los profesos de la
Orden Agustiniana (2013-2017), párroco de Santa Rita de Casia, archidiócesis de Trujillo, Perú (20152018), vicario episcopal para la Vida Consagrada de la archidiócesis de Trujillo, Perú (2017-2018) y en
el seno de su Orden Secretario General de la Organización de Agustinos Recoletos de América Latina
(2015-2019).
Desde el 24 de abril de 2018 fue Administrador Apostólico por tiempo determinado o “ad nutum Sanctae Sedis” de la Prelatura Territorial de Chuquibambilla.
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Papa Francisco nombra nuevo
Obispo Auxiliar de Huari

El 12 de diciembre de 2019, el Papa Francisco nombró como nuevo Obispo Auxiliar de la Diócesis de
Huari al Reverendo Padre Giorgio Barbetta Manzocchi, del clero de la Diócesis de Gubbio (región de
Umbría, Provincia de Perugia, Italia), misionero fidei donum en la Diócesis de Huari y actual Rector
del Seminario Señor de Pomallucay. El nombramiento se oficializó a través del Boletín de Prensa de la
Santa Sede. El Obispo titular de Huari es Monseñor Ivo Baldi.
La Diócesis de Huari se extiende en parte de las regiones de Ancash y Huánuco.
Sobre el Reverendo Padre Giorgio Barbetta Manzocchi
El Reverendo Padre Giorgio Barbetta nació el 1 de septiembre de 1971 en la provincia de Sondrio, Italia, y fue ordenado sacerdote el 20 de septiembre de 1998, después de haberse formado en el Seminario
Pontificio Regional Pío XI, de Asís, incardinándose en la Diócesis de Gubbio.
Fue párroco en la Diócesis de Gubbio, Italia (1998-2000), luego fue párroco de Piscobamba, Diócesis
de Huari, Perú (2001-2002); colaborador en la parroquia de Shilla, Diócesis de Huari, Perú (20032007).
Desde 2007 es Rector del Seminario Diocesano de Huari Señor de Pomallucay.
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DE LOS OBISPOS DEL PERÚ

FALLECIMIENTOS 2019-2020
Monseñor Miguel Isidro Sala Ribera,
Obispo Emérito de Abancay
(1933 - 2019)

Con gran pesar, pero con la esperanza en la Resurrección, los Obispos del Perú comunican al Pueblo
de Dios el fallecimiento de Monseñor Isidro Sala Ribera, Obispo Emérito de Abancay, quien partió a la
Casa del Padre el martes 26 de marzo de 2019 en la ciudad de Abancay, a la edad de 86 años.
Monseñor Isidro Sala Ribera nació en Bergús (Diócesis de Solsona, España), el 3 de marzo de 1933. Es
ordenado sacerdote el 20 de julio de 1958. En 1969 llega a la diócesis de Abancay. Su primer destino
fue el de vicario parroquial de Chalhuanca, desempeñando a la vez el cargo de director de misiones
populares, lo que le ayudó a recorrer toda la diócesis. Pronto consiguió dominar notablemente el idioma
quechua.
Monseñor Sala Ribera, primero como Obispo Auxiliar, fue ordenado Obispo el 14 de diciembre de
1986. En abril de 1990 es nombrado Obispo Coadjutor y el 1 de diciembre de 1992 toma posesión como
Obispo de Abancay.
El cuerpo de Monseñor Sala Ribera fue velado en la Catedral de Abancay. La Misa de Exequias se realizó el jueves 28 de marzo a las 3 p.m. y fue presidido por Monseñor Gilber Gómez González, actual
Obispo de Abancay.
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Monseñor Miguel Olaortúa Laspra O.S.A.,
Obispo del Vicariato Apostólico de Iquitos
(1962 - 2019)

Con gran pesar, pero con la esperanza en la Resurrección, los Obispos del Perú comunican al Pueblo
de Dios el sensible fallecimiento del Excelentísimo Monseñor Miguel Olaortúa Laspra O.S.A., Obispo
del Vicariato Apostólico de Iquitos, quien partió a la Casa del Padre el pasado 1 de noviembre de 2019,
Solemnidad de Todos los Santos, en la residencia del Obispado de Iquitos.
Los restos de Monseñor Olaortúa Laspra fueron velados en la Catedral de la ciudad de Iquitos. La Misa
de Exequias se realizó el lunes 4 de noviembre en la misma Catedral.
Monseñor Olaortúa Laspra nació en Bilbao el 22 de noviembre de1962. En 1982, el 2 de octubre, profesó en la Orden de San Agustín y el 4 de octubre de 1987 fue ordenado como sacerdote en la Catedral de
Santiago de Bilbao. Tras su ordenación, comenzó a estudiar Filosofía y Teología en el Seminario Mayor
de los Padres Agustinos de Valladolid y también en la Universidad de Deusto, España; seguidamente se
trasladó a Italia donde se licenció en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia Salesiana
de la ciudad de Roma. En cuanto finalizó sus estudios universitarios regresó a España, donde inició su
ministerio sacerdotal en la Diócesis de Bilbao. Fue Vicario Parroquial de la Parroquia de Santa Rita en
la Arquidiócesis de Zaragoza. Además, fue coordinador del Colegio de San Agustín del cual llegó a ser
director, prior de los agustinos y consejero provincial de los agustinos en Zaragoza.
El 2 de febrero del 2011, el Papa Benedicto XVI lo nombró Vicario Apostólico del Vicariato Apostólico
de Iquitos. Recibió la consagración episcopal el 16 de abril del mismo año. Fue también Administrador
Apostólico del Vicariato Apostólico de San José de Amazonas entre 2011 y 2014.
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Monseñor Dante Frasnelli OSJ,
Obispo Emérito de Huari
(1925 - 2020)

Con gran pesar, pero con la esperanza en la Resurrección, los Obispos del Perú comunican al Pueblo
de Dios el sensible fallecimiento del Excelentísimo Monseñor Dante Frasnelli OSJ, Obispo Emérito de
Huari, quien partió a la Casa del Padre el viernes 10 de enero del 2020.
La Misa de Cuerpo se realizó el sábado 11 de enero en la Parroquia San José Obrero de los Padres Oblatos de San José (Plaza Butters, Luna Pizarro 461, Barranco), en la que participó el Nuncio Apostólico
en el Perú, Monseñor Nicola Girasoli. Asimismo, el domingo 12 de enero se celebró una nueva misa
con los restos de Monseñor Frasnelli, antes de que sean llevados a la Diócesis de Huari. La Misa de
Exequias se llevó a cabo el miércoles 15 de enero en la Catedral de Huari.
Monseñor Dante Frasnelli Tarter, OSJ., natural de Italia y segundo Obispo de la Diócesis de Huari (departamentos de Ancash y Huánuco), fue Prelado de Huari durante 34 años, desde 1967 hasta el 2001.
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Monseñor Lorenzo León Alvarado O. de M.,
Obispo Emérito de Huacho
(1928 - 2020)

La Conferencia Episcopal Peruana comunica a todo el pueblo de Dios el sensible fallecimiento de
Monseñor Lorenzo León Alvarado O. de M., Obispo Emérito de la Diócesis de Huacho, acaecido este
lunes 17 de febrero por la mañana.
Los restos de Mons. León, quien fuera Obispo de Huacho entre los años 1967 a 2003, vienen siendo
velados desde las 2 p.m. en el Salón Capitular del Convento de Nuestra Señora de la Merced, ubicado
en el Jirón de la Unión N° 621, Cercado de Lima.
La Misa de Cuerpo Presente se realizará mañana martes 18 de febrero a las 2:00 p.m. en la Iglesia de
la Merced, en el Cercado de Lima, y el entierro será en el Mausoleo de la Merced, en el cementerio El
Ángel, a las 4:00 p.m.
Se pide a todos los fieles recordarlo en sus oraciones confiados en la Palabra de Jesús que nos ha dicho:
“Quien cree en Mí aunque haya muerto vivirá”.
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DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA

PRONUNCIAMIENTOS Y MENSAJES 2019
Comunicado sobre el conflicto social en
Las Bambas
En las circunstancias actuales que vive el Perú, particularmente en la población de Fuerabamba y las
comunidades cercanas, queremos reafirmar el valor insustituible del diálogo como camino seguro para
solucionar los conflictos y alcanzar la paz y el desarrollo.
El diálogo, decía el Papa Francisco, “nos hace más ricos porque nos hace reconocer la verdad del otro,
la importancia de su experiencia y lo que existe detrás de lo que dice, incluso cuando se esconde detrás
de actitudes y elecciones que no compartimos”.
Habiendo recibido la invitación de las partes, la Iglesia Católica participa en este proceso de diálogo,
buscando con transparencia, el bien común, la defensa de los derechos de todos los que han sido afectados por el conflicto de Fuerabamba y la paz social.
Los peruanos necesitamos vivir en un estado de derecho; donde haya justicia y se respete la dignidad y
los derechos de cada persona, de modo especial del más débil. Al mismo tiempo, los peruanos debemos
rechazar la violencia en todas sus formas y construir una comunidad que sea bendecida por la paz y la
verdad.
Dialogar es apostar por la justicia y la paz. Dialogar es reafirmar nuestro compromiso con un Perú que
crece y prospera.

Lima, 03 de abril del 2019

La Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana

IGLESIA EN EL PERÚ

Boletín Oficial de Difusión de la Conferencia Episcopal Peruana

23

24

Comunicado sobre la elaboración y difusión de textos
escolares con referencia a temas de
sexualidad
“Dios creó al hombre y mujer a su imagen y semejanza”

Habiendo tomado conocimiento de la elaboración y difusión de textos escolares en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica dentro de la Educación Básica Regular, mostramos nuestra profunda
preocupación por este material educativo distribuido a las instituciones educativas públicas con referencias a temas de sexualidad que tergiversan la verdad sobre la persona, generando confusión en los
padres de familia y sobre su misión fundamental de educar y formar a sus hijos.
La distorsionada presentación de la persona y su sexualidad nos afectan como sociedad; por eso reafirmamos la dignidad de la persona humana en consonancia con las enseñanzas del evangelio y del
magisterio de la iglesia. Ya en Génesis 1,27 se enseña que “Dios creó al hombre y mujer a su imagen y
semejanza”; y en nuestros tiempos el Papa Francisco nos hace un recordatorio: “La educación sexual
que cuida un sano pudor tiene un valor inmenso, logrando una educación al amor y a la afectividad”.
Reconocemos las disculpas expresadas por la Ministra de Educación Sra. Flor Pablo Medina; aun así
invocamos a las autoridades del Ministerio de Educación a tener mayor responsabilidad en la elaboración y difusión de todos los materiales que lleguen a las manos de nuestra niñez y juventud y al mismo
tiempo solicitamos rectificar, contener y sanar el daño que pueda generarse con estos textos, requiriendo que dignifiquen a la función pública como es debido. Los padres son los primeros responsables de
la educación de sus hijos.
Como Iglesia reafirmamos nuestro compromiso de velar por la educación en colaboración con el Estado, asumido desde los comienzos de la República, refrendada en el Decreto Ley 23211 (1980): Aprobación del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Peruano.
Lima, 10 de abril de 2019

Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana y
Comisión Episcopal de Educación, Cultura y Bienes Culturales
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Comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana
y el Arzobispo de Lima sobre la sentencia
contra un periodista por el caso Sodalitium
La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana, al tomar conocimiento de la decisión de la Jueza
del Primer Juzgado Unipersonal Penal de Piura, en el caso de un periodista que ha buscado esclarecer
la verdad sobre el accionar del Sodalitium, manifiesta lo siguiente:
1.

El Papa Francisco nos pide enfáticamente priorizar la comprensión y atención a las víctimas de
todo tipo de abuso, condenando cualquier tipo de complicidad.

2.

El mismo Santo Padre ha alabado y agradecido la labor de los periodistas que, mediante sus
investigaciones, contribuyen a denunciar los abusos, a castigar a los victimarios y a asistir a las
víctimas. Subraya el Papa que la Iglesia necesita de su ayuda en esta difícil tarea de luchar contra
este mal.

3.

El clima cuaresmal de conversión y misericordia mueva a todos a la máxima transparencia para
que los delitos se reconozcan y sea posible la justa reparación.

Finalmente, reiteramos nuestra solidaridad y cercanía con las víctimas, con sus familiares y con sus
defensores.
Lima, 10 de abril de 2019

La Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana
y el Arzobispo Metropolitano de Lima
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Conferencia Episcopal Peruana se une al dolor del
Episcopado Francés y fieles tras incendio de la
Catedral de Notre Dame en París
Con profunda consternación hemos observado el incendio que ha consumido la Catedral de Notre
Dame, símbolo de la fe Cristiana en Francia y en Europa.
La bella expresión gótica de esta casi milenaria Catedral custodiaba tesoros religiosos que la tradición
ha recogido con devoción: la corona de espinas, un clavo y un pedazo de madera de la cruz del Redentor.
Nos unimos al dolor del Episcopado Francés y de los fieles de Francia. Nos unimos al pueblo Francés
que veía en Notre Dame un símbolo de su profunda identidad como nación.
Estamos seguros que surgirá una nueva Notre Dame, expresando la fuerza de un pueblo que en la historia fue custodio de la fe cristiana y un adalid de la libertad.
Con nuestra oración y cercanía a nuestros hermanos de Francia, pedimos a Nuestra Señora, la Virgen
Santísima, que los bendiga con esperanza y con paz.

Lima, 16 de abril del 2019

La Presidencia de la
Conferencia Episcopal Peruana
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Comunicado de la Conferencia Episcopal
Peruana sobre el fallecimiento del
Dr. Alan García Pérez
La Conferencia Episcopal Peruana con profundo dolor comparte el sentimiento de la familia, del Partido Aprista y tantos amigos y conocidos, por el fallecimiento del Dr. Alan García Pérez, dos veces
Presidente del Perú.
Unidos en la fe, invocamos la misericordia y la ternura de Dios Padre, que conoce profundamente el
corazón humano, para que le conceda el gozo de su eterna presencia.

Lima, 17 de abril del 2019

La Presidencia
Conferencia Episcopal Peruana
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En el Día de la Madre
Al celebrar este segundo domingo de mayo el Día de la Madre, quiero expresar mi saludo, cercanía y
reconocimiento por el maravilloso don divino de la maternidad representada en la mujer peruana, la
mujer migrante; las cuales con su testimonio de vida se convierten en transmisoras de la reserva moral y la esperanza de la humanidad. Toda persona humana proviene y debe la vida a una madre. Ella,
no solo gesta una vida, sino también construye vida en el camino de nuestra existencia, contribuyendo
a la formación humana y espiritual de todos los hombres.
Ante el flagelo del feminicidio, las dolorosas y graves formas de atentado contra la integridad y dignidad de la mujer en el Perú, pidamos que María nos ayude a “generar actitudes de reconocimiento y
gratitud frente a la mujer, frente a nuestras madres y abuelas que son un bastión en las vidas de nuestras
ciudades. (Papa Francisco, Trujillo enero 2018)
Que el Señor Resucitado y nuestra Madre Santísima las llene de bendiciones y otorgue su filial protección a cada una de ellas.

Lima, 11 de mayo del 2019

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
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Día Mundial del refugiado - 20 de junio
Acoger a Cristo en los Refugiados: “... era extranjero y me acogiste...” Mt. 25,35
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Tía María: El diálogo es el único camino para
solucionar las diferencias
La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ante las reacciones suscitadas por el Proyecto Tía
María, expresa su preocupación ante el posible crecimiento de esta situación y comparte su esperanza
que un diálogo oportuno pueda evitar un nuevo conflicto social.
En este contexto, saludamos los pronunciamientos de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales
y otros sectores sociales, quienes han pedido que se imponga el diálogo en Tía María, antes de que se
desarrolle cualquier acción de la mina.
El diálogo es el mejor medio para alcanzar y garantizar la paz social, con equidad, honestidad y justicia.
El Papa Francisco recordaba que el diálogo “es un intercambio recíproco de confianza…que desea el
bien de las partes y estrecha vínculos de fraternidad y amistad para avanzar por caminos de justicia y
de paz”.
Invocamos a todos los actores vinculados a esta controversia a establecer mecanismos de diálogo que
permitan superar cualquier diferencia o interés personal para buscar siempre el bien común, el bien del
Perú.

Lima, 12 de julio de 2019

La Presidencia
de la Conferencia Episcopal Peruana
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Pronunciamiento de la Presidencia de la CEP:
“La responsabilidad frente a los conflictos
sociales del país”
La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana ha expresado recientemente que el diálogo es el
mejor medio para alcanzar y garantizar la paz social. Desea manifestar también que, así como el intercambio honesto y transparente de posiciones colabora con solucionar conflictos, pensamos que la
responsabilidad de los actores permitirá darles una salida pacífica a situaciones como la de Tía María,
en Arequipa, la del derrame de petróleo en Datem del Marañón, en Loreto, entre otros.
1. Las empresas tienen la responsabilidad de buscar el crecimiento económico sostenible en armonía
con la equidad social, especialmente con comunidades originarias y el cuidado del medio ambiente; del
mismo modo, deben absolver cualquier tipo de dudas y temores en torno a sus actividades extractivas,
y colaborar en el establecimiento de canales de diálogo, con transparencia y honestidad. La lógica de
la rentabilidad no puede oponerse a su responsabilidad para con la vida digna de las poblaciones de
influencia directa o indirecta de sus proyectos y el medio ambiente.
2. Los gobiernos regionales y locales deben tener vocación al diálogo. Están llamados a tutelar el ambiente de sus comunidades y a trabajar arduamente por el mejoramiento de la calidad de vida de sus
ciudadanos. Los primeros llamados a trabajar en esta tarea son ellos, más allá de cualquier acción de
responsabilidad social por parte de las empresas privadas.
3. Al gobierno nacional le cabe promover el desarrollo integral, institucionalizar las mesas de diálogo
y velar por el cumplimiento de todos los acuerdos, dentro de un diálogo equitativo y bien informado,
garantizando la compatibilidad de la actividad empresarial con la sostenibilidad social y ambiental.
Esto pasa por crear mecanismos de vigilancia y supervisión en los que participen el mismo Estado y
las comunidades afectadas. La construcción de confianza está estrechamente vinculada a la verdad, a la
fiabilidad mutua y al rol que cumpla un Estado neutral y garante de derechos.
4. El compromiso de las comunidades es participar y opinar con responsabilidad y libertad, teniendo en
cuenta no solo el bien propio sino el bien común de la región y del país. Al mismo tiempo que poseen
el legítimo derecho a la protesta, dentro del marco legal deben asegurar que sus manifestaciones sean
pacíficas, sin alterar el orden público, y sin obstaculizar el normal funcionamiento de la vida social en
la región. Es su responsabilidad mantenerse abiertas a un diálogo sin posiciones extremas, evitando
conflictos y facilitando el desarrollo integral.
El bien común y el desarrollo sostenible son frutos de la responsabilidad de todos los actores sociales
y en definitiva de todos los peruanos, como nos invita la Sagrada Escritura, que “tengan vida y vida en
abundancia” (Juan 10,10).
Lima, 18 de julio de 2019
La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana
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Mensaje por el 198 Aniversario de la
Independencia Nacional
“Perú es tierra de esperanza que invita y desafía a la unidad de todo su pueblo” (Papa Francisco)
Este nuevo aniversario de nuestra Independencia, marcado por la alegría de los juegos panamericanos
que brota desde Lima como un lazo de unidad latinoamericana, trae también el compromiso de una
mirada particular hacia nuestra Amazonía y reconoce los notables esfuerzos de los diversos sectores
sociales por la justicia, la paz y el cuidado de la Creación. Estando próximos al bicentenario de la Independencia Nacional, los obispos del Perú nos dirigimos a todos los peruanos, para compartir nuestras
preocupaciones y esperanzas por un Perú en que florezca la vida y la vida en abundancia (Jn 10, 10).
1. La educación de nuestros niños y jóvenes sigue siendo una tarea prioritaria. Si bien hay progresos
significativos en este campo, se sigue requiriendo mayores esfuerzos por una educación de calidad para
todos, que se fundamente en los principios morales, que respete sus derechos, y donde se valore el papel
al docente y la participación de las familias.
2. El sector salud, en su tenaz lucha contra la anemia y la desnutrición, ha logrado mucho en cuanto a
la enfermedad, pero aún falta atender y eliminar las causas. Es necesario culminar las políticas y el presupuesto necesarios para la atención de los afectados, y conformar el Comité Multisectorial del Estado
a fin de brindar atención primaria y especializada a las personas que lo requieren.
3. Urge avanzar con decisión en la Reconstrucción. Las poblaciones damnificadas esperan en sus autoridades. Es necesario que la totalidad del presupuesto público para este fin se ejecute sin que pase más
tiempo, permitiendo que las familias damnificadas puedan vivir una vida digna y con normalidad.
4. Las consecuencias de los fenómenos naturales nos llevan a hablar de la responsabilidad que debemos
asumir frente al cambio climático. Por consiguiente, se necesita con urgencia la adopción de políticas
y comportamientos que promuevan los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sostenible.
La acción para combatir el cambio climático es fundamental para erradicar la pobreza, el hambre y la
desnutrición.
5. Los conflictos socio ambientales, producto de actividades extractivas, han vuelto a la agenda nacional. Entre las causas de conflictividad social uno de sus factores condicionantes es la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y compromisos asumidos, así como la falta de institucionalización
de los diversos mecanismos de diálogo. Al respecto el Papa Francisco ha indicado “...en la mesa de
discusión deben tener un lugar privilegiado los habitantes locales, quienes se preguntan por lo que
quieren para ellos y para sus hijos, y pueden considerar los fines que trascienden el interés económico
inmediato”. La paz social es un imperativo.
6. Valoramos los esfuerzos que se vienen haciendo en la ardua tarea de vencer el cáncer de la corrupción y lograr la reforma del sistema de justicia y del sistema político. Hacemos un llamado a todos
los actores involucrados en estos temas a seguir trabajando por establecer un verdadero cambio que
permita a los ciudadanos recuperar la confianza en la justicia y en la política, pilares fundamentales de
nuestro Estado de Derecho.
¡Felices Fiestas Patrias! ¡Viva el Perú!
25 de julio de 2019
En nombre de todos los Obispos
La Presidencia de la Conferencia Episcopal Peruana
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Mensaje del Presidente del Episcopado
Peruano y del Episcopado Latinoamericano
con ocasión del Día del Niño
En el día especial dedicado a los más pequeños que promueve las Naciones Unidas, les invoco a
reflexionar la urgente tarea por defender la dignidad humana y los derechos de nuestros niños. No
desmayemos en trabajar por ellos, por una buena educación, salud y bienestar, pues una sociedad que
abandona a los niños está condenada al fracaso.
Nuestros niños son la ternura y sonrisa de Dios, reflejan la esperanza de la sociedad y de la humanidad.
Que nuestro legado sea la construcción de un mundo cada vez más honesto, solidario, justo y cercano
para todos.
Al referirse a los niños, Jesús nos dice que “de los que son como ellos es el reino de los cielos”. (Mt
19,14 ). Los niños son una riqueza para el mundo y para la Iglesia. En ellos descubramos los valores
humanos y cristianos, bases de una verdadera sociedad que nos urge construir. Cuidémoslos y protejámoslos siempre.

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
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Mensaje de los Obispos del Perú ante la
grave crisis política del país al término de la
114 Asamblea Plenaria del Episcopado Peruano
“Caminemos juntos por un Perú mejor para todos”
Los Obispos del Perú, ante la prolongada crisis política y social, y sus efectos en la sociedad y en la
economía, manifestamos que urge tomar un camino de diálogo fundado en los principios de unidad,
paz, solidaridad y justicia, por ser las bases sólidas y esperanzadoras de una sociedad que mira al futuro
y se esfuerza por construir el bien común, pues “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias
de los hombres de nuestro tiempo son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón” (Vaticano II,
Constitución Gaudium et spes 1).
Somos un país de “todas las sangres”, multiétnico y pluricultural, en el cual hay lugar para todos y a todos nos toca trabajar por una vida digna, sobre la base de la interculturalidad, para la plena integración
social, desde la realidad de nuestra inmensa, variada y rica geografía, cuyas muchas riquezas debemos
saber administrar, priorizando las necesidades de los más empobrecidos y marginados.
En esta lectura, que no está exenta de las formas de discriminación cultural, étnica y socioeconómica,
se vislumbra, sin embargo, una perspectiva esperanzadora que apuesta por los procesos de integración
y la construcción de la identidad peruana, a partir del fortalecimiento de las identidades que configuran
nuestra patria.
Nos sigue conmocionando la gravedad de los casos de corrupción; sin embargo, alientan nuestra esperanza los avances logrados en los procesos de lucha contra ese virus social que “lo corroe todo” (Papa
Francisco). No debemos desmayar en esta tarea que permitirá revertir los costos que ya impactan negativamente en inversiones, educación, salud y bienestar, con mayor incidencia en los más pobres.
Con frecuencia aparece como problemática, la relación entre la seguridad jurídico-económica requerida por las grandes inversiones, como es el caso de la minería, y las demandas ambientales que priorizan
la agricultura y la seguridad de las poblaciones vulnerables. Frente a esto, urge encontrar nuevos puntos
de equilibrio que tengan como objetivo el bien de todos. Por eso el Estado, las empresas y las organizaciones sociales deben llegar a acuerdos concretos, mediante un diálogo justo y sin violencias de ningún
tipo. Los recientes casos emblemáticos de Tía María y otros deben abordarse en esa perspectiva.
Estamos igualmente preocupados por la Amazonía, fuente de vida que abarca dos tercios de nuestro
territorio nacional; su gran biodiversidad y los pueblos originarios que la habitan y cuidan ejemplarmente desde tiempos inmemoriales deben ser atendidos. En ese sentido, esperamos que el Sínodo Panamazónico, convocado por el Papa Francisco, que se realizará en octubre del presente año y que congregará a los obispos de los nueve países amazónicos y representantes de sus comunidades originarias y de
la Iglesia Universal, dé importantes aportes para descubrir nuevos caminos para una ecología integral.
Con la mirada puesta en el bicentenario ya próximo, queremos preguntar a nuestras Autoridades: si
afirmamos que amamos nuestra patria, que nos interesa la vida y el futuro de los ciudadanos, especialmente de los más pobres;
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1.

¿Seremos capaces de dar muestras de desprendimiento político, social y económico, a fin de
transitar el camino hacia el desarrollo humano integral?

2.

¿Queremos contribuir al buen entendimiento entre los poderes del Estado, la clase política y
la sociedad civil, de modo que prime la ética en la política, por el bien del país?

En este sentido, queremos recordar la responsabilidad del Estado de “garantizar cohesión, unidad y
organización a la sociedad civil de la que es expresión” (Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia,
168).
Llamamos a la responsabilidad y solidaridad de todos los actores y sectores en estos momentos cruciales que vive el país. La Iglesia continuará caminando al lado de su pueblo, compartiendo su destino,
para lograr un Perú mejor para todos, pues la Iglesia “no puede ni debe quedarse al margen de la lucha
por la Justicia” (Cfr. Deus Caritas est 28, Benedicto XVI).
Que Dios nuestro Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, nos ilumine para caminar a la luz
del Evangelio como la Madre de Cristo, siempre atentos para responder a las necesidades de los más
humildes de nuestro Perú.

Lima, agosto de 2019.

Los Obispos del Perú
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Pronunciamiento del Episcopado Peruano
sobre la crisis política actual
Estimados hermanos y hermanas, desde la Ciudad de El Vaticano, a pocos días del inicio del Sínodo
Panamazónico, la situación actual de nuestro querido pueblo peruano me lleva a hacer la siguiente
reflexión:
1. La grave situación que hoy marca la política peruana, nos debe llevar a una profunda reflexión,
dando respuestas concretas, responsables, y evitando caer en venganzas y/o complicidades,
demostrando así madurez política y social en el Perú y en la comunidad internacional.
2. A pesar de esta crisis política, creemos también que el momento actual es una oportunidad única para combatir el circuito de la corrupción grande y pequeña, a todos los niveles.
3. También es verdad que no podemos perder la perspectiva de cambiar profundamente las situaciones adversas y mejorar como país, en lo moral y en el respeto al bien común, porque no solo
debemos de pensar en grupos sociales y políticos sino en los más de 33 millones de peruanos,
especialmente en nuestros niños y jóvenes que son el futuro del Perú.
4. Con esta reflexión y escuchando el clamor ciudadano, queremos, como Iglesia, invocar a toda
la sociedad y a los actores políticos, a actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático.
5. Como las interpretaciones son distintas respecto de lo que cada actor político puede hacer o no
puede hacer, llamamos a que cada uno de ellos considere a la par el reclamo de sus atribuciones
con el respeto al adversario, dado que seguirá siendo un actor político, evitando todo tipo de
violencia, venga de donde venga.
6. Además, urge la definición, cuanto antes, de una política estable, que perdure por lo menos
hasta las próximas elecciones, dada su gran importancia, pues esa estabilidad política definirá
al final la próxima representación del país. 7. Nos inspira la invocación del Papa Francisco respecto a que: “Hacer una buena y mala política depende de la rectitud de intención, de la bondad
de los objetivos a alcanzar y de los medios honestos que se empleen para este objetivo”.
8. Convocamos a una jornada de oración por la paz y el desarrollo humano integral de nuestra
patria, con la seguridad que juntos haremos grande nuestro Perú, tal como lo cantamos en nuestro Himno Nacional y en el Himno al Señor de los Milagros en este mes de octubre, que hoy
iniciamos.
Ciudad del Vaticano, 1 de octubre de 2019

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
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Presidente del Episcopado Peruano pide paz y
tranquilidad tras delicada situación social que vive
el pueblo de Chile
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Mensaje en Twitter del Presidente de la
Conferencia Episcopal Peruana sobre el
fallecimiento de dos jóvenes en la cadena McDonald’s
Twitter: @CabrejosMons

1. Acompaño con mis oraciones a las familias de Alexandra y Gabriel, dos jóvenes con muchos sueños y anhelos por delante, que fallecieron por una presunta negligencia laboral dentro de un local de
McDonald’s en la ciudad de Lima.
2. Afirmamos que la dignidad de la persona humana debe ser respetada, preservada y cautelada, incluso
en los ambientes de trabajo. Hacer lo contrario, no solo es un abuso, sino un atentado contra la propia
dignidad humana.
3. Por eso, empresa, autoridades municipales y Estado, en lo relacionado a la fiscalización laboral, deben asumir sus responsabilidades en este hecho que muestra la precaria y dramática situación laboral
de nuestros jóvenes. Los derechos laborales jamás deben ser vulnerados.

Lima, 18 de diciembre de 2019

+ Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM
Arzobispo Metropolitano de Trujillo
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM)
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Mensaje por Navidad
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PRONUNCIAMIENTOS Y MENSAJES 2020
MENSAJE ANTE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2020

MENSAJE ANTE LAS ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2020
Los obispos del Perú, reunidos en Asamblea Anual, ante las Elecciones
Parlamentarias del domingo 26 de enero, queremos expresar lo siguiente:
Los 1.
obispos
del Perú,
en Asamblea
ante las Elecciones
La elección
delreunidos
nuevo Congreso
brinda Anual,
a los ciudadanos
una gran
Parlamentarias
del
domingo
26
de
enero,
queremos
expresar
lo siguiente:
oportunidad para influir en el curso de los acontecimientos
del País,
de acuerdo
sus convicciones
1. Laemitiendo
elección un
del voto
nuevoresponsable,
Congreso brinda
a los aciudadanos
una gran
personales. para influir en el curso de los acontecimientos del País,
oportunidad

emitiendo un voto responsable, de acuerdo a sus convicciones

2. personales.
La Iglesia enseña que la política es una alta forma de caridad. El Papa
Francisco nos recuerda que la política debe estar ante todo al servicio
del bien común y no quedar atrapada por ambiciones individuales, ni
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La verdadera política consiste en trabajar por el bien común.

del bien común y no quedar atrapada por ambiciones individuales, ni
prepotencia
de facciones
de centros
de intereses
particulares.
3. por
Lala historia
reciente
nos ha oenseñado
que
los enfrentamientos
Ladestruyen,
verdaderaenpolítica
consiste
en
trabajar
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cambio la cooperación en la búsqueda del bien común
–la verdadera política– nos hace más fuertes.

3.

La historia reciente nos ha enseñado que los enfrentamientos
en cambio
la cooperación
enalaasumir
búsqueda
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4. destruyen,
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política–lanos
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ciudadanos, haciendo frente a los problemas del País, y poniendo
entre sus prioridades la lucha contra la corrupción, la impunidad, la
5. inseguridad
Del mismo modo,
el Gobierno
debe establecer
adecuados
y eficientes la
ciudadana,
la violencia
familiar,
el feminicidio,
canales
de
comunicación
con
el
pueblo
y
con
todos
los
poderes
del
educación y la lucha contra el desempleo.

ciudadanos, haciendo frente a los problemas del País, y poniendo

Estado por el bien del País.
Miremos
futuromodo,
de nuestra
Patria con
esperanza
y entusiasmo,
5. Del al
mismo
el Gobierno
debe
establecer
adecuadosasumiendo
y eficientes
el reto
de
llegar
al
2021,
año
del
Bicentenario,
con
más
paz,los
estabilidad
canales de comunicación con el pueblo y con todos
poderes ydel
progreso
parapor
todos.
Estado
el bien del País.
Que
Dios
bendiga
Perú. Patria con esperanza y entusiasmo, asumiendo
Miremos al futuro deal nuestra

el reto de llegar al 2021, año del Bicentenario, con más paz, estabilidad y
progreso para todos.
Lima, 23 de enero de 2020
Que Dios bendiga al Perú.
Los obispos del Perú

Lima, 23 de enero de 2020
Los obispos del Perú
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DEL CONSEJO EPISCOPAL LATINOAMERICANO

COMUNICADOS Y MENSAJES 2019-2020

En 2019, los Obispos participantes de la XXXVII
Asamblea General Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en Honduras, eligieron a Mons. Miguel Cabrejos Vidarte,
OFM, como nuevo Presidente de este organismo
eclesial para el periodo 2019-2023.

viene asumiendo el proceso de Renovación y Reestructuración del CELAM, entre otros temas. En
este contexto, recogemos los documentos publicados por el CELAM desde mayo de 2019, mes
en que Mons. Cabrejos asumió el cargo, hasta febrero de 2020.

Desde entonces, el Arzobispo de Trujillo y actual
Presidente de la Conferencia Episcopal peruana,
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COMUNICADOS Y MENSAJES 2019
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Mensaje del Encuentro de los Consejos Permanentes
de las Conferencias Episcopales de Bolivia, Chile y Perú
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DE LA SANTA SEDE

DOCUMENTOS PONTIFICIOS

El pasado 12 de febrero de 2020, la Santa Sede
publicó la Exhortación Apostólica Postsinodal
del Papa Francisco “Querida Amazonia”. Este documento es el fruto de la Asamblea Especial del
Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica cuyo lema fue “Amazonía: Nuevos Caminos
para la Iglesia y para una ecología integral”. El

encuentro se desarrolló en el Vaticano, del 6 al 27
de octubre de 2019.
Este es el resumen oficial de un texto de 25 páginas estructurado en 4 partes y una conclusión en
la que el Santo Padre aporta un breve marco de
reflexión sobre la realidad amazónica.
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

“QUERIDA AMAZONIA”

DEL SANTO PADRE
FRANCISCO
AL PUEBLO DE DIOS
Y A TODAS LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD
*El resumen de la Exhortación Apostólica Postsinodal “Querida Amazonia” es una publicación de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede.

INTRODUCCIÓN
1.
La querida Amazonia se muestra ante el
mundo con todo su esplendor, su drama, su misterio.
2.
Con esta Exhortación quiero expresar las
resonancias que ha provocado en mí este camino
de diálogo y discernimiento.
3.
He preferido no citar ese Documento en
esta Exhortación, porque invito a leerlo íntegramente.
4.
Dios quiera que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo, que los pastores, consagrados, consagradas y fieles laicos de
la Amazonia se empeñen en su aplicación.
5.
Dirijo esta Exhortación a todos los fieles
del mundo (...) lo hago para ayudar a despertar
el afecto y la preocupación por esta tierra que es
también “nuestra”.
6.
Todo lo que la Iglesia ofrece debe encarnarse de modo original en cada lugar del mundo.
7.
Sueño con una Amazonia que luche por
los derechos de los más pobres, de los pueblos
originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida.
Sueño con una Amazonia que preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos
tan diversos la belleza humana.
Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la
engalana, la vida desbordante que llena sus ríos
y sus selvas.

Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el
punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con
rasgos amazónicos.

CAPÍTULO PRIMERO
UN SUEÑO SOCIAL
8.
Nuestro sueño es el de una Amazonia que
integre y promueva a todos sus habitantes para
que puedan consolidar un “buen vivir”.
9.
Los intereses colonizadores que expandieron y expanden —legal e ilegalmente— la extracción de madera y la minería (...) provocan un
clamor que grita al cielo.
10.
El grito de la Amazonia no brota solamente del corazón de las selvas, sino también desde el
interior de sus ciudades.
11.
Recordemos al menos una de las voces
escuchadas: «Estamos siendo afectados por los
madereros, ganaderos y otros terceros (...) Somos
una región de territorios robados».
12.
Quiero agregar que muchos dramas estuvieron relacionados con una falsa “mística amazónica” (...) la Amazonia se presentó como un
enorme vacío que debe ocuparse, como una riqueza en bruto que debe desarrollarse.
13.
Los pueblos originarios muchas veces han
visto con impotencia la destrucción de ese entorno natural que les permitía (...) conservar un esti-
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lo de vida y una cultura que les daba identidad y
sentido.
14.
A los emprendimientos, nacionales o internacionales, que dañan la Amazonia y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio (...) hay que ponerles los nombres que les
corresponde: injusticia y crimen.
15.
No nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social mientras «una estela de
dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra región [...] pone en peligro la vida de millones
de personas y en especial el hábitat de los campesinos e indígenas».
16.
La colonización no se detiene, sino que en
muchos lugares se transforma (...) pero no pierde
la prepotencia contra la vida de los pobres y la
fragilidad del ambiente.
17.
Recordamos que siempre es posible superar las diversas mentalidades de colonización
para construir redes de solidaridad y desarrollo.
18.
Nos alienta recordar que (...) muchos misioneros llegaron allí con el Evangelio, dejando
sus países y aceptando una vida austera y desafiante cerca de los más desprotegidos.
19.
En el momento actual la Iglesia (...) está
llamada a escuchar los clamores de los pueblos
amazónicos «para poder ejercer con transparencia
su rol profético».
20.
La lucha social implica una capacidad
de fraternidad, un espíritu de comunión humana
(...) se evidencia que los pueblos originarios de la
Amazonia tienen un fuerte sentido comunitario.
21.
Frente a tal realidad, hay que valorar y
acompañar todos los esfuerzos que hacen muchos
de estos grupos para conservar sus valores y estilo
de vida.
22.
El Evangelio propone la caridad divina
que brota del Corazón de Cristo y que genera una
búsqueda de justicia que es inseparablemente un
canto de fraternidad y de solidaridad.
23.
En Laudato si ’ recordábamos que «si todo
está relacionado, también la salud de las instituciones de una sociedad tiene consecuencias en el
ambiente».
24.
¿Cómo están las instituciones de la sociedad civil en la Amazonia? El Instrumentum laboris del Sínodo (...) se refiere a «una cultura que
envenena al Estado y sus instituciones, permeando todos los estamentos sociales (...) Se trata de
un verdadero flagelo moral».
25.
Han llegado propuestas al Sínodo que invitan a «prestar una especial atención a la procedencia de donaciones (...) así como a las inversio-

nes realizadas por las instituciones eclesiásticas».
26.
La Amazonia debería ser también un lugar de diálogo social, especialmente entre los
distintos pueblos originarios (...) su palabra, sus
esperanzas, sus temores deberían ser la voz más
potente en cualquier mesa de diálogo sobre la
Amazonia.
27.
El diálogo no solamente debe privilegiar
la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta
como protagonistas.

CAPÍTULO SEGUNDO
UN SUEÑO CULTURAL
28.
El asunto es promover la Amazonia, pero
esto no implica colonizarla culturalmente sino
ayudar a que ella misma saque lo mejor de sí.
29.
En la Amazonia existen muchos pueblos
y nacionalidades, y más de 110 pueblos indígenas
en aislamiento voluntario (...) Hay que evitar entenderlos como salvajes “incivilizados”. Simplemente ellos gestaron culturas diferentes.
30.
Hoy la creciente desertificación vuelve a
expulsar a muchos que terminan habitando las periferias o las aceras de las ciudades a veces en una
miseria extrema.
31.
Cada pueblo que logró sobrevivir en la
Amazonia tiene su identidad cultural y una riqueza única en un universo pluricultural.
32.
Quienes observamos desde afuera deberíamos evitar generalizaciones injustas, discursos
simplistas o conclusiones hechas sólo a partir de
nuestras propias estructuras mentales y experiencias.
33.
Invito a los jóvenes de la Amazonia, especialmente a los indígenas, a «hacerse cargo de las
raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los
va a hacer crecer».
34.
Es importante «dejar que los ancianos hagan largas narraciones» y que los jóvenes se detengan a beber de esa fuente.
35.
Me hace feliz ver que, quienes han perdido el contacto con sus raíces, intenten recuperar
la memoria dañada.
36.
Las etnias que desarrollaron un tesoro
cultural estando enlazadas con la naturaleza, con
fuerte sentido comunitario, advierten con facilidad nuestras sombras, que nosotros no reconocemos en medio del pretendido progreso.
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37.
Desde nuestras raíces nos sentamos a la
mesa común, lugar de conversación y de esperanzas compartidas. De ese modo la diferencia, que
puede ser una bandera o una frontera, se transforma en un puente.
38.
En la Amazonia, aun entre los diversos
pueblos originarios, es posible desarrollar «relaciones interculturales donde la diversidad no significa amenaza.
39.
«Frente a una invasión colonizadora de
medios de comunicación masiva», es necesario
promover para los pueblos originarios «comunicaciones alternativas desde sus propias lenguas y
culturas».
40.
Si las culturas ancestrales de los pueblos
originarios nacieron y se desarrollaron en íntimo contacto con el entorno natural, difícilmente
puedan quedar indemnes cuando ese ambiente se
daña.

CAPÍTULO TERCERO
UN SUEÑO ECOLÓGICO
41.
El Señor, que primero cuida de nosotros,
nos enseña a cuidar de nuestros hermanos y hermanas, y del ambiente que cada día Él nos regala.
Esta es la primera ecología que necesitamos.
42.
Si el cuidado de las personas y el cuidado
de los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve particularmente significativo allí donde «la
selva no es un recurso para explotar, es un ser, o
varios seres con quienes relacionarse».
43.
En la Amazonia el agua es la reina, los
ríos y arroyos son como venas, y toda forma de
vida está determinada por ella:
44.
El agua deslumbra en el gran Amazonas,
que recoge y vivifica todo a su alrededor:
45.
Si bien es verdad que en este territorio hay
muchas “Amazonias”, su eje principal es el gran
río, hijo de muchos ríos:
46.
Los poetas populares, que se enamoraron
de su inmensa belleza, han tratado de expresar lo
que este río les hace sentir y la vida que él regala
a su paso (...) pero también lamentan los peligros
que lo amenazan.
47.
La verdad insoslayable es que, en las actuales condiciones, con este modo de tratar a la
Amazonia, tanta vida y tanta hermosura están “tomando el rumbo del fin”, aunque muchos quieran
seguir creyendo que no pasa nada.

48.
El equilibrio planetario depende también
de la salud de la Amazonia (...) El interés de unas
pocas empresas poderosas no debería estar por
encima del bien de la Amazonia y de la humanidad entera.
49.
El agua, que abunda en la Amazonia, es
un bien esencial para la sobrevivencia humana,
pero las fuentes de contaminación son cada vez
mayores.
50.
Además de los intereses económicos de
empresarios y políticos locales, están también
«los enormes intereses económicos internacionales». La solución no está, entonces, en una “internacionalización” de la Amazonia, pero se vuelve
más grave la responsabilidad de los gobiernos nacionales.
51.
Para cuidar la Amazonia es bueno articular los saberes ancestrales con los conocimientos
técnicos contemporáneos, pero siempre procurando un manejo sustentable del territorio que al
mismo tiempo preserve el estilo de vida y los sistemas de valores de los pobladores.
52.
Para nosotros «el grito de la Amazonia al
Creador, es semejante al grito del Pueblo de Dios
en Egipto (cf. Ex 3,7). Es un grito de esclavitud y
abandono, que clama por la libertad».
53.
Muchas veces dejamos cauterizar la conciencia, porque «la distracción constante nos quita la valentía de advertir la realidad de un mundo
limitado y finito».
54.
Más allá de todo esto, quiero recordar que
cada una de las distintas especies tiene un valor
en sí misma.
55.
Aprendiendo de los pueblos originarios
podemos contemplar la Amazonia y no sólo analizarla, para reconocer ese misterio precioso que
nos supera. Podemos amarla y no sólo utilizarla,
para que el amor despierte un interés hondo y sincero.
56.
Despertemos el sentido estético y contemplativo que Dios puso en nosotros y que a veces
dejamos atrofiar. (...) Esta conversión interior es
lo que podrá permitirnos llorar por la Amazonia y
gritar con ella ante el Señor.
57.
El Padre Dios, que creó cada ser del universo con infinito amor, nos convoca a ser sus
instrumentos en orden a escuchar el grito de la
Amazonia (...) los creyentes encontramos en la
Amazonia un lugar teológico, un espacio donde
Dios mismo se muestra y convoca a sus hijos.
58.
La gran ecología siempre incorpora un aspecto educativo (...) No habrá una ecología sana y
sustentable, capaz de transformar algo, si no cam-
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bian las personas, si no se las estimula a optar por
otro estilo de vida, menos voraz, más sereno, más
respetuoso, menos ansioso, más fraterno.
59.
«No pensemos sólo en la posibilidad de
terribles fenómenos climáticos o en grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales».
60.
La Iglesia, con su larga experiencia espiritual, con su renovada consciencia sobre el valor
de la creación, con su preocupación por la justicia
(...) también quiere aportar al cuidado y al crecimiento de la Amazonia.

CAPÍTULO CUARTO
UN SUEÑO ECLESIAL
61.
La Iglesia está llamada a caminar con los
pueblos de la Amazonia. (...) Pero para que sea
posible esta encarnación de la Iglesia y del Evangelio debe resonar, una y otra vez, el gran anuncio
misionero.
62.
Los cristianos no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del Evangelio. Si bien
queremos luchar con todos, codo a codo, no nos
avergonzamos de Jesucristo.
63.
La auténtica opción por los más pobres y
olvidados (...) implica proponerles la amistad con
el Señor que los promueve y dignifica. Sería triste
que reciban de nosotros un código de doctrinas
o un imperativo moral, pero no el gran anuncio
salvífico.
64.
Ellos tienen derecho al anuncio del Evangelio, sobre todo a ese primer anuncio que se llama kerygma (...) Este anuncio debe resonar constantemente en la Amazonia, expresado de muchas
modalidades diferentes. Sin este anuncio apasionado, cada estructura eclesial se convertirá en una
ONG más».
65.
Cualquier propuesta de maduración en la
vida cristiana necesita tener como eje permanente
este anuncio (...) Así, el kerygma y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el contenido del Evangelio que no puede dejar de ser
propuesta en la Amazonia.
66.
La Iglesia, al mismo tiempo que anuncia
una y otra vez el kerygma, necesita crecer en la
Amazonia. Para ello siempre reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de su territorio.
67.
San Juan Pablo II enseñaba que, al presen-

tar su propuesta evangélica «la Iglesia no pretende negar la autonomía de la cultura. (...) Dirigiéndose a los indígenas del
Continente americano recordó que «una fe que no
se haga cultura es una fe no plenamente acogida,
no totalmente pensada, no fielmente vivida».
68.
Cabe retomar aquí lo que ya expresé en la
Exhortación Evangelii gaudium acerca de la inculturación, que tiene como base la convicción de
que «la gracia supone la cultura, y el don de Dios
se encarna en la cultura de quien lo recibe»
69.
El riesgo de los evangelizadores que llegan a un lugar es creer que no sólo deben comunicar el Evangelio sino también la cultura en la
cual ellos han crecido, olvidando que no se trata
de «imponer una determinada forma cultural (...)»
Hace falta aceptar con valentía la novedad del Espíritu capaz de crear siempre algo nuevo con el
tesoro inagotable de Jesucristo.
70.
Para lograr una renovada inculturación
del Evangelio en la Amazonia, la Iglesia necesita
escuchar su sabiduría ancestral.
71.
Los pueblos aborígenes podrían ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobriedad y en
este sentido «tienen mucho que enseñarnos».
Ellos saben ser felices con poco, disfrutan los pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas,
no destruyen sin necesidad, cuidan los ecosistemas (...) Todo eso debe ser valorado y recogido en
la evangelización.
72.
Los habitantes de las ciudades necesitan
valorar esta sabiduría y dejarse “reeducar” frente
al consumismo ansioso y al aislamiento urbano.
La Iglesia misma puede ser un vehículo que ayude a esta recuperación cultural en una preciosa
síntesis con el anuncio del Evangelio.
73.
Ciertamente hay que valorar esa mística
indígena de la interconexión e interdependencia
de todo lo creado (...) también se trata de lograr
que esta relación con Dios presente en el cosmos
se convierta, cada vez más, en la relación personal con un Tú que sostiene la propia realidad y
quiere darle un sentido, un Tú que nos conoce y
nos ama.
74.
La relación con Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, liberador y redentor, no es enemiga de
esta cosmovisión marcadamente cósmica que los
caracteriza, porque Él también es el Resucitado
que penetra todas las cosas.
75.
Esta inculturación, dada la situación de
pobreza y abandono de tantos habitantes de la
Amazonia, necesariamente tendrá que tener un
perfume marcadamente social (...) Para ello es
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sumamente importante una adecuada formación
de los agentes pastorales en la Doctrina Social de
la Iglesia.
76.
Al mismo tiempo, la inculturación del
Evangelio en la Amazonia debe integrar mejor lo
social con lo espiritual, de manera que los más
pobres no necesiten ir a buscar fuera de la Iglesia
una espiritualidad que responda a los anhelos de
su dimensión trascendente.
77.
Así podrán nacer testimonios de santidad
con rostro amazónico, que no sean copias de modelos de otros lugares (...) Imaginemos una santidad con rasgos amazónicos, llamada a interpelar
a la Iglesia universal.
78.
Un proceso de inculturación, que implica
caminos no sólo individuales sino también populares, exige amor al pueblo cargado de respeto y
comprensión. (...) No nos apresuremos en calificar de superstición o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente
de la vida de los pueblos.
79.
Es posible recoger de alguna manera un
símbolo indígena sin calificarlo necesariamente
de idolatría. Un mito cargado de sentido espiritual
puede ser aprovechado, y no siempre considerado
un error pagano. Algunas fiestas religiosas contienen un significado sagrado y son espacios de
reencuentro y de fraternidad, aunque se requiera
un lento proceso de purificación o de maduración.
80.
El peor peligro sería alejarlos del encuentro con Cristo por presentarlo como un enemigo
del gozo.
81.
La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios
tiene en los sacramentos un camino de especial
valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación.
82.
Ya el Concilio Vaticano II había pedido
este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los
pueblos indígenas, pero han pasado más de cincuenta años y hemos avanzado poco en esta línea.
83.
Al domingo, «la espiritualidad cristiana
incorpora el valor del descanso y de la fiesta. (...)
Los pueblos originarios saben de esta gratuidad
y de este sano ocio contemplativo. Nuestras celebraciones deberían ayudarles a vivir esta experiencia en la liturgia dominical y a encontrarse
con la luz de la Palabra y de la Eucaristía que ilumina nuestras vidas concretas.
84.
Los sacramentos muestran y comunican al
Dios cercano que llega con misericordia a curar
y a fortalecer a sus hijos. Por lo tanto deben ser
accesibles, sobre todo para los pobres, y nunca

deben negarse por razones de dinero. Tampoco
cabe, frente a los pobres y olvidados de la Amazonia, una disciplina que excluya y aleje, porque así
ellos son finalmente descartados por una Iglesia
convertida en aduana.
85.
La pastoral de la Iglesia tiene en la Amazonia una presencia precaria, debida en parte a la
inmensa extensión territorial con muchos lugares
de difícil acceso, gran diversidad cultural, serios
problemas sociales, y la propia opción de algunos
pueblos
de recluirse. Esto no puede dejarnos indiferentes
y exige de la Iglesia una respuesta específica y
valiente.
86.
Se requiere lograr que la ministerialidad
se configure de tal manera que esté al servicio de
una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía, aun en las comunidades más remotas y
escondidas. En Aparecida se invitó a escuchar el
lamento de tantas comunidades de la Amazonia.
87.
Es importante determinar qué es lo más
específico del sacerdote, aquello que no puede ser
delegado. La respuesta está en el sacramento del
orden sagrado, que lo configura con Cristo sacerdote. Y la primera conclusión es que ese carácter
exclusivo recibido en el Orden, lo capacita sólo
a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función
específica, principal e indelegable.
88.
El sacerdote es signo de esa Cabeza que
derrama la gracia ante todo cuando celebra la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana.
Esa es su gran potestad, que sólo puede ser recibida en el sacramento del orden sacerdotal.
89.
En las circunstancias específicas de la
Amazonia, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de
asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos (...)
necesitan la celebración de la Eucaristía porque
ella «hace la Iglesia» (...) si de verdad creemos
que esto es así, es urgente evitar que los pueblos
amazónicos estén privados de ese alimento de
vida nueva y del sacramento del perdón.
90.
Esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los Obispos, en especial a los de
América Latina (...) a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para
que opten por la Amazonia. Al mismo tiempo
conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la
formación permanente de los presbíteros.
91.
Por otra parte, la Eucaristía es el gran sacramento que significa y realiza la unidad de la
Iglesia (..) Quien preside la Eucaristía debe cuidar
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la comunión, que no es una unidad empobrecida,
sino que acoge la múltiple riqueza de dones y carismas que el Espíritu derrama en la comunidad.
92.
Se necesitan sacerdotes, pero esto no excluye que ordinariamente los diáconos permanentes —que deberían ser muchos más en la Amazonia—, las religiosas y los mismos laicos asuman
responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades.
93.
Necesitamos promover el encuentro con
la Palabra y la maduración en la santidad a través de variados servicios laicales, que suponen
un proceso de preparación — bíblica, doctrinal,
espiritual y práctica— y diversos caminos de formación permanente.
94.
Una Iglesia con rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad. (...) Los desafíos
de la Amazonia exigen a la Iglesia un esfuerzo
especial por lograr una presencia capilar que sólo
es posible con un contundente protagonismo de
los laicos.
95.
La vida consagrada (...) tiene un lugar especial en esta configuración plural y armoniosa de
la Iglesia amazónica. Pero le hace falta un nuevo
esfuerzo de inculturación, que ponga en juego la
creatividad, la audacia misionera, la sensibilidad
y la fuerza peculiar de la vida comunitaria.
96.
Las Comunidades de base, cuando supieron integrar la defensa de los derechos sociales
con el anuncio misionero y la espiritualidad, fueron verdaderas experiencias de sinodalidad en el
caminar evangelizador de la Iglesia en la Amazonia.
97.
Aliento la profundización de la tarea conjunta que se realiza a través de la REPAM y de
otras asociaciones.
98.
Quiero recordar que no siempre podemos pensar proyectos para comunidades estables,
porque en la Amazonia hay una gran movilidad
interna (...) por ello hay que pensar en equipos
misioneros itinerantes.
99.
En la Amazonia hay comunidades que
se han sostenido y han transmitido la fe durante
mucho tiempo sin que algún sacerdote pasara por
allí, aun durante décadas. Esto ocurrió gracias a
la presencia de mujeres fuertes y generosas (...)
Ellas mismas, en el Sínodo, nos conmovieron a
todos con su testimonio.
100. Esto nos invita a expandir la mirada para
evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia
a estructuras funcionales. Ese reduccionismo nos
llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un

status y una participación mayor en la Iglesia sólo
si se les diera acceso al Orden sagrado. Pero esta
mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos
orientaría a clericalizar a las mujeres.
101. Las mujeres hacen su aporte a la Iglesia
según su modo propio y prolongando la fuerza y
la ternura de María, la Madre. De este modo no
nos limitamos a un planteo funcional, sino que
entramos en la estructura íntima de la Iglesia. Así
comprendemos radicalmente por qué sin las mujeres ella se derrumba.
102. La situación actual nos exige estimular el
surgimiento de otros servicios y carismas femeninos, que respondan a las necesidades específicas
de los pueblos amazónicos en este momento histórico.
103. En una Iglesia sinodal las mujeres (...)
deberían poder acceder a funciones e incluso a
servicios eclesiales que no requieren el Orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio.
Cabe recordar que estos servicios implican una
estabilidad, un reconocimiento público y el envío
por el obispo.
104. El conflicto se supera en un nivel superior
donde cada una de las partes, sin dejar de ser fiel
a sí misma, se integra con la otra en una nueva
realidad. Todo se resuelve «en un plano superior
que conserva en sí las virtualidades valiosas de
las polaridades en pugna».
105. En este momento histórico, la Amazonia
nos desafía a superar perspectivas limitadas, soluciones pragmáticas que se quedan clausuradas en
aspectos parciales de los grandes desafíos, para
buscar caminos más amplios y audaces de inculturación.
106. En una Amazonia plurirreligiosa, los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y
la promoción de los más pobres (...) Si uno cree
que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente,
entonces intentará dejarse enriquecer con esa luz.
107. Al mismo tiempo que creemos firmemente en Jesús como único Redentor del mundo, cultivamos una profunda devoción hacia su Madre.
Si bien sabemos que esto no se da en todas las
confesiones cristianas, sentimos el deber de comunicar a la Amazonia la riqueza de ese cálido
amor materno del cual nos sentimos depositarios.
108. En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de
lo que el otro dice y hace (...) Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos, sin
dejar de conversar, de buscar puntos de contacto,
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y sobre todo de trabajar y luchar juntos por el bien
de la Amazonia.
109. A todos los cristianos nos une la fe en
Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama tanto.
Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor (...)
Nos une la convicción de que no todo se termina
en esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta
celestial donde Dios secará todas las lágrimas y
recogerá lo que hicimos por los que sufren.
110. Todo esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo
para defender a los pobres de la Amazonia, para
mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su
obra creadora?

CONCLUSIÓN
LA MADRE DE LA AMAZONIA
111.
La Madre que Cristo nos dejó, aunque
es la única Madre de todos, se manifiesta en la
Amazonia de distintas maneras. Ante la maravilla de la Amazonia, que hemos descubierto cada
vez mejor en la preparación y en el desarrollo
del Sínodo, creo que lo mejor es culminar esta
Exhortación dirigiéndonos a ella:
Madre de la vida,
en tu seno materno se fue formando Jesús,
que es el Señor de todo lo que existe.
Resucitado, Él te transformó con su luz
y te hizo reina de toda la creación.
Por eso te pedimos que reines, María,
en el corazón palpitante de la Amazonia.

Que en cada Eucaristía
se eleve también tanta maravilla
para la gloria del Padre.
Madre, mira a los pobres de la Amazonia,
porque su hogar está siendo destruido
por intereses mezquinos.
¡Cuánto dolor y cuánta miseria,
cuánto abandono y cuánto atropello
en esta tierra bendita,
desbordante de vida!
Toca la sensibilidad de los poderosos
porque aunque sentimos que ya es tarde
nos llamas a salvar
lo que todavía vive.
Madre del corazón traspasado
que sufres en tus hijos ultrajados
y en la naturaleza herida,
reina tú en la Amazonia
junto con tu hijo.
Reina para que nadie más se sienta dueño
de la obra de Dios.
En ti confiamos, Madre de la vida,
no nos abandones
en esta hora oscura.
Amén.
Dado en Roma, junto a San Juan de Letrán, el 2
de febrero, Fiesta de la Presentación del Señor,
del año 2020, séptimo de mi Pontificado.

Muéstrate como madre de todas las creaturas,
en la belleza de las flores, de los ríos,
del gran río que la atraviesa
y de todo lo que vibra en sus selvas.
Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura.
Pide a Jesús que derrame todo su amor
en los hombres y en las mujeres que allí habitan,
para que sepan admirarla y cuidarla.
Haz nacer a tu hijo en sus corazones
para que Él brille en la Amazonia,
en sus pueblos y en sus culturas,
con la luz de su Palabra, con el consuelo de su
amor,
con su mensaje de fraternidad y de justicia.
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