


SUMARIO Congregación 
de los 

Sagrados Corazones

Hermanos
Provincia Andina

Hermanas
Territorio Perú-Brasil-México-Bolivia

Responsables
P. Franklin Astorga Yujra ss.cc.

Hna. Susana Villarreal Guzmán ss.cc.

"Desafiadas a anunciar el Reino". Susana Villarreal Guzmán ss.cc.  ........................................................................ p. 3

Asumiendo la riqueza de nuestra vulnerabilidad como mujeres del Alba.
Nélida Cayllahua ss.cc. ................................................................................................................................................................p. 4
Asamblea Zona del Perú 2023. Cristhian Sullca ss.c.c.  ..............................................................................................p. 5
Asamblea Zonal Colombia Puerto Rico. Fabián Cifuentes ss.cc. ..............................................................................p. 6 
Abrazar nuestra vulnerabilidad en Jesús por el Reino. Dulce María Mera ss.cc. . .............................................p. 7
Retiro Anual 2023 Provincia Andina Zona del Perú. Ignacio Cervera ss.cc. ......................................... p. 9
La iglesia y la realidad de los abusos: mirar y acercarse a los que sufren. Graciela Simón ss.cc. ....... p. 10
Una vida consagrada a los Corazones de Jesús y de María. Evelyn Aquije ss.cc.............................p. 12
Ordenación sacerdotal de Joaquín Molina ss.cc. Brian Cruz ss.cc.  ..............................................p. 13
Ordenación Presbiteral del diácono Fabián Cifuentes ss.cc. y ordenación diaconal del 
Hno. Andrés Ordoñez ss.cc. Sandra López  ............................................................................p. 15
Misión en Brasil. Teresa Flores ss.cc.  .....................................................................................p. 16

XXVII Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Hna. Isabel Ramírez Haro, mp  .................................................p. 17

El Papa Francisco: ¡No a la Violencia, venga de donde venga!.  .................................................................... p. 24

2

3

6

4

EDITORIAL

ENCUENTROS DE VERANO 

VIDA DE LA CONGREGACIÓN 

CONTRATAPA

VIDA CONSAGRADA

Encuentro de ecónomas de América Latina.  .........................................................................................................  p. 5
Toma de posesión como nuevo párroco.  ................................................................................................................ p. 11
Lanzamiento del libro: "Crónicas de los Sagrados Corazones"...................................................................... p. 14

Diagramación y diseño
Srta. Rosalynn Moreno V.

Revisión e impresión 
Srta. Carmen Sosa H. 

 
Colaboradores

Hna. Juanita Gómez Loayza ss.cc.
Hna. Evelyn Aquije Angulo ss.cc.
P. Joaquín Molina Quicania ss.cc.

Carátula
Sr. Fredy Caballero

Aportes y Sugerencias
secretaria@sscc.pe

secssccpbm@gmail.com

www.andinasscc.com

1

¿Qué pasa en el Perú?. Raúl Pariamachi ss.cc. ................................................................................................................p. 18
5 ARTÍCULO DE ACTUALIDAD



Enero - Febrero 2022

3Nuestra
Familia Editorial

Susana Villarreal Guzmán ss.cc.

“DESAFIADAS A ANUNCIAR EL REINO”

“La noche no interrumpe tu historia con la humanidad;
la noche es tiempo de salvación”

(Himno de vísperas de martes de la II semana) 

Como todos los años, en este mes de enero hemos realizado nuestros encuentros tanto 
el Territorio Perú, Brasil, México, Bolivia - hermanas y la Provincia Andina en las distintas 
zonas - hermanos.

Los retiros, asambleas, formación permanente, celebraciones de bodas religiosas y or-
denaciones sacerdotales son espacios significativos que nos permite encontrarnos, fraternal 
o sororalmente; fortalecer los lazos de comunión en nuestra vida y reavivar nuestro deseo de 
entregar y gastar la vida por el Reino de Jesús. Digo significativo porque nos permite compar-
tir las distintas vivencias dolorosas y gozosas después de un año de servicio y entrega. Es 
siempre necesario hacer un alto, darnos el tiempo y espacio de reflexionar acerca de lo vivido 
en el año a la luz de Jesús y su evangelio, para proyectar y planificar juntos/as nuestro futuro 
inmediato y próximo.

Este año, el contexto que más nos inquieta y preocupa es la crisis política y social que ha 
provocado enfrentamientos entre las distintas fuerzas del país, generando muertes violentas e 
injustas y por otro lado, el COVID 19 que aún tiene su impacto en la realidad. Es un tiempo de 
mucho dolor y confusión. Hemos mantenido nuestras reuniones, sabiendo de las manifestacio-
nes que se han producido a lo largo del país y al paso de los días en Lima. Como hermanas y 
hermanos nos hemos sumado al llamado de la Coordinadora nacional de derechos humanos 
en acoger, cuidar y acompañar en nuestras casas a quienes han venido a manifestar y alzar su 
voz como ciudadanos en busca de justicia y deseo de ser escuchados, esto nos ha permitido 
conocerlos y de hacer un análisis de las razones que provocan esta coyuntura. 

Es un hecho que esta realidad tan oscura y desconcertante, nos desafía y cuestiona para 
entender lo que nos pasa como país y humanidad; nos revela la necesidad de tener una mirada 
osada y profunda para seguir comprometiéndonos en provocar cambios profundos y estructu-
rales, confiando que “la noche es también tiempo de salvación”.

En medio de esta realidad crítica, celebramos las Bodas de vida religiosa de nuestras 
hermanas Carmen Pilar, Nancy y la ordenación sacerdotal de nuestro hermano Joaquín, estos 
acontecimientos significativos nos remonta a los tiempos de nuestros fundadores, que en tiem-
pos convulsos reafirmaron su consagración a los sagrados corazones. Así mismo, nosotras/
os también reafirmamos el llamado a la conversión personal, comunitaria y pastoral; a asumir 
y abrazar nuestra vulnerabilidad, para ser “mediadores y reparadores, generando procesos de 
Justicia y Paz, de Perdón y Reconciliación”, en medio de una sociedad de hombres y mujeres 
que claman por una vida digna y el respeto de los derechos humanos de todos.                      
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Nélida Cayllahua ss.cc.

ASUMIENDO LA RIQUEZA DE NUESTRA VULNERABILIDAD 
COMO MUJERES DEL ALBA

Encuentros de Verano 

Motivadas por el retiro a “Asumir la vulnera-
bilidad en tiempos de sinodalidad” que nos 
ayudó a mirarnos como mujeres desafiadas 

a anunciar el Reino desde nuestras fragilidades per-
sonales y comunitarias; las hermanas tuvimos nues-
tra Asamblea Territorial del 11 al 13. 16, 17 de enero 
del 2023 acompañadas por la Hna. Armida Santiago, 
Hpssc que con mucha sencillez, cercanía y mística fue 
guiándonos durante estos días. Cuyo objetivo fue en 
medio de este contexto de violencia, de una humanidad 
adolorida, cansada y fragmentada, asumir el desafío de 
anunciar el reino, revisando nuestros itinerarios comu-
nitarios y pastorales.

El primer día, desde la oración fuimos invitadas a 
mirar nuestros principios y fundamentos que mueven 
nuestra vocación y misión. Durante el día, tuvimos es-
pacios personales y grupales para preguntarnos ¿qué 
me sostiene? ¿dónde está mi principio y fundamento? 
¿cómo ando de libertad? ¿Cuál es el sentido teológico 
de mi vida? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? 
¿Cuáles son mis valores absolutos, los no negocia-
bles? Y finalmente ¿cómo quiero que me recuerden? 
Esto nos ayudó a ser conscientes de la raíz de nuestras 
elecciones y decisiones, las que tomamos día a día, 
con las que vamos construyendo nuestra vida.

El segundo día, empezamos trayendo a la oración 
las diferentes pastorales que atendemos en nuestras 
presencias y contemplamos con gratitud toda la vida 
entregada. En este día fuimos invitadas a dar un paso 
más, atreviéndonos a mirar y revisar nuestro “anti-prin-
cipio y fundamento”, para ello se nos motivó a ser 
conscientes de nuestros apegos. Reflexionamos sobre 
cómo se va haciendo presente en la vida la soberbia, 
el honor y la riqueza estrategia del anti-reino; por otro 
lado, la pobreza, oprobios y humildad, estrategias de 
Jesús Reino. Con estos elementos fuimos a sincerar-
nos a la luz del espíritu y reconocer cómo el anti-Reino 
se hace presente en nuestras comunidades, realidad 

que nos desafía a estar atentas y ejercitarnos más en 
las estrategias del Reino de Dios. 

El tercer día, motivadas a asumir juntas nuestras fra-
gilidades y habiendo preparado el terreno los días anterio-
res, fuimos invitadas a revisar nuestros proyectos pastora-
les y de comunidad, intercambiamos los proyectos entre 
comunidades para poder dar las valoraciones y recomen-
daciones respectivas. Tras un compartir enriquecedor se 
nos facilitó los materiales para poder, ahora sí revisar los 
proyectos de cada comunidad a la luz del informe de la 
visita canónica y las recomendaciones recibidas.

El cuarto día, animadas a mirar nuestro caminar 
con gratitud continuamos el trabajo de interiorización, 
profundización y revisión del borrador de las constitu-
ciones especialmente el contenido en cada uno de sus 
temas, los textos motivadores de cada capítulo y la re-
dacción. Tuvimos también el espacio para reunirnos en 
las diferentes comisiones para recoger lo vivido en el 
año anterior y proyectarnos para este año.

El ultimo día, empezamos invocando al espíritu y 
disponiéndonos para la elección de las delegadas a la 
Asamblea Zonal de América Latina, que se realizará en 
Ecuador en el mes de noviembre del 2023. Después de 
un espacio de discernimiento fueron elegidas nuestras 
hermanas Valéria Gomes ss.cc. y Zenobia Gamarra 
ss.cc. Ese mismo día las diferentes comisiones presen-
taron su informe que fue acogido con gratitud por todo 
el trabajo realizado en los diferentes servicios.

Muy agradecidas a Dios por toda la vida que fluye 
en la misión de nuestras comunidades, se continuó con 
reuniones en otros espacios para elaborar los proyec-
tos de las diferentes comisiones. Así con la alegría del 
encuentro y las diferentes reuniones constatamos que 
Dios se vale de cada una de nosotras, con toda nuestra 
realidad y nos llama a seguir asumiendo el desafío del 
anuncio del Reino.
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Cristhian Sullca ss.cc.

ASAMBLEA - ZONA DEL PERÚ 2023

Encuentros de Verano 

La asamblea de la zona Perú, de la provincia Andina, 
se realizó desde el 16 al 19 de enero. Empezamos 
la asamblea viendo la coyuntura nacional. Para ello 

Marco Antonio Prieto, politólogo, nos ayudó a describir la 
crisis nacional en la que nos encontramos: con alrededor 
de 50 muertos debido a la represión de la fuerza del orden 
y con un país que pide la renuncia de la presidenta Dina 
Boluarte y elecciones presidenciales y congresales para 
el 2023. Una de las conclusiones que se podía inferir de 
la ponencia es que el futuro del Perú es incierto y caótico. 

Como es de costumbre, los puntos de la asamblea 
fueron: la presentación del informe de la provincia, re-
dactada por el provincial y sus consejeros; la economía 
de la zona; la situación de las obras apostólicas en Perú; 
la nueva comunidad que se apertura en Chachapoyas, 
con Brian Cruz, Rafael Tacuri y Cristhian Sullca; y algu-
nos desafíos que urge atenderlos, como por ejemplo la 
pastoral vocacional. Así mismo, en este ambiente frater-
no de la asamblea, nuestro hermano Luis Angel Nole, 
realizó su renovación de votos temporales por un año. 

En este encuentro, también se anunció los servi-
cios en las comunidades; superiores: Franklin Astorga 
(Montenegro), Paulino Colque (Wilson) y Brian Cruz 
(Chachapoyas); ecónomos: Hermann Wendling (Mon-
tenegro), Joaquín Molina (Wilson) y Rafael Tacuri (Cha-
chapoyas). Así mismo, se comunicó que la comunidad 
de Monterrico tendrá a un administrador que será Ra-
fael Sánchez-Concha, quien estará al cuidado de nues-
tros hermanos mayores. 

Encuentro de Ecónomas de América Latina                     

Las ecónomas de América Latina nos hemos reunido en Lima 
del 31 de enero al 5 de febrero de 2023. Durante el encuentro profun-
dizamos en la vida y misión de cada país y tuvimos fuertes momen-
tos de oración y reflexión centrados en nuestras diferentes realida-
des. En clima de oración, hicimos memoria agradecida de todas las 
hermanas que nos dejaron un legado histórico. Por todas ellas que 
dejaron huellas en cada una de las comunidades, países, territorios. 
Por todas las que siguen entregando su vida y misión. En la mañana 
del 3 de febrero nos acompañó nuestro hermano Raúl Pariamachi, 
ss.cc., con el tema "La economía religiosa en el sistema mundial: 
profundizando la Economía al servicio del Carisma".

Creemos que es necesario seguir actualizándonos en temas formativos que nos ayuden a vivir nuestro 
servicio desde los sentimientos y actitudes de Jesús. Nos quedan desafíos personales, de territorio y a nivel 
de la zona de América Latina. Agradecemos infinitamente a nuestra hermana Evelyne Royer ss.cc., por su 
animación y acompañamiento.
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Fabián Cifuentes ss.cc.

ASAMBLEA ZONAL COLOMBIA-PUERTO RICO

Del 23 al 27 de enero del presente año se llevó a 
cabo nuestra asamblea zonal. Esta dio inicio con 
el almuerzo el día 23. El lugar de encuentro fue 

nuestra recién remodelada finca Uganda. Los temas de 
reflexión y diálogo que nos acompañaron en esta se-
mana fueron: el informe del gobierno provincial, la ad-
ministración zonal y sus respectivos proyectos, la Fun-
dación Padre Damián y el colegio, discernimiento de 
obras, la Sinodalidad, la pastoral juvenil y vocacional.

El jueves 26 nos acompañó don Jorge Espinosa, 
un laico muy bien preparado a nivel académico y pas-
toral, de la parroquia San Antonio de Padua. La charla 
que motivó, fue la Sinodalidad respondiendo a la pre-
gunta ¿Cómo hemos vivido la Sinodalidad en la comu-
nidad local y en la pastoral? El enfoque fue orientando 
desde la neurociencia, haciéndonos el cuestionamiento 
del ¿Por qué es importante caminar juntos? Las res-
puestas se iban dando en la medida que respondíamos 
los 6 niveles de la pirámide neurológica: 1 para qué; 2 
por qué; 3 cómo; 4 qué específicamente; 5 dónde es-
pecíficamente; 6 cuándo. Finalizamos la charla con la 
diferencia entre empatía y simpatía, y por qué son im-
portantes estos elementos en el camino sinodal. 

En la noche del 26 de enero celebramos los 25 
años de vida religiosa del P. Henry Herrera ss.cc. Fue un 
momento bonito de agradecer a Dios por la vida y la vo-
cación. Todos los presentes le manifestaron al P. Henry 
un par de palabras por tan importante acontecimiento.

El 27 de enero en la eucaristía de clausura de la 
asamblea, fue presidida por nuestro provincial el P. Hil-
var Loyaga ss.cc. renovó votos temporales nuestro her-
mano Oliver Sevilla ss.cc.

Las noches eran acompañadas de una buena con-
versa, también de entretenernos jugando el famoso uno 
y el Rummi-Q, en donde resaltamos la frase “mantenga 
la dirección” o “manténgame el color”. Todos esos espa-
cios vividos en la asamblea zonal, hacen de nuestra  vida 
un verdadero espíritu de familia Sagrados Corazones.

Fue una semana intensa de reflexión, compartir, de 
oración, de diálogo, de caminar por los senderos y el disfrute 
de los paisajes y amaneceres que ofrece la finca, también de 
relajarse y de comer rico. Muchas gracias a Elizabeth, Jairo y 
Patricia, quienes fueron las personas encargadas de la aten-
ción y la buena alimentación durante la asamblea. 
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Dulce María Mera ss.cc.

 "ABRAZAR NUESTRA VULNERABILIDAD 
EN JESÚS POR EL REINO"

Las hermanas del Territorio Perú, Brasil, México y 
Bolivia, del 04 al 09 de enero se dieron el espacio 
para poder vivir el retiro que tuvo lugar en la casa 

de Espiritualidad “Hermasie Paget”, la reflexión fue 
acompañada por la hna. Goyi Marín ss.cc. (consejera 
de Gobierno General) ella nos propuso algunas temáti-
cas para cada meditación:   

a) Nombrar y abrazar mi vulnerabilidad.
b) Jesús, un hombre vulnerable que asume su vulne-
rabilidad.
c) Nombrar y abrazar la vulnerabilidad comunitaria.
d) La vulnerabilidad de la comunidad de Jesús. 
e) Encuentros liberadores de Jesús.
f) La vulnerabilidad de la creación.
g) Entrar en el proceso sinodal, como consagradas, 
abrazando nuestra vulnerabilidad. 
h) Celebrar la vulnerabilidad abrazada y asumida.

Hemos sido conducidas el primer día para tomar 
conciencia de la vulnerabilidad personal, desde ese 
punto de partida importante, nos hemos dispuesto para 
hacer una pausa a nuestras diversas actividades, para 
renovar nuestras fuerzas interiores y ser más como El 
Buen Dios. Como seres humanos, somos vulnerables 
desde que nacemos hasta que morimos, e incluso es-
condemos nuestras vulnerabilidades, pues nos cuesta 
hablar de estos temas y emocionalmente no sabemos 
cómo responder, ya que ser vulnerable es sinónimo de 
debilidad. Desde el momento que reconocemos que 
somos débiles, es más fácil reconocer nuestra propia 
vulnerabilidad. He aquí, que podemos vislumbrar la ri-
queza de ser vulnerable y tener el coraje de abrazar 

nuestra vulnerabilidad. Partiendo desde esta perspecti-
va, nos hemos reconocido mujeres vulnerables, dándo-
nos permiso de reconciliarnos con nuestros límites, ca-
rencias para sentir la misericordia y la humildad que nos 
permite aceptar la vulnerabilidad propia y ajena. Nace 
el cuestionamiento, ¿estamos dispuestas a ser since-
ras con nosotras mismas, decirnos la verdad, nombran-
do y acogiendo nuestra vulnerabilidad?. Y descubrir el 
poder transformar, como dice San Pablo: “Cuando soy 
débil, soy fuerte” (2Cor 12,10) desde esta propuesta 
nos dispusimos a entrar en nuestro propio mundo vital, 
dejándonos conducir por el Espíritu de Dios. 

 
Desde nuestra consagración religiosa, somos invi-

tadas a mirar a Jesús de Nazaret, como nuestro mode-
lo, nos adentramos en su humanidad y en la capacidad 
de asumir su vulnerabilidad en coherencia con el Reino 
de Dios. Pues, el Dios de Jesús es un Dios que se re-
vela en la vulnerabilidad. La encarnación de Jesús es 
la mayor evidencia de que Él quiso ser vulnerable. Je-
sús es vulnerable porque ama, de esta manera expre-
sa toda su vulnerabilidad. Lo contemplamos desde su 
manera de relacionarse, en sus opciones, sentimientos 
y actitudes; desde los Evangelios la vulnerabilidad de 
Jesús, genera accesibilidad y cercanía. Por otro lado, 
la vulnerabilidad también esconde un poder. Desde los 
diversos servicios que cada hermana tiene un cierto po-
der en los diferentes escenarios, al igual que diversas 
maneras de relacionarnos con los demás, aquí nos re-
mitimos a una interpelación: en los ambientes ¿dónde 
nos relacionamos generamos confianza? Pues la vul-
nerabilidad tiene que ver con la capacidad de exponer-
se y abrirse a los demás, como consecuencia de ser 
auténticos como fue Jesús.            
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En nuestro seguimiento a Jesús desde nuestra 
familia religiosa, compartimos la vida en comunidad, 
como hicieron los primeros discípulos y discípulas; a 
ejemplo de nuestra primera comunidad primitiva ss.cc. 
para esta reflexión de nombrar y abrazar la vulnerabili-
dad comunitaria, nos tomamos el pulso a modo de pre-
guntas: ¿Cuál es la vulnerabilidad de nuestras comuni-
dades? ¿Qué aprendimos de nuestras vulnerabilidades 
en la pandemia? ¿Hubo algunos cambios? ¿A qué 
cambios nos lleva a asumir la vulnerabilidad? Al revisar 
nuestra vivencia de la comunidad, en clave de vulnera-
bilidad, nos permitimos ir a las relaciones personales, 
a nuestras formas de promoción sororal, a las expe-
riencias fuertes que nos han sostenido a lo largo de la 
vida compartida. Pues, Dios nos enseña a vivir desde 
las entrañas y tener presente, que es posible convertir 
la fragilidad en posibilidad y seguir abrazando nuestras 
vulnerabilidades comunitarias. Nos permitimos meditar 
en las vulnerabilidades de la comunidad de Jesús, des-
de su actitud libre y liberadora de Jesús, Él les enseñó 
a vivir de manera más libre y acoger a todos; por otro 
lado, podemos reconocer las crisis, los desencuentros, 
las incomprensiones y las maneras de actuar de los 
discípulos. A pesar de todo, Jesús les da la oportunidad 
de que sean capaces de una nueva visión y los hace 
ser más libres. Así, como a los discípulos los envió para 
vivir en misión, se nos recuerda que, para ser seguido-
ras de Él necesitamos estar transformadas.  

Todas las actitudes, las opciones y los sentimien-
tos de Jesús las contemplamos en los Evangelios, ellos 
nos permiten tener el acceso a los diversos encuen-
tros de Jesús, con los hombres y mujeres del siglo I 
de la Palestina. Dichas escenas de injusticia, de enfer-
medad, de pobreza, de marginación, de muerte, toda 
esta fragilidad Jesús desde su compasión asume las 
vulnerabilidades de los más frágiles y los convierte en 
encuentro de sanación, de amor y de confianza para 
cada hombre y mujer que se acercaba para recuperar 
su dignidad y abrazar con libertad su vulnerabilidad. En 
este tiempo donde se nos pide tomar una actitud deli-
cada e integral a la creación, entonces nos acercamos 

a la vulnerabilidad de la creación, con la mirada en la 
casa común, por medio de algunas realidades de los 
últimos años en el mundo, sobre los diversos deterioros 
de la naturaleza, hemos rezado desde estos clamores 
y una vez más decimos “si” a toda promoción, cuidado 
y campaña en favor de la casa común.   

Al ser bautizadas somos parte de la Iglesia, como 
religiosas nos unimos en la propuesta de la sinodali-
dad, nos acercamos a la vulnerabilidad de la vida con-
sagrada de nuestro continente. Y desde el horizonte 
inspirador 2022-2025 de la CLAR, como vida religio-
sa del continente nos adentramos en seguir dando la 
vida, convencidas de que la verdadera reforma viene 
del encuentro con Jesús, al eco de su Palabra, en el 
aprendizaje de sus opciones. “Esto lo saben bien las 
Mujeres del Alba, esas que supieron transformar su 
propia existencia en el encuentro con Jesús, ellas que, 
movida por el amor, se lanzaron a los caminos” (Hori-
zonte inspirador, p. 4) 

Finalmente, después de este tiempo de silencio, 
reflexión y oración. Hemos tenido un tiempo para reco-
ger los frutos, algunos elementos direccionan nuestro 
proyecto personal, desafiadas a seguir reconociendo 
en cada uno de nuestros ciclos vitales nuestra vulne-
rabilidad, haciéndonos cargo de nuestros procesos 
personales y comunitarios, para seguir generando vida 
desde nuestra configuración constante con los senti-
mientos, actitudes y opciones de Jesucristo. Uniendo 
a la invitación final de Goyi, de seguir reconociendo y 
abrazando nuestras vulnerabilidades desde abajo, des-
de las entrañas, desde el centro y desde adentro. Y con 
las mujeres del Alba deseamos seguir generando cami-
nos de esperanza y que ellas nos ayuden a situarnos 
en los lugares de la osada esperanza, integrando nues-
tras vulnerabilidades.   

Las hermanas mayores de la comunidad de Belén, 
también participaron en el retiro, Goyi tuvo la delicade-
za de compartir sus reflexiones, ellas disfrutaron mucho 
el tema cada una abrazando sus vulnerabilidades. 

Encuentros de Verano 
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Ignacio Cervera ss.cc.

RETIRO ANUAL 2023 PROVINCIA ANDINA
 ZONA DEL PERÚ 

Del 9 al 13 de enero, recién co-
menzado el año, los hermanos 
de la zona del Perú hemos rea-

lizado nuestro retiro zonal anual. Esta 
vez lo realizamos en la zona de Cha-
clacayo, en la casa de espiritualidad 
Laura Vicuña. 

Acompañados en este retiro por 
nuestro hermano Alberto Toutain ss.cc. hemos dedica-
do estos cinco días a acercarnos a uno de los elemen-
tos propios del carisma de nuestra congregación. Imitar 
las cuatro edades, el espíritu de familia, Contemplar, 
Vivir y Anunciar el amor de Dios al mundo, ninguno de 
ellos era el elegido, puesto que estuvimos profundizan-
do en el tema de la Reparación. 

Además de la liturgia propia de estos retiros (misas, 
laudes, adoraciones…) hemos estado rezando y profun-
dizando en este tema que tan necesario es hoy, sobre 
todo en la situación en la que se encuentra el Perú. 

En medio de una sociedad que vive momentos de 
tensión, donde tanto gobierno como grupos sociales no 
llegan a un acuerdo para buscar el fin de estos alterca-
dos, parece providencial que nuestro Superior General 
nos invitara a trabajar y reflexionar, pero ante todo re-
zar, con este tema propio de nuestro carisma. 

Al más puro estilo del filósofo Ortega y Gasset, 
hemos ido aproximándonos al significado de este ele-
mento dando vueltas en espiral, acercándonos cada 
vez más al centro de este. 

 
Pasando por un primer momento de “indigna-

ción”, donde es necesario ser capaz de rebelarse ante 
el mal con el que convivimos día a día, la invitación 

de la reparación no consiste en que-
darse en este primer punto, sino más 
bien ser capaz de superarlo, inten-
tando entrar en el siguiente estadío 
de nuestro caminar. 

Entendiendo que, en esta repa-
ración, son necesarias las figuras de 
mediación (como Moisés en el Éxo-

do), para que esta pueda llevarse a cabo. ¿Podríamos 
ser nosotros esas figuras de mediación como agentes 
activos en la reparación? ¿Me siento llamado a vivir, en 
mi realidad, este elemento propio de mi consagración 
como hermano de los Sagrados Corazones?

En un segundo momento, nos centramos en la 
propuesta de Simone Weill, donde se nos invitaba a 
contemplar la búsqueda creyente de la reparación. 
Weill entendía que era necesario “Hacerse vulnerable 
al dolor de las personas que amamos”. Esta frase nos 
invita a ser capaces de amar a quien no conocemos, 
para poder así ser agente reparador en sus vidas. Con-
templando al profeta Isaías, veíamos cómo era posible 
hacer esto, y no era de otra forma que, poniendo al 
Señor en el centro de ese sufrimiento, acompañando 
como solo Él lo hace. 

Por último, se nos invitó también a orientar nuestra 
mirada a nuestros hermanos mártires de la Comuna de 
París. Con ellos fuimos profundizando en nuestro caris-
ma, entendiendo pues que nuestras comunidades pue-
den y deben ser lugares de reparación, lugares donde 
debemos realizar este ejercicio para en un último mo-
mento, poder ser escuelas de reparación para el mundo. 

Agradecidos por estos días de descanso y com-
pañía del Señor.

Encuentros de Verano 

CRÓNICA
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“LA IGLESIA Y LA REALIDAD DE LOS ABUSOS: 
MIRAR Y ACERCARSE A LOS QUE SUFREN". 

FORMACIÓN PERMANENTE
18-19 DE ENERO DE 2023.

Graciela Simón ss.cc.

El título del tema sin duda ya era un sentirnos in-
vitadas a “reconocer que el dolor de las víctimas 
también debe ser nuestro dolor”.

Dentro de estos días de asamblea y retiro en los 
que hicimos contacto con nuestras propias vulnerabili-
dades, reconocimos y vibramos con nuestros sueños a 
futuro como territorio Perú-Brasil-México-Bolivia, pudi-
mos constatar el buen camino que hemos hecho juntas 
y el camino que aún nos falta por seguir construyendo 
en comunidad, como mujeres ss.cc. Con toda esta mo-
tivación entramos al espacio de formación permanente, 
que en esta ocasión fue animado por la experiencia de 
la hermana Ilaria Balló de la Comunidad Misionera de 
Villa Regia, (cabe mencionar que ya en el pasado mes 
de septiembre de 2022 habíamos tenido un primer ta-
ller virtual con ella y ahora tendríamos la segunda parte 
presencial).

Aunque el tema resultó muy interesante, transcri-
bo algunos aspectos que han quedado resonando en 
nuestros corazones:

• Mirando la realidad de abuso de poder en nuestra 
iglesia, nos sentimos motivadas a descubrir el lla-
mado que el Buen Dios Misericordioso nos hace de 
tener una actitud de estar al lado de las víctimas, de 
escuchar el gemido que clama y que llega al cielo y 
que ha sido “ignorado, callado y silenciado como una 
forma de no darle credibilidad y por ende una forma 
de repetir el abuso cometido “.

• Nos urge una respuesta, una ayuda, una mirada y 
atención; siempre desde la contemplación a un Je-
sús crucificado, mirando sus heridas, bajo el ícono 
del Buen Samaritano.

• La prevención no es sólo un protocolo de seguridad 
sino una cultura y una espiritualidad que permea los 
procesos explícitamente formativos.

JESÚS VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL 
“you did this to me too” (Mt.25,40)

Reflexionamos la raíz del abuso de poder, detrás de 
todo abuso sexual, se encuentra primero un abuso de 
poder

Hacer uso excesivo, injusto o indebido 
de algo o alguien.

Comenzamos la jornada comentando una serie 
de preguntas:
Jesús ¿víctima de abuso sexual? ¿Habías pensado al-
guna vez en esta posibilidad? ¿Qué te provoca la idea 
de Jesús como Víctima de abuso sexual? ¿Qué impli-
caciones podría tener esto para las víctimas? ¿Qué im-
plicaciones podía tener en la manera como la Iglesia 
aborda la atención a las víctimas y la cultura del cuida-
do y la prevención?

• Coincidimos en que nos resultaba difícil imaginar 
a Jesús ser víctima de abuso sexual, por supuesto 
que sería posible comprenderlo desde el hecho de 
que Él asume el dolor y el sufrimiento de las vícti-
mas. 

•  La hermana Ilaria dirigió la reflexión sobre la forma 
en que Jesús muere en la Cruz, como un maldito, 
fue despojado de forma violenta de su vestimenta 
y cómo “unos cuantos con poder decidieron” sobre 
su cuerpo despojándolo de sus ropas para exhibir-
lo completamente desnudo. Todo esto nos llevó a 
aterrizarlo desde nuestras diferentes misiones don-
de hemos sido testigo de cuantas veces aquellas 
personas más pobres son víctimas del despojo no 
solo de sus vestimentas sino también de su digni-
dad como seres humanos. Como mujeres, hijas de 
los Sagrados Corazones sentimos nuevamente el 
llamado a seguir reparando estas situaciones que 
lamentablemente persisten hasta nuestros días. 
Nos sentimos exigidas a generar micro climas de 
buen trato a nivel personal, desde nuestras comu-
nidades y en las obras a las que servimos bajo una 
constante autorevisión para detectar nuestras vul-
nerabilidades frente a las trampas del abuso del po-
der que muy sutilmente se infiltran en nuestra vida 
comunitaria

Encuentros de Verano 
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Es importante crear una cultura del 
buen trato donde no se pierda el diálo-
go, la comunicación y la confianza en 
los diferentes contextos sociales, ecle-
siales, políticos, educativos y recordar 
que el poder es la capacidad de mover 
la realidad.

¿¿¿Qué hacemos a partir de aho-
ra y con qué rostro asumimos nuestros errores y avan-
zamos en una reparación???

LA PREVENCIÓN 

• Es la medida o disposición que se toma de manera 
anticipada para evitar que suceda.

• Es una cultura y espiritualidad. 
• Es natural de una espiritualidad eclesial.  

La reflexión de estos días nos ha dejado los si-
guientes cuestionamientos en el cómo seguir trabajan-
do en la dimensión preventiva de la pastoral: 

• El considerar que el abuso de poder se gesta desde 
nuestras propias relaciones en la comunidad, po-

demos ser promotoras, abusadoras o 
cómplices, depende de la postura que 
tomemos frente a la lucha por el poder.
• Reconocemos la necesidad de 
seguir el trabajo por formar la concien-
cia colectiva en nuestras comunidades 
y nuestras obras.
• Estar pendientes de cómo se 
van desarrollando las relaciones hu-

manas desde nuestras comunidades y en nuestras 
obras.

Sin duda que estamos ante un reto muy grande, 
al cual estamos llamadas a participar con una actitud 
corresponsable, al estilo de Jesús siendo cercanas a 
las víctimas sin dejar de lado a los victimarios pues am-
bos son seres humanos necesitados y a quienes Jesús 
tampoco dejaría de lado.

En efecto, nuestras múltiples máscaras, nues-
tras etiquetas y nuestros disfraces se caen: es la 
hora de la verdad. ¿nos inclinaremos para tocar y 
curar las heridas de los otros? ¿nos inclinaremos 
para cargarnos al hombro unos a otros? Este es el 
desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo.  
(FT n.80)

Toma de posesión como nuevo párroco.

Nuestro hermano Paulino Colque Ccori, ya es oficial-
mente párroco de la parroquia “Sagrados Corazones Reco-
leta” La ceremonia de Toma de Posesión se ha realizado el 
domingo 8 de enero al mediodía en el Templo de la Recoleta. 

La ceremonia fue presidida por Monseñor Guillermo 
Antonio Cornejo Monzón – Obispo Auxiliar de Lima. Por 
cierto, la homilía fue muy emotiva porque la alegría del nue-
vo párroco contrasta con la marcha de su predecesor, el P. 
Alex Brian Cruz Carreón, que, tras seis años de servicio, 

la Congregación de Los Sagrados Corazones le ha pedido que se integre a la nueva comunidad de 
Chachapoyas. 

La celebración eucarística de Toma de Posesión se desarrolló en el contexto de la solemnidad de 
la “Epifanía del Señor”. En ese sentido, Monseñor Guillermo durante la homilía hizo varias referencias 
que la Parroquia “Sagrados Corazones Recoleta” se encuentra en un lugar privilegiado en el cercado de 
Lima, por eso, por su historia ha abierto sus puertas a las personas que buscan ayuda espiritual desde 
los diferentes distritos de las periferias de Lima. Así mismo, reiteró en varias ocasiones que la parroquia 
debe continuar con ese mismo espíritu para ser “Parroquia de la Epifanía”.

Fueron numerosos los fieles de los diferentes grupos pastorales de la Congregación que quisieron 
dar la bienvenida al nuevo párroco.   
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UNA VIDA CONSAGRADA A LOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
CELEBRACIÓN DE BODAS DE DIAMANTE Y PLATINO 

Evelyn Aquije ss.cc. 

Señor, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía, 
guíame por el camino eterno. (Sal. 138, 23-24)

A pesar de la gran convul-
sión política y social vi-
vida en el país en esas 

fechas. Celebrar las bodas de 
nuestras hermanas también es 
un signo de protesta y llamado 
a no perder la esperanza en el 
cambio social, sembrando una 
cultura de cariño, de amor y res-
peto entre lo que somos todos los 
seres humanos- más aún para todo cristiano- “hermanos 
en Cristo” acogiendo el llamado a la fraternidad evangé-
lica, a la cual dos de nuestras hermanas han entregado 
casi toda su vida, contemplando, viviendo y anunciando 
el amor de Dios.

Con mucha gratitud en el corazón, nuestro Terri-
torio Perú-Brasil-México-Bolivia, celebró las bodas de 
nuestras hermanas Carmen Pilar Valencia ss.cc. (Dia-
mante) y Nancy Llerena ss.cc (Platino), el pasado do-
mingo 15 de enero del 2023. Una celebración diferente, 
cargada de cariño, alegría y entusiasmo, vivida este año 
en dos momentos. 

El primer momento se vivió de manera íntima, a la 
hora del almuerzo, en el que solo se contó con la presen-
cia de todas las hermanas de la asamblea y dos laicos 
sagrados corazones de Brasil, quienes se encontraban 
visitando nuestro país. Iniciando con el respectivo brin-
dis en honor a nuestras dos hermanas homenajeadas, 
se procedió a degustar los deliciosos potajes, postres y 
bebidas típicos de nuestra gastronomía, especialmente 
preparados para la ocasión. En el que también se ame-
nizó el momento con música y la presentación de dos 
danzas típicas del departamento de Arequipa “Wifala” 
y “Carnaval Arequipeño”, presentadas por el elenco de 
baile conformado por un grupo de hermanas ss.cc. Del 
Territorio, como muestra del gran cariño y júbilo por el 
testimonio de vida y entrega de Carmen Pilar y Nancy 
al servicio de los Sagrados Corazones, optando por los 
más pobres, finalmente se terminó el momento con la 
toma de fotografías junto a la linda torta que posterior-
mente sería degustada.

El segundo momento, fue de forma abierta a la par-
ticipación de la familia, amistades y colaboradores de 
nuestras obras que han trabajado con las hermanas a 
lo largo de estos 70 y 60 años de consagración, el cual 

comenzó a las cinco de la tarde 
con la celebración eucarística de 
acción de gracias por las herma-
nas, en la capilla de la casa de 
Espiritualidad "Hermasie Paget", 
dicha celebración fue presidi-
da por nuestro hermano Rafael 
Sánchez-Concha ss.cc. Y con-
celebrada por nuestros herma-
nos: Franklin Astorga ss.cc, Raúl 

Pariamachi ss.cc, José Serrand ss.cc, Paulino Colque 
ss.cc, Rufino Valeriano ss.cc, Brian Cruz ss.cc. Y Joa-
quín Molina ss.cc. (diácono en ese momento). También 
contó con la presencia del coro de exalumnas del cole-
gio Sagrados Corazones de Arequipa, quienes entonan-
do bellos cantos ayudaron a vivir este encuentro euca-
rístico con mayor disposición del corazón. 

Fue una celebración cargada de emociones y sig-
nos que representan el caminar y servicio de nuestras 
hermanas, recogidas durante toda la celebración, espe-
cialmente en la homilía, el ofertorio y acción de gracias. 
Más aún se resaltan dos momentos muy significativos 
que fueron la renovación de votos de nuestra herma-
na Carmen Pilar, su agradecimiento a Dios por su vida 
consagrada y su emoción por la presencia de todas las 
personas que la acompañaron ese día con gran cariño.

Luego de la Eucaristía, se invitó a los asistentes 
a compartir un momento más gratuito en el área de re-
cepción para brindar y degustar una buena variedad de 
bocaditos; darle a los asistentes un espacio para saludar 
a Carmen Pilar y tomarse fotos con ella, finalizando la 
velada con la repartición de la torta obsequiada por uno 
de nuestros colegios.

Cabe señalar que, nuestra hermana Nancy por su 
estado de salud no estuvo presente de manera física en 
estas celebraciones, sin embargo, cada hermana la tuvo 
presente en cada detalle preparado con gran cariño.

Agradecemos a todos su presencia y colaboración en 
este momento tan significativo, para nuestras hermanas, 
puesto que celebrar bodas siempre es motivo de alegría 
como congregación y como iglesia, nos da ánimo, nos lle-
na de esperanza, y nos invita a abrazar a ese Dios que 
nunca nos abandona a pesar de nuestras flaquezas, si-
gamos orando por la paz y la fraternidad de nuestro país.
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ORDENACIÓN SACERDOTAL DE JOAQUÍN MOLINA SS.CC.
Brian Cruz ss.cc.

El país atraviesa uno de sus momentos más críti-
cos a consecuencia de una inestabilidad política 
que no se ha resuelto hasta la fecha. En medio 

de esta crisis, hay una luz de esperanza para nues-
tra familia religiosa, porque el diácono Joaquín Molina 
recibió la ordenación sacerdotal el día sábado 21 de 
enero. Si bien la celebración estaba prevista realizar-
se en la parroquia Sagrados Corazones Recoleta, por 
la situación de las movilizaciones se vio conveniente 
cambiar de lugar, ya que el centro es el lugar más fre-
cuentado por los manifestantes. La ceremonia se llevó 
a cabo en la capilla del colegio Sagrados Corazones 
Recoleta, al parecer sería la primera ordenación sa-
cerdotal en el colegio.

La celebración fue presidida por monseñor Juan 
José Salaverry, obispo auxiliar de Lima, rector del Ins-
tituto Superior Teológico Juan XXIII, donde Joaquín 
fue presidente del consejo estudiantil. En la homilía el 
obispo resaltó la invitación del papa Francisco sobre 
la “Sinodalidad”, que significa caminar con el pueblo, 
una manera de ser iglesia en medio de la realidad que 
hoy vive, siendo mediador entre el pueblo y Dios; estar 
dispuesto a entregar la vida por los demás, cargando la 
cruz de Cristo. También resaltó la capacidad de estar 
siempre disponible a la necesidad del pueblo, de este 
pueblo que está polarizado, de este pueblo que está 
confundido. “En medio de este pueblo estás llamado y 
estamos llamados todos a vivir nuestro sacerdocio, ta-
rea difícil, en un momento difícil. Así como el provincial 
te ha llamado por tu nombre, y respondes prontamente: 
aquí estoy; esta disposición que no solo sea un acto 
ritual, sino sobre todo un compromiso constante con 

Dios, con la iglesia, con el pueblo, para ponerte de pie 
cuando mencionen tu nombre, o cuando no mencionen 
tu nombre y encuentres la necesidad para actuar en 
nombre de la iglesia”. 

Antes de finalizar la celebración el nuevo sacer-
dote agradeció en primer lugar la presencia de su fami-
lia, acompañando en este momento significativo. Pero 
lamentó que por situación de las huelgas y las carre-
teras bloqueadas no pudo llegar su mamá, que viaja-
ba desde Apurímac. Sin embargo, estaría presente al 
día siguiente en la primera misa. También agradeció a 
todos los presentes por su presencia, y que han sido 
importantes en su proceso de formación. Termina sus 
palabras aludiendo a la realidad del país, comparando 
con la situación que vivía Francia en el momento de la 
fundación de la congregación, en concreto con la vida 
del fundador Pedro Coudrin, que luego de estar ence-
rrado por la persecución que sufrió la iglesia en Francia, 
supo escuchar el llamado de Dios a salir y seguir con 
su misión. Esta situación, salvando las distancias, son 
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también la realidad compleja que hoy vamos viviendo 
en el país. También recordó a san Damián de Molokai, 
resaltando especialmente su valentía para asumir la 
misión en Molokai con los leprosos. Hizo un llamado 
a los presentes, “si el ministerio no es bien llevado, a 
imagen de Cristo, que le llamen la atención”, pidiendo 
con esto la posibilidad de ayudar en su buen servicio 
desde el ministerio sacerdotal.

Al finalizar la celebración, el obispo pidió al nuevo 
sacerdote que pudiera darle la bendición, para muchos 
fue el momento más emotivo, ver al obispo de rodillas, 

recibiendo la bendición. Quizá sea uno de los signos 
que hace falta a nuestra iglesia, acercarnos a los de-
más, desde la sencillez y humildad, para pedir la bendi-
ción y la oración de los fieles que acompañan el camino 
del ministerio.

Luego de la celebración todos participaron de un 
momento fraterno, compartiendo la comida, junto con 
los familiares y amigos de Joaquín. Un agradecimiento 
especial a quienes ayudaron a llevar a cabo la celebra-
ción. Tenemos un nuevo sacerdote para el servicio de 
la iglesia. 

Lanzamiento del Libro: “Crónicas de los Sagrados Corazones”

El día viernes 3 de febrero del 2023, se realizó el lanza-
miento del libro: "Crónicas: 1948 - 2020 Sagrados Corazones 
Rama Hermanos - Los hijos de “Andatierra” en Ecuador”, en la 
Zona Ecuador en la parroquia Sagrados Corazones de San Car-
los, contó con la presencia del Provincial P. Hilvar Loyaga ss.cc. 

Hubo un segundo lanzamiento, a pedido de los feligreses, 
en la ciudad de Guayaquil, el jueves 9 de febrero en la Parroquia 
Sagrados Corazones de Guayaquil.

Esta obra escrita por el P. Javier Íñiguez ss.cc., nace en 
parte del deseo de mantener viva la memoria de los 72 años de 
presencia de la Congregación en el Ecuador. Al mismo tiempo, es un medio para salvaguardar su iden-
tidad en el contexto de la integración del Ecuador a la Provincia Andina de los Sagrados Corazones. El 
proyecto se inició durante el tiempo de cuarentena asociado al COVID-19 y es el resultado de una ardua 
y minuciosa investigación, recopilación de datos históricos y testimonios de hermanos y hermanas de 
la Congregación. 

El volumen destaca el espíritu de valentía, audacia y profundo amor a la Iglesia que estuvo presen-
te al asumir o fundar las diferentes obras y presencias de los Sagrados Corazones en tierra ecuatoriana.

Agradecemos al P. Javier Iñiguez ss.cc. por el trabajo dedicado en la publicación del libro.

Fuente: https://www.ssccpicpus.com/en/news/launch-of-the-book-los-hijos-de-andatierra-ecuador
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Sandra López
Laico Sagrados Corazones

ORDENACIÓN PRESBITERAL DEL DIÁCONO FABIÁN 
CIFUENTES SS.CC. Y ORDENACIÓN DIACONAL DEL 

HNO. ANDRÉS ORDOÑEZ SS.CC.

Agradecidos con Dios por este 
día especial de ordenaciones; 
el presbiterado del diácono Fa-

bián Cifuentes ss.cc. y diaconado del 
Hno. Andrés Ordóñez ss.cc. Enero 28 
de 2023, un sábado lleno de sol en la 
parroquia San Antonio de Padua, Mos-
quera - Cundinamarca, todos llenos de 
actividades y nervios antes de la solem-
nidad, en horas de la mañana se da ini-
cio a la ceremonia presidida por Monse-
ñor Pedro Manuel Salamanca Mantilla, 
obispo de la Diócesis de Facatativá y en 
presencia del provincial P. Hilvar Loyaga 
ss.cc., acompañados de los demás hermanos SS.CC. 
de Colombia y Puerto Rico, además con la presencia 
de acólitos de la parroquia San Vicente de Paul; del 
Porvenir Río.

La parroquia contó con más de 250 asistentes 
de la comunidad parroquial, familiares y amigos de los 
ordenantes. Todos los asistentes estuvieron pendien-
tes de tomar fotos y vídeos de cada momento litúrgico, 
nadie quería perderse ni un solo momento, todos los 
momentos fueron dándose sin contratiempos. Los or-
denantes dispuestos a realizar sus compromisos con 
emoción, se resalta la actitud de Monseñor muy acoge-
dor y cercano con la congregación, para esta ocasión 
llevaba puesto la Mitra bordada con el logo y la coro-
na de los SS.CC., también al final hizo énfasis en el 

carisma de la congregación, se lo sabía 
de memoria, lo cual hizo que fuera más 
acorde la solemne eucaristía.

Al final, los aplausos, la alegría, los 
abrazos, y la solicitud de bendiciones 
al nuevo sacerdote y al diácono, la co-
munidad los acogió con mucha alegría 
y amor. Se les ofreció un cafecito en el 
salón comunal a todos los asistentes.

Para la celebración de este acon-
tecimiento se ofreció un almuerzo en la 
Hacienda Salomé, en las cercanías a 

la parroquia. Es un lugar abierto, con árboles frutales, 
aire libre, todos los asistentes gozaron de un espacio 
acogedor bajo carpas, con mesas y sillas con mantel, 
un buffet donde el chef era de la comunidad de la pa-
rroquia. La celebración fue amenizada por un grupo de 
cinco músicos que inició tocando música llanera, este 
grupo también de la comunidad El Diamante (Comuni-
dad que está situada cerca de la localidad de Versalles 
y Pueblo El Pescado - Colombia), se realizó un brindis 
por los homenajeados, y se dio paso al ingreso al bu-
ffet. El agasajo se había planificado para 160 personas, 
pero llegaron un poco más de 200 que, por la gracia de 
Dios hubo almuerzo para todos, vino, música y sol.

Qué bueno haber presenciado todas estas bendi-
ciones de Dios Padre. 
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En la presencia hermanas y hermanos en la Re-
gión Pastoral de Pedra Azul que comprende las 
parroquias Nossa Senhora da Conceição en Pe-

dra Azul; Nossa Senhora do Carmo en Divisa Alegre; 
São Sebastião en Aguas Vermelhas; Nossa Senhora 
da Conceição en Cachoeira do Pajeú y São João Ba-
tista en Curral de Dentro, se llevó a cabo la  acción 
misionera de la Diócesis del 21 al 28 de enero.

La acción Misionera más allá de promover la con-
ciencia de la misión como línea paradigmática de la 
vida Diocesana, quiere ser una ocasión para fortalecer 
los vínculos y el sentimiento de pertenencia, correspon-
sabilidad y participación en la Diócesis. Motivados por 
la dinámica de la sinodalidad el tema elegido para la 
acción misionera ha sido “Caminar juntos en la Misión” 
y el Lema “hay un solo cuerpo y un sólo Espíritu, como 
también es una sola la esperanza a la cual fuimos llama-
dos” (Ef. 4, 4).

Fue un tiempo en que Laicos, Sacerdotes, Religio-
sas/os, Seminaristas, junto a su pastor Don Esmeraldo 
fuimos llevando la palabra de Dios al pueblo de Dios. 
Esta acción misionera nos permitió visitar a las fami-
lias, realizar actividades de encuentros con los niños, 
jóvenes, adultos mayores, y las familias; celebraciones 
de la palabra, celebraciones Eucarísticas, adoraciones, 
confesiones, visita a los enfermos. 

Se amplió nuestro conocimiento de la realidad so-
cioeconómica eclesial, se vio las fortalezas que se tie-
nen y percibimos muchas llamadas a las cuales tendre-
mos que ir dando respuesta en nuestra acción pastoral.

MISIÓN EN BRASIL
Teresa Flores ss.cc. 
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Hna. Isabel Ramírez Haro, mp
Presidenta de CRP

XXVII JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA
MENSAJE A LA VIDA RELIGIOSA

2 DE FEBRERO DEL 2023

Queridas hermanas, queridos her-
manos de la Vida Consagrada, 
queridos hermanos del ministerio 

sacerdotal, queridos hermanos obispos 
y querido hermano Nuncio Apostólica 
para el Perú, Paolo Rocco.
 

“Las consagradas y los consagra-
dos en el Perú, hemos vivido siempre, 
en las entrañas de nuestro pueblo que 
sufre, hemos sido consuelo en sus ho-
ras más inciertas, esperanza que ha 
sostenido su vida, acompañando su caminata y su lu-
cha de resistencia esperanzada. Sin embargo, en esta 
hora histórica de nuestro país, pareciera que la noche 
se posesiona de nuestra vocación profética, con la osa-
día de la destrucción, más que con la fidelidad del amor 
creativo .

Nos hemos agotado frente a la crisis, crisis que 
brota de la cultura de muerte, que emerge en nuestro 
tejido socio-cultural-político. Y, nos hemos atrinchera-
do, con nuestros miedos, en nuestros muros “de se-
guridades de preceptos, más que de seguimiento-dis-
cipulado, abandonando nuestros lugares místicos de 
“memoria colectiva y de encuentro esperanzador”, los 
pobres de la historia, los cuerpos territoriales existen-
ciales, los territorios geográficos marginados y las po-
blaciones históricamente excluidas de los centros de 
poder y dominio. “Una memoria viviente del modo de 
ser y actuar de Jesús de Nazaret” (VC. 22, Carta del de 
Dicasterio de la VC) 

Ana, profetisa del Templo, nos anima con su gesto 
pequeño, cotidiano, oculto y “sin brillo”, que la promesa 
viene acompañada de una experiencia de espera, una 
espera de largo aliento y lo único que se nos pide es 
“no desesperar” y ser vigías de espera confiada, en me-

dio de la incertidumbre y la penumbra, 
para cuando llegue el “Mesías”, en la 
PRESENCIA DE UN NIÑO, PEQUEÑO 
Y FRÁGIL, venciendo todas las barreras 
y estigmatizaciones, corramos el riesgo 
de la fe para “volver a nuestra fuente ca-
rismática, las entrañas de nuestro pue-
blo, pobre y sufriente (quechuas, aima-
ras, amazónicos,…), entonando cantos 
de indignación con ellos y ellas, ser luz 
de “nuevos amaneceres”, férrea apues-
ta de nuevas esperanzas que dé aliento 

vital, en su itinerancia al pueblo de Dios .
Haciendo nuestras las palabras de la CLAR:

• Busquemos con terca persistencia al Dios de la 
Vida, en todos los “Templos” de la itinerancia de 
nuestro pueblo, las calles de nuestro territorio, teñi-
das de sangre, lágrimas y dolor.

• Permanezcamos con fidelidad creativa “silencio-
sa-contemplativa” en las entrañas de nuestro pue-
blo, plagado de la estigmatización de “terrorista, 
violentista,  …”.

• Gustemos y saboreemos las Presencias Vivas de la 
“Sabiduría Divina”, del Dios Viviente, que sacia los 
anhelos de nuestro pueblo en su travesía cotidiana, 
que vive la “férrea resistencia”, que sostiene la posi-
bilidad del cambio, “ya es la hora del Alba”.

• Acuerpemos la utopía de la sororidad-fraterna-soli-
daria desde el dolor y la angustia de nuestro pueblo 
para seguir tejiendo mantos de nueva experiencia 
mística, misionera y profética.

• Ofrezcamos nuestra vida misionera, como pa-
rábola viviente del “Nuevo Reino” signo de una 
koinonia-diakonía martirial para seguir plantando 
nuestras “tiendas de campaña en el corazón de la 
historia desde el reverso de la muerte, la vida y 
vida en plenitud”

¹ Cfr. CLAR-Confederación Latinoamericana de Religiosos, Mensaje a la Vida Religiosa, 02 de febrero 2023.
² Cfr. Ibidem y CIVCSVA, Jornada de la Vida Consagrada, 25 de enero 2023.
³ Cfr. Ibidem
4 Cfr. Ibidem

Asamblea Provincia Andina - Zona Ecuador 

El lunes 13 de febrero se dió inicio a la Asamblea en 
la Zona Ecuador. Los Hermanos SS.CC. comparten es-
tos momentos en la Casa de retiros espirituales Madres 
Doroteas. La Asamblea termina el día 17 de febrero.
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¿QUÉ PASA EN EL PERÚ?
Raúl Pariamachi ss.cc.

El Perú atraviesa por una grave crisis. Quisiera apor-
tar a la conversación abierta, desde el punto de 
vista de un ciudadano creyente que vive en Lima. 

Este artículo tiene su origen en una charla con jóvenes 
de la comunidad “Fratelli tutti” de la capilla “Artesanos de 
la paz” en Puente Piedra. Por lo tanto, tiene una orien-
tación más pastoral que teórica. Espero que sirva como 
subsidio para el diálogo en grupos de Iglesia.

1. Una crisis larga y honda

La situación que vivimos actualmente en el Perú 
es la manifestación gravísima de una crisis larga y hon-
da. Es larga porque habría que remontarse hasta los 
orígenes de la república. En efecto, uno de los gran-
des ideales de la independencia política del Perú está 
expresado en la voluntad de transitar del sistema co-
lonial a un sistema republicano, en el que sus habitan-
tes no fueran súbditos regidos 
por leyes discriminatorias, sino 
ciudadanos en igualdad ante la 
ley. Los inicios de la construc-
ción de la nación fueron una 
ardua tarea, no solo por las dis-
cusiones sobre la mejor forma 
de gobierno (¿monarquía o re-
pública?), sino especialmente 
por las luchas intestinas, en las 
que prevaleció el interés propio 
por encima del bien común, al 
punto que entre 1821 y 1826 
hubo cinco cabezas de gobierno. Los liberales criollos 
querían edificar el orden republicano. Se sentían llama-
dos a asumir la conducción del Perú libre, asignando 
un lugar a la “plebe” y a los “indios”, de manera que 
se convirtieran en ciudadanos de una comunidad en 
la que el vínculo radical fuera el ejercicio de derechos 
civiles y libertades políticas. Como se sabe, el proyecto 
liberal tuvo pocos efectos en los sectores populares y 
en los pueblos originarios1. Al respecto, se suele de-
cir que somos una república “inconclusa”. Cien años 
después, la visión del Perú estuvo representada por 
las agudas miradas de José Carlos Mariátegui y Víctor 
Andrés Belaúnde. Es curioso cómo estas perspectivas 
perviven en el imaginario popular². Cabe recordar que 
Alberto Vergara ha argumentado que el país está defi-
nido por la distancia que media entre el éxito del pro-

yecto neoliberal y el fracaso del proyecto republicano, 
dado que se priorizó la economía sobre la igualdad, el 
autogobierno y la ciudadanía³.

La crisis también es honda, porque somos un país 
megadiverso, pluricultural y multilingüe. El Perú es par-
te de la lista de 17 países que juntos albergan el 70% 
de todas las especies reconocidas en el planeta, se 
extiende por la costa del Pacífico, los Andes y la selva 
amazónica. Al mismo tiempo, en el Perú milenario exis-
ten 55 pueblos indígenas y 47 lenguas originarias. Por 
supuesto, durante la república el (des)encuentro de cul-
turas originarias, migrantes y modernas ha dejado sus 
huellas en el cuerpo social de la nación. Es cierto que 
celebramos que Machu Picchu sea una de las maravillas 
del mundo, estamos orgullosos por la gastronomía, los 
lugares arqueológicos y las danzas costumbristas, pero 
nos sigue costando reconocernos como miembros de 

una misma nación. En su mo-
mento, Carlos Iván Degregori 
advirtió precisamente que para 
construir una nación pluricultu-
ral “el primer paso es asumir, 
reconocer y convertir en un ac-
tivo la enorme heterogeneidad 
cultural del país”⁴. Como una 
plataforma alternativa al para-
digma oligárquico excluyente y 
al paradigma populista homo-
genizador, propuso cuatro ejes: 
la lucha contra la pobreza y la 

inequidad; la descentralización; la protección ecológica 
y tecnológica; y poner fin a la discriminación cultural, el 
no reconocimiento y la exclusión.

Volviendo a la crisis actual, es oportuno conside-
rar los antecedentes más cercanos. Luego de la crisis 
política que acabó con la renuncia de Alberto Fujimori 
(2000), tuvimos cuatro gobiernos con sucesión normal: 
Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y 
Ollanta Humala. La inestabilidad comenzó con la re-
nuncia de Pedro Pablo Kuczynski, que gobernó un año 
y ocho meses; seguido por Martín Vizcarra (dos años 
y ocho meses), Manuel Merino (cinco días) y Francis-
co Sagasti (ocho meses). Si consideramos el hecho de 
que Pedro Castillo gobernó un año y cuatro meses, y 
que Dina Boluarte es la presidenta desde diciembre del 

¹ Cf. Rolando Rojas, La república imaginada. Representaciones culturales y discursos políticos en la época de la independencia, 1ª Reimp. (Lima: IEP, 2018).
2 José Carlos Mariátegui decía que el Perú costeño -como heredero de la conquista- dominaba al Perú serrano desde Lima; por tanto, la unidad peruana estaba 
por hacerse, atendiendo a la dualidad de raza, lengua y sentimiento nacida de la invasión [cf. 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, 60ª Ed. (Lima: 
Amauta, 1994), p. 206]. Por otra parte, Víctor Andrés Belaúnde defendía la convivencia y la fusión entre las razas española e indígena, siendo el mestizo un vínculo 
entre la costa y la sierra, de modo que había que completar la obra de síntesis en el Perú [cf. La realidad nacional, 3ª Ed. (Lima: P. L. Villanueva, 1963), p. 79].
3 Cf. Alberto Vergara, Ciudadanos sin República. De la precariedad institucional al descalabro político, 2ª Ed. (Lima: Planeta, 2018), véase el prólogo a la 
segunda edición.
⁴ Carlos Iván Degregori, “Perú: identidad, nación y diversidad cultural”, en Patricia Oliart (ed.), Territorio, cultura e historia: materiales para la renovación de la 
enseñanza sobre la sociedad peruana (Lima: IEP, 2003), p. 220.
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año pasado, entonces veremos que hemos tenido seis 
presidentes en los últimos cinco años: penosa muestra 
de la gravedad de esta crisis.

Las causas próximas de la explosión de la crisis 
radican en el proceso electoral del 2021. La fragmenta-
ción en la primera vuelta, en la que compitieron diecio-
cho candidatos a la presidencia, teniendo como resul-
tado el pase a segunda vuelta de Pedro Castillo, con el 
19% de votos válidos (15% de los emitidos), y de Keiko 
Fujimori, con el 13% de votos válidos (10% de los emi-
tidos); es decir, juntos obtuvieron el 32% de votos váli-
dos (25% de los emitidos). La polarización en la segun-
da vuelta, que llevó el voto progresista hacia Castillo y 
el voto conservador hacia Fujimori. Finalmente, Castillo 
venció a Fujimori por un estrecho margen: solo 44,200 
votos (el 0.25% de los votos). La elección dejó heridos 
en el camino, a tal punto que los perdedores denuncia-
ron un supuesto fraude, inventando una narrativa que 
perdura hasta nuestros días en ciertos sectores.

Los factores que desencadenaron la crisis son la 
dura oposición y el débil gobier-
no de Castillo. Como se dice, la 
derecha quedó con sangre en el 
ojo, negándose a aceptar que la 
voluntad popular había puesto a 
Castillo en el palacio de gobierno: 
desde el primer día trató de sa-
car al presidente. Por otra parte, 
el gobierno se caracterizó por la 
precariedad, la corrupción y la in-
capacidad. En efecto, el gobierno 
fue inestable desde el inicio, por-
que no tenía una bancada leal en 
el Congreso, de manera que para 
sobrevivir Castillo repartió “cuotas de poder” (ministe-
rios, embajadas, obras, instituciones y empresas) a los 
partidos políticos y a su entorno chotano, con el agra-
vante de que estos hicieron -en muchos casos- un mal 
uso del poder. En tal sentido, se acumularon serios in-
dicios de corrupción, al punto que Castillo sumó hasta 
ocho investigaciones fiscales por supuestos delitos de 
corrupción. Al mismo tiempo, el gobierno caminó bajo 
la sombra de la ineficacia, como mostraba el hecho de 
que en 495 días de gobierno designó a 78 ministros en 
19 ministerios; es decir, un promedio de cuatro minis-
tros por ministerio. Mientras tanto, un Congreso rápida-
mente desacreditado pretendía vacar a Pedro Castillo a 
cualquier precio. Era cuestión de tiempo, más temprano 
que tarde la bomba estallaría en el corazón del poder.

2. Las protestas en el país

 El 7 de diciembre del año pasado, en un acto 
que está por aclararse, Pedro Castillo anunció inconsti-
tucionalmente la disolución del Congreso y la reorgani-

zación del sistema de justicia, pretendiendo establecer 
un régimen de excepción que gobernase por decretos 
ley. En pocas horas, las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional señalaron que no acataban la decisión toma-
da por Castillo, el Congreso declaró la vacancia de la 
presidencia de la República y la vicepresidenta Dina 
Boluarte juró como presidenta siguiendo la sucesión 
constitucional. Una buena parte de los congresistas 
celebraron eufóricamente la vacancia y la presidenta 
asumió el cargo precisando que gobernaría hasta el 
2026. Mientras tanto, Castillo había sido detenido en 
“flagrancia” cuando intentaba asilarse en la embajada 
de México. En un exceso de optimismo muchos pen-
saron que la intentona del autogolpe de Castillo sería 
repudiada masivamente y que la presidenta Boluarte 
contaría con un apoyo significativo de la población pe-
ruana. Se olvidaba que Castillo terminaba con cerca 
del 30% de aprobación y que el Congreso tenía casi 
un 90% de desaprobación; además, que las encuestan 
referían que, en caso que el presidente fuera vacado, 
la población preferiría que se convocara a elecciones 
generales (presidente y congresistas).

 Las primeras encuestas, he-
chas entre el 9 y el 16 de diciem-
bre, ayudan a entender mejor 
los hechos⁵. Para el 26% de los 
encuestados el desempeño de 
Pedro Castillo como presidente 
había sido muy bueno o bueno 
(IEP 1). Su intento de disolver el 
Congreso era aprobado por el 
44% (IEP 1) o el 33% (IPSOS 1). 
Por su parte, la aprobación del 
Congreso era del 15% (IEP 1) o 
del 13% (IPSOS 1). Solo el 27% 

estaba de acuerdo con que Boluarte asumiera la presi-
dencia (IEP 1). Aunque era temprano, solo el 21% apro-
baba su gestión (IPSOS 1). Consultado sobre el ade-
lanto de elecciones generales, se mostraba de acuerdo 
el 83% (IEP 1) o el 85% (IPSOS 1). Estos contundentes 
resultados seguían ignorados por el Congreso y la pre-
sidenta. La intención de protestar en favor del adelanto 
de elecciones era del 71% y en apoyo del expresidente 
Castillo del 40% (IEP 1)⁶.

 Los enfrentamientos durante las protestas oca-
sionaron los primeros fallecidos el 11 de diciembre del 
año pasado. Tomar una posición frente a estas protes-
tas era complejo. En principio, porque en la crisis des-
atada había responsabilidad de ambos lados, tanto del 
sector que siempre quiso vacar a Castillo a cualquier 
precio, como del propio expresidente que fue protago-
nista de una intentona golpista. En este contexto, no 
era sencillo adherirse a una demanda consolidada en 
la que se pedía no solo adelanto de elecciones, sino 
además asamblea constituyente, cierre del Congreso, 

5 Hago referencias a cinco encuestas: IEP 9-14 diciembre 2022 (en adelante IEP 1), IPSOS 15-16 diciembre 2022 (en adelante IPSOS 1), IEP 7-12 enero 2023 
(en adelante IEP 2), IPSOS 12-13 enero 2023 (en adelante IPSOS 2) e IEP 21-25 enero 2023 (en adelante IEP 3).
6 En el sur del país la intención de protestar en favor del adelanto de elecciones subía al 86% y en apoyo del expresidente Castillo al 63% (IEP 1).
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renuncia de Boluarte y libertad de Castillo. El creci-
miento de las protestas fue complejizando la situación. 
Los militares y los policías hicieron un uso desmedido 
de la fuerza, ocasionando muertos y heridos especial-
mente en la zona sur del país⁷. Al mismo tiempo, en las 
manifestaciones hubo actos violentos contra personas, 
instituciones o empresas. Se alimentaba la versión de 
que detrás de las protestas estaban el terrorismo, la 
minería ilegal y el narcotráfico.

Un mes después de iniciarse el gobierno de Bo-
luarte y de las sucesivas protestas, se hicieron otras 
dos encuestas. La aprobación de Boluarte era del 19% 
(IEP 2) o del 20% (IPSOS 2). Por su parte, la aproba-
ción del Congreso era del 9% (IEP 2) o del 14% (IPSOS 
2). La encuesta del IEP 2 preguntó por las protestas 
de diciembre y de enero por separado. El 60% justifi-
caba las protestas de diciembre. El 58% consideraba 
que hubo excesos de las fuerzas del orden. Según los 
encuestados, los actores principales de las protestas 
eran: grupos de ciudadanos espontáneos u organiza-
dos (44%), grupos violentistas o vinculados a grupos 
terroristas (27%) o grupos vinculados a economías ile-
gales (13%). El 50% se sentía identificado con las pro-
testas de enero. Pero no se justificaban formas de pro-
testas que implicaran: atacar edificios públicos (90%), 
tomar aeropuertos (82%), agredir a las fuerzas del or-
den (81%), impedir que los negocios funcionen (74%) y 
bloquear carreteras (68%). Se constata cómo algunas 
opiniones estaban divididas.

Para entender mejor las protestas podemos enfo-
carnos en el caso de la región de Puno, donde hubo 17 
fallecidos en una sola jornada (Juliaca). Al respecto, cabe 
recordar que en la segunda vuelta Pedro Castillo obtuvo 
el 89% en Puno, el 85% en Huancavelica, el 83% en Cus-
co, el 83% en Ayacucho y el 81% en Apurímac (donde 
se concentraron las protestas). Una de las mejores ideas 
fuerza sobre la crisis es aquella con la que José Carlos 
Agüero abre un artículo: “Hacer política desde el despre-

cio trae consecuencias graves”⁸. En efecto, sabemos la 
indignación que produce el sentirse “ninguneados” por los 
demás. En esta línea, Agüero se refiere al Castillo símbo-
lo con el que las personas se identifican porque es “uno 
como nosotros”. Las protestas en Puno no se entienden 
fuera de la historia y la cultura de los pueblos andinos. Al 
respecto, excelentes ejemplos de acercamientos a los su-
cesos “desde la otra orilla” han sido las entrevistas de Au-
gusto Álvarez Rodrich a Liubomir Fernández⁹ y de Rosa 
María Palacios a Jaime Calapuja10.

Mirar las protestas de Puno por dentro permite apre-
ciar la capacidad ancestral de las comunidades aimaras 
y quechuas para la organización, la reciprocidad y la re-
sistencia, descartando las explicaciones de las manifesta-
ciones que solo se refieren a los “vándalos”, la infiltración 
boliviana, el terrorismo, la minería ilegal y el narcotráfico. 
La minimización de las protestas hizo crecer la indigna-
ción, aumentada con la militarización de la ciudad. En las 
protestas destacó el liderazgo de las mujeres, así como 
la participación de muchas comunidades campesinas, 
comerciantes y transportistas. Era increíble cómo desde 
afuera se pretendía simplificar el hecho diciendo que se 
trataba de unos pocos vándalos dirigidos por grupos te-
rroristas. No se quería admitir que se trataba de miles de 
personas con rostro, que se movilizaban con sus propios 
recursos a partir de decisiones colectivas. No obstante, 
se debe decir que también hubo excesos de parte de los 
protestantes; de hecho, el hallazgo de un joven policía 
que habría sido quemado vivo está por aclararse. En este 
contexto, se ha recordado el libro La batalla por Puno de 
José Luis Rénique, “una invitación a pensar la historia 
contemporánea del Perú desde la inmensidad de su gran 
altiplano interior”11, que -como alguien dijo- trata de acer-
car Puno al país y el país a Puno.

El punto más crítico se alcanzó con la llegada de 
personas del sur del país a Lima, al mismo tiempo que 
rebrotaban las protestas en otras regiones. El libreto de 
la presidenta continúa siendo el mismo: son vándalos 
que quieren crear el caos; es decir, se concentra en 
deslegitimar las protestas fijándose en los actos vio-
lentos12. Se hace insoportable que pretenda evadirse 
de toda responsabilidad por los fallecidos. En realidad, 
a estas alturas Boluarte parece atrapada en su propia 
telaraña, dependiendo de la mayoría del Congreso, las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, siendo cada 
vez menos creíble. Mientras tanto, aumentan no solo 
los muertos y los heridos, sino también las pérdidas 
económicas a causa de carreteras bloqueadas, in-
fraestructuras dañadas y actividades paralizadas, que 
además ocasionan desabastecimiento de combustible 

7 Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, al 31 de enero se registran 58 fallecidos: 47 civiles, en enfrentamientos; 10 civiles, por accidentes de tránsito y 
hechos vinculados al bloqueo; y 1 policía, por hechos de violencia en el contexto del conflicto.
8 https://www.noticiasser.pe/desprecio (visitado el 29 de enero del 2023).
9 https://www.youtube.com/watch?v=QpTFf7v4uSY&ab_channel=LaRep%C3%BAblica-LR%2B (visitado el 29 de enero del 2023).
10 https://www.youtube.com/watch?v=52N12gmG8z8&ab_channel=RadioSantaRosa (visitado el 29 de enero del 2023).
11 José Luis Rénique, La batalla por Puno. Conflicto agrario y nación en los Andes peruanos 1866-1995, 2ª Ed. (Lima: La Siniestra, 2016), p. 34.
12 El Nuncio Apostólico en el Perú sostuvo, en su saludo protocolar a la presidenta Dina Boluarte, en representación del cuerpo diplomático: “Los manifestantes 
son principalmente pobladores de las regiones rurales, urbano-populares y amazónicas que por años han sido “invisibilizados”, o marginados o postergados, 
desconociéndose sus derechos ciudadanos" (25 de enero del 2023).
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y escasez de alimentos. La última encuesta (IEP 3) in-
dica que se mantiene el porcentaje de personas que 
justifican las protestas (59%) y que creen que hubo ex-
cesos de parte de las fuerzas del orden (56%).

3. La polarización social

Cuando se habla de esta crisis en conversacio-
nes cotidianas suele surgir la alusión a la polarización 
social en el país, así que es conveniente detenerse un 
poco en este tema. En efecto, recuérdese que según la 
encuesta del IEP 2, el 60% justificaba las protestas de 
diciembre y el 35% no las justificaba, en tanto que el 
50% se identificaba con las protestas de enero y el 46% 
no se identificaba. El 58% opinaba que hubo excesos 
de parte de las fuerzas del orden ante las protestas de 
diciembre y el 26% que manejaron apropiadamente las 
mismas. El 44% opinaba que los actores más impor-
tantes de las protestas de diciembre eran grupos de 
ciudadanos espontáneos u organizados, mientras el 
40% opinaba que eran grupos violentistas o vinculados 
a terroristas (27%) y grupos ligados a economías ilega-
les como el narcotráfico o la minería ilegal (13%). No 
cabe duda de que estas percepciones son el resultado 
de la circulación de información a través sobre todo de 
los medios y las redes, que concurren para que los ciu-
dadanos se formen una opinión.

En la situación crítica actual habría que hablar tal 
vez de tendencias polarizadoras. En cierto sentido se 
trata de una polarización ideológica, porque en los ex-
tremos se sitúan los identificados sea con la ultra iz-
quierda o con la ultra derecha, que son corresponsables 
de la crisis. Pero esta polarización es sobre todo social, 
identitaria y territorial, porque se traduce en “pobres” 
vs. “ricos”, “indígenas” vs. “blancos”, “provincianos” vs. 
“limeños”, etc. Por supuesto, también tiene un marca-
do componente afectivo, cargado de hostilidad. Hablo 
de tendencias, porque evidentemente se presentan po-
siciones intermedias que no caen en los extremismos 
ni de un lado ni del otro, pero que podrían polarizarse 
conforme se agudice el conflicto social, deviniendo en 
fanatismo o sectarismo.

En realidad, la polarización se comprende mejor 
cuando se vincula con la llamada “posverdad” (post-tru-
th); es decir, esas circunstancias en que la apelación a 
las emociones y a las creencias pesa más que los he-
chos objetivos en la formación de la opinión pública. Se 
presenta en el ámbito de la comunicación política. En 
la crisis que atraviesa el país ha quedado en evidencia 
que los políticos tienen la pésima costumbre de mentir 
con cinismo, atentando contra el derecho de los ciuda-
danos a la verdad. Las personas polarizadas están ten-

tadas a rechazar los hechos que no encajan bien con 
sus creencias13: circulan mensajes (¿pruebas?) contra-
dictorios sobre los mismos hechos, con noticias falsas, 
frases aisladas, videos armados, audios editados, fotos 
trucadas, etc. Las redes son cajas de resonancia en las 
que solo se escucha el eco de la propia voz14. El politó-
logo Manuel Arias ha calificado el hecho como tribalis-
mo moral, “un sesgo emocional que nos lleva a aceptar 
las noticias falsas favorables a los nuestros y a rechazar 
las que benefician a ellos”15.

En su encíclica Fratelli tutti, el papa Francisco se 
ha referido también a este tema. En un apartado titula-
do “información sin sabiduría”, advierte que la verdade-
ra sabiduría supone el encuentro con la realidad, pero 
siendo conscientes de que vivimos en una época en la 
que todo se puede producir, disimular o alterar, creando 
el hábito de separar lo que me gusta de lo que no me 
gusta. Francisco dice que, al desaparecer el silencio 
y la escucha, convirtiendo todas las cosas en tecleos 
ansiosos y mensajes rápidos, se termina poniendo en 
riesgo la estructura básica de una sabia comunicación 
humana, “se crea un nuevo estilo de vida donde uno 
construye lo que quiere tener delante, excluyendo todo 
aquello que no se pueda controlar o conocer superficial 
e instantáneamente” (n. 49).

Desde la psicología moral, Jonathan Haidt propo-
ne un modelo intuicionista social del juicio moral, que 
postula que cuando emitimos un juicio moral las intui-
ciones ocurren primero y el razonamiento vienes des-
pués16. Usa la metáfora del jinete en un elefante para 
referirse a la interacción entre procesos controlados y 
procesos automáticos: el jinete es hábil en la creación 
de explicaciones ad hoc para lo que el elefante acaba 
de hacer, y es bueno encontrando razones para justifi-
car lo que el elefante hará a continuación. Es como si 
tuviésemos un portavoz interno que justifica automáti-
camente todo. Esta teoría podría servir para entender 
por qué es tan difícil ponernos de acuerdo, también en 
el contexto de la crisis actual. Al respecto, Haidt dice 
que “la manera principal que usamos para cambiar de 
opinión sobre cuestiones morales es interactuar con 

13 Cuando quedó en evidencia que el presidente Donald Trump no había dicho la verdad al afirmar que su acto de investidura había congregado más personas 
que el de Obama cuatro años antes, su consejera Kelly Conway adujo la existencia de “hechos alternativos” (!). 
14 Frente a la pandemia de la posverdad, Guadalupe Nogués propone como antídoto “una bomba de comunicación orientada por la empatía y alimentada por 
evidencia”.
15 Manuel Arias Maldonado, “Informe sobre ciegos: genealogía de la posverdad”, en Jordi Ibáñez Fanés (ed.), En la era de la posverdad. 14 ensayos (Barcelona: 
Calambur, 2017), formato Kindle.
16 Cf. Jonathan Haidt, La mente de los justos. Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata (Barcelona: Planeta, 2019), pp. 55ss.
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otras personas”17. En realidad, los otros pueden desa-
fiarnos y darnos razones que generen nuevas intuicio-
nes, haciendo que cambiemos de opinión… de vez en 
cuando el elefante escucha al jinete.

4. La posición de la Iglesia

Decía antes que no ha sido sencillo asumir una 
posición en este conflicto, tampoco para la Iglesia; me 
refiero a obispos, congregaciones religiosas o movi-
mientos eclesiales. En un ambiente tan polarizado 
siempre es difícil decir algo o hacer algo sin ser cri-
ticados. Sin embargo, conforme se agravaba la crisis 
se empezaba a tomar posiciones, sobre todo a medida 
que se sumaban los muertos. Por supuesto, una forma 
sencilla de medir el pulso de la calle es revisar las re-
des, en las que circulaban mensajes de personas explí-
citamente creyentes, que tomaban partido o se mante-
nían neutrales. En el primer caso, se mostraban a favor 
de las protestas de la gente o de las medidas de este 
gobierno, con frases similares a las demás personas, 
aunque reforzadas con una cita de la Biblia, de la doc-
trina social o del papa Francisco. En el segundo caso, 
se mantenían neutrales pidiendo que se detuviera la 
violencia “de ambas partes” y orando por la paz en el 
Perú. En algunos casos, apareció la polarización como 
un fenómeno interno en la propia Iglesia.

Otra forma de acercarse a las posiciones de la 
Iglesia es leer los pronunciamientos que han circula-
do. He seleccionado aquí un primer grupo de pronun-
ciamientos que fueron publicados entre el 9 y el 12 
de enero, después de los trágicos sucesos de Juliaca 
(Puno)18. La muerte de casi 20 personas en Juliaca se 
convirtió en un punto de quiebre para algunos secto-
res de las comunidades de fe en el Perú. Mi análisis 
considera las citas inspiradoras, las reacciones ante los 
sucesos, la palabra sobre las acciones de la gente que 
protesta, la palabra sobre las acciones de las fuerzas 
del orden, los pedidos que se hacen y algo más sobre 
los pueblos andinos. Después me referiré a un segundo 
grupo de pronunciamientos que se publicaron cuando 
las manifestaciones arreciaron en Lima.

En el primer grupo de diez pronunciamientos, las 
citas inspiradoras se refieren a Ex 20, 13: No matarás 
(2); Gn 4, 9: ¿Dónde está tu hermano? (1); Gn 4, 10: La 
sangre de tu hermano clama (1); Mt 5, 9: Dichosos los 
que trabajan por la paz (1); Ef 4, 31-32: Sean buenos 
unos con otros (1). Se cita la encíclica Fratelli tutti del 
papa Francisco: n. 191: La prioridad del ser humano 
(2) y n. 178: La grandeza política (1). Se incorporan 
frases como “Dios escucha los gritos de los excluidos” 
(1), “la paz es el fruto de la justicia” (1) o “la vida es el 

don más preciado (1). Los documentos coinciden en 
el rechazo de la violencia, el dolor por los muertos y 
los heridos (en dos casos se explicita que son civiles y 
policías), y la solidaridad con las familias. Dos emplean 
la palabra “asesinato” y solo uno habla de “genocidio”. 
Con respecto a las acciones de la gente que protes-
ta, nueve advierten acerca de la desnaturalización del 
derecho a la protesta, insistiendo en que toda protes-
ta debe ser pacífica, sin atacar personas, infraestruc-
turas o propiedades. Con respecto a las acciones de 
las fuerzas del orden, nueve señalan explícitamente un 
uso desmedido, indiscriminado o desproporcionado de 
la fuerza. Las instituciones exigen, invocan o llaman a 
buscar una salida dialogada a la crisis, detener la vio-
lencia, investigar y sancionar a los responsables, etc. 
En dos pronunciamientos (de comunidades religiosas 
que habitan en Puno) se habla de los pueblos andinos, 
de su cosmovisión, sabiduría, organización, reciproci-
dad, lucha, resistencia y esperanza; al mismo tiempo 
que se lamenta el desprecio descarado de parte de los 
gobernantes. En otro se rechaza el estigma de “terroris-
tas”. En ninguno aparece la adhesión explícita a alguna 
demanda específica de los que protestan.

Un segundo grupo está conformado por tres pro-
nunciamientos de los obispos entre el 20 y el 23 de 
enero19. En el primero, de la Conferencia Episcopal 
Peruana, se enfatizan las afirmaciones del documento 
anterior; en realidad la única novedad es que los obis-
pos ofrecen su servicio para mediar. En el segundo, el 
obispo de Juli se dirige a la presidenta de la República 
y al presidente del Congreso para suplicar, implorar y 
rogar que muestren un signo visible para frenar la terri-
ble ola de muertos y heridos, evitando así todo tipo de 
represión y violencia: exhorta para que a la brevedad 
posible se expresen de manera clara sobre el pedido 
del pueblo. La carta abierta de monseñor Ciro Quispe 
destaca por su estilo directo. En el tercero, obispos de 
cinco jurisdicciones eclesiásticas del altiplano peruano 
hacen un llamado al Congreso de la República para 
que encuentre una solución inmediata al pedido que 
realizan los hermanos y las hermanas. En realidad, es-
tos dos últimos textos se distinguen por el aumento del 
tono de sus llamadas.

17 Haidt, La mente de los justos, p. 109.
18 Conferencia Episcopal Peruana (9 de enero). Monasterio Benedictino de la Resurrección (10 de enero). Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina 
de Siena: Hermanas Lauritas (10 de enero). Conferencia de Religiosos(as) de Juli y Puno (11 de enero). Conferencia de Religiosos(as) del Perú (11 de enero). 
Líderes y lideresas de la comunidad evangélica (11 de enero). Movimiento de Profesionales Católicos y Unión Nacional de Estudiantes Católicos (11 de enero). 
Hermanas Carmelitas de la Caridad de Vedruna (11 de enero). Compañía de Jesús (12 de enero). Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado (12 de enero).
19 Conferencia Episcopal Peruana (20 de enero). Obispo de Juli (21 de enero). Obispos de Ayaviri, Huancané, Juli, Puno y Sicuani (23 de enero).
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Crisis tan complejas como esta ponen a prueba 
la aplicación de las orientaciones de la doctrina social 
de la Iglesia (DSI), dejando en evidencia que en la en-
señanza de la DSI se suele poner el énfasis más en la 
transmisión de los contenidos que en el aprendizaje de 
una hermenéutica. Es lamentable que en muchas oca-
siones la gente se limite a reforzar sus posiciones ya 
tomadas con una u otra cita de la DSI, en vez de hacer 
un discernimiento honesto. En el fondo, está en juego 
una forma de relacionar la religión y la política, sien-
do un caso privilegiado el conflicto entre los modelos 
de participación de los católicos en la política, como se 
apreció en la segunda vuelta entre Castillo y Fujimori. 
Finalmente, está el debate no solo sobre los alcances y 
los límites de los pronunciamientos de los obispos, sino 
también sobre la opinión pública dentro de la Iglesia.

5. ¿Una salida a la crisis?

En principio, tratemos de sintetizar el estado de la 
cuestión. El primer elemento a considerar es que estas 
protestas tienen un carácter más político que social, con 
una marca identitaria, en el sentido de que las demandas 
son políticas en relación con la democracia (se equivo-
ca la presidenta Boluarte cuando ofrece 
bonos, títulos y obras en las regiones): 
los manifestantes no están pidiendo fa-
vores sino exigiendo respeto en térmi-
nos políticos. El segundo elemento es la 
reacción de la clase política: la estrate-
gia del gobierno y de sus aliados en el 
Congreso se sintetiza en el binomio “te-
rruqueo”20 y represión: concentrarse ex-
clusivamente en los actos violentos de 
las manifestaciones para deslegitimar 
la protesta, asociándola siempre con el 
vandalismo, el terrorismo, el narcotráfi-
co, la minería ilegal o la infiltración extranjera. El tercer 
elemento radica en las dificultades para abrir una salida 
a través del diálogo entre ambas partes, porque -por un 
lado- ni el gobierno ni el Congreso están dispuestos a 
ceder en algo (por ejemplo, en la renuncia de la presi-
denta o el adelanto de las elecciones), y -por otro lado- 
los ciudadanos que protestan no tienen representantes 
que se sienten a la mesa de diálogo con la otra parte. La 
crisis parece sin salida, el gobierno confía en desgastar 
las protestas que llevan casi dos meses.

En todo caso, el pronóstico de la evolución de la 
crisis es reservado, porque hasta el momento no exis-
ten condiciones para el diálogo sincero; al respecto, se 
debe distinguir entre eventuales soluciones coyuntura-
les y estructurales a la crisis.

Las demandas originales eran el adelanto de elec-
ciones, la asamblea constituyente, el cierre del Con-
greso, la renuncia de Boluarte y la libertad de Castillo 
(algunos hablaban de la restitución de Castillo en la 

presidencia). Sin duda, la demanda con mayor apoyo 
de la ciudadanía es el adelanto de elecciones, aunque 
se discrepe si deben realizarse el 2023 o el 2024. El 
Congreso todavía no define si las elecciones serán en 
el 2023 o el 2024. En muchos casos, las discusiones de 
los congresistas revelan por qué se han ganado a pulso 
el menosprecio del pueblo; tanto en la derecha como 
en la izquierda no se aprecia la buena voluntad para 
salir de la crisis, sino solo el empeño de ganar en el 
juego de las estrategias. El problema es que el pedido 
de la renuncia de Boluarte ha crecido debido al núme-
ro de muertes y a la forma en que se dieron, al punto 
que se ha convertido en una condición no negociable. 
Las demandas del cierre del Congreso, la asamblea 
constituyente y la libertad de Castillo siguen teniendo 
su peso entre la población. La salida a la crisis podría 
darse como efecto de una negociación -que ahora pa-
rece poco viable- o como consecuencia de la presión o 
el desgaste de las protestas. La evolución de la crisis 
podría ser todavía peor si las protestas y la represión 
siguen prolongándose en el país.

En el mejor de los casos el problema de fondo no 
estará resuelto, porque se deben considerar algunas so-

luciones estructurales a la crisis. Entre 
otras habrá que señalar aquí las refor-
mas políticas, para evitar que más tar-
de terminemos en una situación igual o 
peor. El problema es que este Congreso 
no está legitimado para hacer ninguna 
reforma, porque siempre está la sos-
pecha o la evidencia de que detrás de 
cada reforma solo radica el interés del 
propio grupo. En cualquier caso, desde 
diferentes ámbitos se han propuesto 
una serie de reformas que tendrían que 
ser analizadas, aprobadas y cumplidas 

en los próximos años; por ejemplo, el impedimento de 
postular a las personas sentenciadas por algunos deli-
tos, la realización de elecciones internas en los partidos 
(a cargo de la ONPE), la eliminación del voto preferen-
cial para el Congreso, la elección de congresistas en la 
segunda vuelta, el pase a segunda vuelta de los tres 
candidatos presidenciales más votados, la reinstalación 
de la bicameralidad en el Congreso (diputados y sena-
dores), la renovación del Congreso por mitades (elec-
ciones a mitad del período), la eliminación de la figura 
constitucional de la vacancia presidencial, la regulación 
de la cuestión de confianza que hace el Ejecutivo y la 
fiscalización del financiamiento del Estado a los partidos.

Cierro este artículo mientras muchos ciudadanos se su-
man a las manifestaciones de las personas que llegaron hasta 
Lima. La respuesta del gobierno ha sido militarizar la ciudad: 
un sector condena la decisión y otro la aplaude. Quizás cuan-
do este artículo llegue a las manos de los lectores, la presiden-
ta Dina Boluarte haya renunciado y/o las elecciones se hayan 
adelantado, o tal vez la crisis social se siga prolongando.

20 Terruqueo: práctica que consiste en asignar a un adversario las connotaciones de ser afín a ideas o actos terroristas, con el propósito de desprestigiarlo como 
persona o de invalidar su discurso; es una estrategia que utiliza el miedo al terrorismo para obtener rédito político (cf. Wikipedia).
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EL PAPA FRANCISCO: 
¡NO A LA VIOLENCIA, VENGA DE DONDE VENGA!

E l Papa Francisco hace un llamamiento a la oración 
“para que cesen los actos de violencia en Perú” tras 
rezar la oración mariana del Ángelus desde el balcón 

pontificio. Francisco recuerda que “la violencia extingue la 
esperanza de encontrar una solución justa a los problemas” 
a la vez que anima a todas las partes implicadas “a tomar 
la vía del diálogo entre hermanos de una misma nación, 
con pleno respeto de los derechos humanos y del Estado 
de Derecho”. Además, destaca su clara invocación: “Me 
uno a los obispos peruanos para decir: ¡No a la violencia, 
venga de donde venga! ¡No más muertes!”.

El pasado miércoles 25 de enero en Pa-
lacio de Gobierno, el Señor Nuncio Apostóli-
co en el Perú, en representación del Cuerpo 
Diplomático acreditado en el Perú, ante la 
crisis que se vive en el país. Expresó :

«Los manifestantes son principalmente 
pobladores de las regiones rurales, urbano- 
populares y amazónicas que por años han sido 
«invisibilizados», o marginados o postergados, 
desconociéndose sus derechos ciudadanos. 
Ciertamente la violencia contra las personas, 
contra la propiedad pública y privada nunca 
es justificable, es una pérdida para todos, con 
la violencia no se construye, sino que sólo se 
destruye; sin embargo, hay que intervenir so-
bre las causas que la generan y neutralizarla 
haciendo prevalecer siempre la fuerza de la 
ley, nunca la ley de la fuerza»

Fuente: 
Tomado de Vatican News, mensaje del Papa Francisco en el Angelus del domingo. 
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2023-01/papa-ante-revueltas-peru-no-a-la-violencia-venga-de-donde-venga.html#:~:text=Francisco%20recuerda%20
que%20%E2%80%9Cla%20violencia,y%20del%20Estado%20de%20Derecho%E2%80%9D 
Tomado de Conferencia Episcopal Peruana. Saludo a la presidenta Dina Boluarte. 
https://iglesia.org.pe/2023/01/26/saludo-del-nuncio-apostolico-en-el-peru-a-la-presidenta-dina-boluarte-con-motivo-del-nuevo-ano-2023/


