¡ TE DEUM LAUDAMUS ! PERO
… EN PURUS NO SOMOS LIBRES
Escandalosamente ONGS como APECO, PRONATURALEZA, ORAU, FECONAPU, AIDESEP en la
reunión en Pucallpa el 3 de mayo en su ACTA DE TRABAJO en lugar de PREOCUPARSE por el
desarrollo del Purús , se dedicaron a buscar estrategias para anular a quienes con ideas,
obstaculizan sus propósitos. Una acción concreta : “ ELABORAR EXPEDIENTE QUE CONTENGA ARGUMENTOS PROBATORIOS Y LEGALES PARA LA SALIDA DE PIOVESAN DE LA ZONA DEL
PURUS
Sin embargo nuestro párroco que reside y comparte la misma realidad de los Purusinos a
diferencia de los firmantes del acta de Pucallpa que no viven en Purús ( con excepción de
uno que no sabe leer) sigue hablando claro y firme, haciendo caso omiso a las amenazas y a
las difamaciones con las que tratan de inundarlo.
El 28 de Julio, las autoridades le pidieron al Párroco la S. Misa TE DEUM y en ella el Padre
Miguel , en la homilía habló de la libertad . Una reflexión filosófica, cristiana ,digna de Santo
Tomás de Aquino y concordante con la exposición del Premio Nobel de literatura ( ver pagina
siguiente)

HOMILIA DEL PADRE PIOVESAN 28 DE JULIO DE 2012 Puerto Esperanza.- MISA TE DEUM
EL VALOR QUE DA SENTIDO A TODOS LOS DEMÁS VALORES SE
LLAMA LIBERTAD!
Sin libertad no hay Verdad. Sin libertad no hay Amor. Sin libertad
no hay Inteligencia creativa, no hay progreso, no hay cultura.
Sin libertad no hay autenticidad, no hay vida verdadera
Sin libertad no hay fe, no hay alegría no hay canto no hay himnos
LA IMAGEN Y SEMEJNZA QUE EL DIOS DE JACOB CREADOR DE TODAS LAS TRIBUS LE concedió a la creatura humana ha sido y es justamente LA LIBERTAD
Cuando la desobediencia trajo la muerte al género humano, el hombre ha perdido todos
los bienes de la Vida con excepción de la libertad que fue conservando pero de manera enferma, precaria, delicada, desafiante.
Fue así que comenzaron todos los horrores de la esclavitud
Caín contra Abel y pueblo más fuerte contra pueblo más débil
Decir Viva el Perú
La historia de nuestra libertad enferma es la misma historia que se
registra en todas las guerras en todas las peleas, en todas las contiendas
Pueblos que conquistan y dominan a otros.
Pueblos que se resignan a ser dominados y esclavizados.
Pueblos que se rebelan y luchan por recuperar su libertad
La misma Biblia es una muestra de ello.
HACE 191 años, un 28 de julio el Pueblo Peruano proclamó el final
de una dependencia a la corona de España

es rechazar a
estar sometido a
una hipoteca de los
bienes y recursos
naturales como
sucede
especialmente en
Purús.
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Han transcurrido casi 200 años desde el grito “SOMOS LIBRES”
Sin embargo falta mucho todavía para el “SEAMSLO SIEMPRE”
Nuevas fuerzas mundiales has venido sustituyendo a España en el dominio de esta Nación
tan variada y variopinta como es el Virú que ahora es el Perú .
Por eso : Festejar la independencia no es cuestión de un día de desfile sino un compromiso
constante de cada ciudadano con la Verdad propia y del prójimo.
La independencia no se festeja solamente izando la bandera sino tomando conciencia cada
uno de la responsabilidad ciudadana con la Justicia.
Festejar la independencia no es solo ponerse una flamante escarapela sino tener la voluntad de luchar para que todos los compatriotas tengamos las mismas oportunidades.
El himno no basta cantarlo , hay que creerlo, hay que vivirlo.
Si bien un 28 de julio se han roto los lazos de España, hoy 191 años después, nuevas y
más pesadas cadenas agobian y angustian al País atormentándonos con clavos de exclusión, de ignorancia, de desigualdad, de pobreza.
Festejar la independencia es tener la valentía de rebelarse a los patrones impuestos por
un sistema mundial imperante que obliga al Perú a ser un país de extracción y no de elaboración y de fabricación
Decir Viva el Perú es rechazar a estar sometido a una hipoteca de los bienes y recursos naturales como sucede especialmente en Purús.
No tiene sentido festejar la Patria sin la imaginación y voluntad de indignarse ante tanta
corrupción, ante tanto costumbrismo, ante el egoísmo que fragmenta y divide a los ciudadanos.
Tiene sentido festejar la independencia si estamos vigilantes con aquellos que traicionan a
los demás patriotas coqueteando con intereses transnacionales y multinacionales ajenos al
bien Común del Perú.
PIDAMOS AL DIOS DE JACOB QUE SIEMPRE INVOCAMOS EN EL HIMNO NACIONAL QUE NOS
ENSEÑE LAS LECCIONES DE JACOB
No robar la primogenitura del hermano Esaú
No huir de la casa del padre por miedo o por temor
No caer en los engaños de Labán para no perder preciosos años de libertad y de gracia.
No entregar su tierra para ser parte del Egipcio
No dejar que vendan a José
Que la Madre de todos los hombres , la Ssma Virgen María nos ayude a crecer en armonía y
libertad en comunión con su hijo Jesucristo el camino la verdad y la vida y nos conceda gobernantes que lideren nuestra libertad .
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