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REVISTA PALABRA VIVA
AÑO 1

N° 3

Puerto Esperanza, mayo 2005

“... La Verdad los hará libres... “ (Jn. 8, 32) y “...la libertad los hará verdaderos...” (M.P.)
Registro de la Propiedad Intelectual: Nacional: LM13714 Internacional: BsAs 346487
misionpurus@yahoo.es
PARTICIPARON EN ESTE NÚMERO

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Pedro Sanca, Daniel Machuca, Miriam Inga, Luis
Antonio Soto, Carlín Ríos, Sonia Pizango, Indira
Manrique, Sheyla Villar, Raul Rengifo, Roy Hoyle,
Chaybar Padilla, Juan José Villanueva, Christian
Ríos, Katiria Pérez, Yazmani Meléndez Panduro,
Juan Manuel Oviedo, Lara Anthony, Pilar Yañez,
Javier Soler.

Violeta Medrano, Raul Rengifo, Roy Hoyle,
Pablo Llauca, Juan Manuel Oviedo,
Tu colaboración seguirá enriqueciéndonos

PALABRA VIVA “...La Verdad los hará libres... y la liberdad los hará verdaderos...”
ÑANTSI KIMOSHIRETANTSI “...ñantsy cametsari ary sentute ara tekatsyrika ante ari acharioperotake”
JANCHA JIWEA “...Kayabi Jabu atidu bexpa janua menea chanima kayabi...”
TSAIN FUDA “...icocoin shafacaficoin itio ascatari ahuara cayacaficoin...”
TOHUATTI IMADINI “...pajissa najaro tohuabani omadinissa tani najaro pajissehe...”

NOTA: Los artículos firmados no necesariamente reflejan el pensamiento de la Revista.
NOTA: La libertad de pensamiento es esencial para la persona y para la sociedad, en todo el mundo; el Purús también
debe aprender que pertenece al planeta, sin dejar la sensación que “pensar distitnto” o simplemente “pensar” es un
atentado o un delito...
NOTA: Nuestra convicción convenida: “la opinión ajena me enriquece”
NOTA: INVITAMOS cordialmente a todos aquellos que quieran dar una opinión, un pensamiento, una crítica, un
punto de vista diferente, que nos acerque n su escrito.
FE DE ERRATAS: En el número 2 de esta revista en la página 3, donde aparece la palabra “sonsos” debe decir:
“zonzos”
Valor de este ejemplar: 5 soles o su equivalente en productos
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¡ QUE LINDO !
... Que ya se terminó el invierno y no hay barro en las calles (Juan José)
... Que siga habiendo gente en Purús que se preocupa y lucha para que el Instituto
Tecnológico pueda ser una realidad, a pesar de las trabas burocráticas. (Nelly)
... Cuando un Gerente se preocupa por la Salud y la Educación de su provincia (Pilar)
...Que se celebre el día de la madre participando las Instituciones (Carlin)
... Que estamos próximos a la celebración del Aniversario de la Creación de la
Provincia (Juan Manuel)
... Cuando los Profesores y Directores están enseñando en sus aulas. (Consejo
Parroquial)
... Cuando hay más horas de luz. (Lara)

¡QUE LINDO SERÍA SI...!
... Las calles estuvieran arregladas. (Juan José)
... Si las Autoridades de Purús se tomaran en serio la necesidad del Tecnológico y
pusieran de su parte. (Nelly)
... Si no lo cambiaran cada tres meses (Pilar)
... Que se preparase con antelación (Carlin)
... Si la UGEL no llamara a los Directores a reunión dejando abandonadas sus aulas
(Consejo Parroquial)
... Si fuera cada vez mayor el acercamiento entre todos los que creemos que Jesús vino a
la tierra a Salvarnos del pecado y a darnos la Vida Eterna. (Juanma)
... Si avisaran cuando van a dar y a quitar la luz fuera del horario establecido (Lara)

La Comunidad Nativa de Cantagallo nos envían oficio en el que nos informan de la nueva
Junta Directiva de la Comunidad:
JEFE:
SECRETARIO:
TESORERA:
AGENTE MUNICIPAL:
TENIENTE GOBERNADOR:
CLUB DE MADRES:
PROMOTORES DE SALUD:

Martín Roque Raymundo
Alberto Roque Toribio
Juana Prado Naudo
Bartemeo Roque Raymundo
Juan Castillo Aladino
Julia Moreyra Francisco
Bartemeo Roque Raymundo
Luis roque Raymundo

Se formó en Puerto Esperanza el “COMITÉ DE PEQUEÑOS EXTRACTORES DE MADERA”
haciéndonos llegar la conformación de la Junta Directiva:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO DE ACTAS:
TESORERO:
FISCAL:
VOCAL:

Claudio Navarro de la Cruz
Vilma Arroyo Condori
Miguel A. Tupayachi Pastor
Arnaldo Lopez Manrique
Frank Acobo Cotrina
Jhony Minauro Salas
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EL ENGAÑO DE UN PARQUE

U

n

sueño internacional hecho realidad, mediante la dación del Decreto Supremo Nº
040-2004-AG, por el cual el Estado Peruano destina 2,510.694.41 has. para el
"Parque Nacional y Reserva Comunal del bosque natural del Alto Purús", o sea
para preservar del oxígeno del mundo, sacrificado para preservar la salud y por ende la vida
humana, desconociéndose el costo económico que significa la reserva de una de las pocas
riquezas que posee la tierra (Purús- Perú) para utilidad del mundo.
Me motiva plasmar estas líneas, mis vivencias y mi percepción como habitante de esta zona y
digo: todas las riquezas naturales tienen un costo y hasta guerras se libran para ostentar el
dominio de las mismas, tal es así del petróleo, el oro, la plata, gas, pescado, etc. que en su
gran mayoría son explotadas por norteamericanos, canadienses, japoneses, etc. Y otros
que ostentan el poder económico del mundo, dejando la peor parte para los dueños de
los mismos; pobreza, daños ecológicos, menoscabo de la salud por la contaminación,
degradando al hombre y por ende violando los derechos humanos.
El mundo debe saber que la realidad de las comunidades nativas de Purús, poseedora del
"parque natural" y del pulmón del mundo, es de extrema miseria, contextualizado únicamente
como hecho desde el punto de vista del bosque, la naturaleza, y la biodiversidad ecológica;
pero se dejo de lado la parte humana de los habitantes de ésta y se les sigue condenando a
continuar viviendo en el primitivismo y salvajismo negándoles al disfrute de los derechos que
tiene todo ser humano como el de insertarse al mundo y a la civilización.
Insisto, ¿Qué alternativas de mejores condiciones de vida se ha propuesto para todos los
pobladores de este parque natural?, o ¿es que deben ser mostrados al mundo siempre como
objetos y adornos naturales del bosque, sin ser atendidos en sus necesidades a
alimentación, salud, educación, transporte, vivienda, etc.? Es asombroso tanta indiferencia
e insensibilidad hacia estos pobladores que sobreviven con lo poco que les brinda la
naturaleza como la caza, pesca, recolección de frutos y raíces en pleno siglo XXI, padeciendo
múltiples enfermedades: parasitosis, desnutrición, tuberculosis, sarna, cual población
sobreviviente a una guerra, cuando los poderosos sólo buscan proteger sus intereses y
disfrutan de todos los avances de la ciencia, tecnología, informática, recreación,
alimentación, educación, y ahora hasta de una reserva de oxígeno sin costo alguno.
Se sabe también que existen muchas ONGs, e instituciones internacionales, que vienen
destinando cuantiosos fondos para esta zona del país, lo cual lógicamente debe incidir al
menos parte de ella en beneficio de la población con hechos concretos, pero la misma no se
observa más que en palabras o informes, siendo la realidad otra lo que es palpable, siendo
hora que todo el pueblo peruano se comprometa a defender su soberanía, fiscalizando y
valorando la poca riqueza que nos queda.
Nadie está en contra de proteger la naturaleza y por ende la salud del ser humano, pero ello
es en interés del mundo y tiene un costo y debe ser asumido por todos sin que ello
signifique degradación del ser humano a una escala casi animal como se percibe en esta
zona del planeta. Exijamos al mundo y a los poderosos no arrebatarnos de la misma
gratuitamente, sino que negociemos de manera más conveniente para nuestro país y
compatriotas y así seremos dignos como personas.
DRA. VIOLETA MEDRANO CÉSPEDES
EX ASESORA LEGAL UGEL PURÚS
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AISLADOS VOLUNTARIOS = MUERTOS LENTAMENTE

EL NEGOCIO DE LOS
“AISLADOS VOLUNTARIOS”
“AISLADOS” están los locos en los MANICOMIOS
“AISLADOS” están los enfermos contagiosos en los HOSPITALES
“AISLADOS” están los peligrosos delincuentes en las CARCELES

VIVIR AISLADOS ES VIVIR MORIBUNDOS
Es como el agua: cuando se aísla se pudre, se malogra y produce infecciones y toda se
evapora lentamente En cambio, el agua que corre es benéfica
Así también las CULTURAS QUE SE AISLAN SE MUEREN porque no reciben de las otras,
porque no dan nada a las otras culturas y sin intercambio sin “comunión” la vida es una
locura, una enfermedad, un castigo.
Quien recorra la Provincia del Purús podrá percibir estas tres sensaciones juntas muy fuertes
y aplicadas a todas las dimensiones y facetas de la existencia.
Nada mejor que el vocablo “AISLAMIENTO” o “INCOMUNICACION” resume y engloba estas
tres molestias que forman un único y triste sufrimiento denominado “POBREZA”.
PALABRA VIVA no está de acuerdo con el engaño de algunas Instituciones que han venido a
predicar el miedo al Desarrollo, al intercambio de valores entre culturas y a recomendar el
aislamiento como estrategia más eficaz para estar en paz.
NO ESTAMOS DE ACUERDO con aquellas autoridades que dejan de luchar por el progreso y
disfrazan su trabajo haciendo y justificando obras que no sirven ni para el futuro, ni para el
presente de la Provincia.
NO ESTAMOS DE ACUERDO con aquellos profesionales “de cartón” que (¿financiados por
quien?) han venido engañando a los purusinos diciéndoles “NO HAGAN LA CARRETERA
PORQUE SI LA HACEN VIENEN A ROBARLES LAS TIERRAS” y así terminaron ellos mismos
robándoles dos millones y medio de hectáreas (dejándoles a la Provincia solamente 202 mil)
NO ESTAMOS DE ACUERDO con aquellos malos Jefes que han firmado sin pensar en el
futuro de sus hijos, sin informar a la gente de su propia etnia lo que hacían, sin explicar y
sin querer entender el trasfondo de las cuestiones.
NO ESTAMOS DE ACUERDO con aquellas autoridades que aferradas durante tantos años al
poder no han solucionado ninguno de los verdaderos problemas de la Provincia como ser:
vuelos, carretera, Banco, Agua Potable, Desagüe, Transporte público en la Provincia,
Teléfonos, Puerto.
NO ESTAMOS DE ACUERDO con aquellos que se esfuerzan por dejar aislado el Purús porque
de esa manera pueden aprovecharse de los purusinos y hacerse su botín.
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NO ESTAMOS DE ACUERDO con la incomunicación porque su jefe es el Demonio. Creemos
en Dios quien siendo COMUNION, nos invita a PARTICIPAR de su misma vida.
Creemos que Dios es Padre de todos los hombres y todos sus hijos tienen derecho a una
existencia digna que quiere decir con igualdad de oportunidades.
Recomendamos a quienes no entiendan este pensamiento que salgan de su
aislamiento cultural, estudien la Encíclica “POPULORUM PROGRESSIO” y se
arremanguen de una vez para recuperar el tiempo perdido .
Recomendamos a quienes no quieren entender que dejen de pisotear a los pobres.

LA ÚLTIMA AMENAZA
...”Si ustedes hacen la carretera, todos los animales se escapan...”
Pero los nativos no son zonzos, .saben muy bien que...
Los animales que se escapan con la carretera son aquellos que tienen el poder para
chartear aviones y con eso hacen su negocio.
La carretera no asusta a los animales sino que ¡asusta a los que tienen interés en que
la provincia permanezca aislada!

LISTA DE ANIMALES QUE SE ASUSTAN CON LA CARRETERA:
1. Los malos ecologistas, que en sus países tienen carreteras de sobra y por todas
partes.
2. Los abusivos que por falta de carretera explotan la situación de profesores,
enfermos, comerciantes etc...
3. Las malas autoridades que nada hacen para que haya una buena comunicación
porque así gozan de buenos viáticos
4. Algunas ONG’s que han robado 2.500.000 de hectáreas a la Provincia para
respirar el oxígeno que sus países han destruido en Afganistan, Irak y en sus
propias naciones.
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RESPUESTA DE PALABRA VIVA AL ECOLOGISTA
SEÑOR ALESSANDRO ZENE TILIL
SYDNEY- AUSTRALIA:

La Revista PALABRA VIVA agradece su participación preocupación por nuestra problemática. Usted
pide que le expliquemos qué pasa en el Purús:
Algunas cosas Usted podrá intuirlas al leer cada número de la Revista. Otras son imposibles de explicar.
¿Cómo explicaría Usted por ejemplo que una Provincia entregue su tierra a cambio de nada?
Cuantas guerras se han librado desde el origen del mundo para defender los territorios y sin embargo aquí
unos pocos Directivos de las diferentes etnias que conforman más tres autoridades ( alcalde, subprefecto y
Consejero Regional) han regalado a cambio de nada dos millones y medio de hectáreas para un PARQUE
RESERVA NATURAL DEL ALTO PURÚS quedándose con 202 mil para el Municipio Provincial
Por cierto no es a cambio de nada sino a cambio de unos paseos en avionetas y atenciones varias en un
lindo hotel de Pucallpa, quizás alguna cerveza y unas corbatas, con muchas fotos y videos
También es cierto que se consultó a la población en general, en Puerto Esperanza, pero esta se opuso a la
entrega de las tierras, entonces algunas Organizaciones Internacionales ( LOS ECOLOGISTAS que usted
llama IMPOSITORES) han buscado a una docena de jefes y los llevaron a la capital de la Región donde
les hicieron firmar con mucha solemnidad, con mucha propaganda, con mucha sutileza, la entrega del
siglo.
Para conquistar el Petróleo de Irak tuvieron que invertir mucho dinero y muchos muertos, para conquistar
el Purús solamente invirtieron algunos profesionales que, como en la antigüedad, vinieron a vender
espejitos.
Antiguamente el poderoso Imperio Incaico no libró batalla contra los Europeos porque los creían los
“huira cocha” los dioses que venían del mar.
Actualmente sucedió algo análogo: los jefes (en su mayoría analfabetos) le creyeron a los
ECOLOGISTAS bien vestidos, llegados desde el cielo (en avioneta) con palabras muy abundantes y
fluidas, con promesas de una vida futura espléndida.
La Iglesia que intentó abrirle los ojos fue inmediatamente descalificada. Además, la Iglesia en esta zona
está muy dividida, la mayor parte pertenecen a confesiones y creencias que, con la mirada puesta en el
inminente fin del mundo, poco importa la “Populorum Progressio”, y además con el principio de que no
deben meterse en lo terrenal por ser “mundano”, son poco propensos a luchar contra las injusticias, y se
resignan a esperar la justicia Divina.
La Iglesia Católica está constituida por un pequeño grupo, pues aunque, como siempre, los Bautizados son
una gran masa, los comprometidos son siempre pocos.
La Iglesia Católica no ha tenido credibilidad en este asunto. No ha sido ni escuchada ni tenida en cuenta.
Pero nos reconforta inmensamente lo que usted nos ha escrito: “es una batalla, sin embargo lo importante
no radica en ganar o perder sino en el ser cómplices o no. No ser cómplices ya es haber ganado, entonces
hemos ganado aunque les quiten toda la tierra.”
Verdaderamente usted tiene razón, cuando, con el transcurrir del tiempo que pone de manifiesto lo oculto,
los hijos y los nietos de los actuales jefes, lleguen a conocer el “pecado original” de sus padres lamentarán
el error y sabrán que la Iglesia no se ha quedado muda. No ha sido tenida en cuenta pero no ha sido
cómplice.

misionpurus@yahoo.es

Revista Palabra Viva Página

36

PRIMER INTENTO DE ABRIR
CAMINOS
Comienzos del año 1978, gobernaba el país el Gral. EP. Francisco Morales Bermúdez.
El entonces Ministro de Transportes, Gral. EP. Javier Tantalean Vanini, por motivos políticosestratégicos, ordena la apertura de trocha para la ejecución de la carretera Esperanza-Atalaya.
El Jefe de la UMAR Nº6, My. EP. Americo del Pozo, asume la responsabilidad de dirigir los
trabajos, para lo cual deberá contar con los servicios de una empresa que tenga capacidad
logística ya creada.
En el mes de marzo del mismo año, se suscribe un contrato de servicios con el Sr. Roy Hoyle
Vega para realizar la apertura de trocha, con las siguientes características:
- LONGITUD: 45 Km
- ANCHO: 20 mts.
- 2 metro en el centro, destucado y limpio
Para asegurar la continuidad de la obra, el contratista viajó al Río Pisqui, afluente del Ucayali,
para contratar a 20 personas del grupo Shipibo, de las CCNN de Nuevo Edén, Charasmanay y
Tupac, retornando a Purús en el mes de abril.
La carretera debería comenzar en el km 0, tomando como punto de partida el eje del actual
aeropuerto, hoy, las instalaciones de CORPAC.
De acuerdo a lo programado, el topógrafo contratado por el MTC y un grupo de ocho efectivos
del ejército, deberían ir en avanzada dejando marcado el eje central con estacas pintadas de
rojo.
Inicialmente la brigada de trabajo estaba constituida por 50 personas:
- 3 señaladores - medidores
- 2 cazadores
- 18 macheteros - roce
- 1 cocinero
- 15 hacheros - tumba
- 1 ayudante de cocina
- 4 motosierristas
- 2 capataces
- 4 ayudantes motosierra
Los campamentos debían ser trasladados cada seis días, debido al avance y al suministro de
combustible y víveres , que se hacían por:
- Río Novia
- CCNN Conta
- CCNN Zapote
- CCNN San Marcos

- Fundo Livia
- San Pablo
- CCNN Santa Margarita

La trocha llegó hasta la CCNN de Santa Margarita a finales de septiembre, completando así los
15 km. contratados.
Los trabajos debieron de haber continuado a principios de verano de 1979, pero por motivos
desconocidos se truncó. Luego se supo que era más económico el tendido de vías para un
ferrocarril. Otros pensaban que al Purús más le convenía intercomunicarse con Madre de Dios,
argumentos que dejaron sin efecto una posibilidad de haber podido iniciar un CAMINO HACIA
EL FUTURO.

Roy Hoyle Vega
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HABLEMOS DE UNA REALIDAD
Existen algunos factores comunes a los países que más crecen: manejo prudente de la
macroeconomía, servicios públicos eficientes, alta inversión en educación, existencias de partidos
estables esto se refiere a que los partidos se mantengan sin peligro de cambiar, caer o
desaparecer y definición de políticas competitivas. En este ultimo tema; la infraestructura
económica es fundamental (CARRETERAS, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES)
Es paradójico que siendo la infraestructura económica como pilar fundamental para el
crecimiento de un país, en nuestra provincia nuestras autoridades no den énfasis al terna, es que a caso
son ignorantes en el tema o conocen tanto de desarrollo que su formula para ello lo tienen oculto en el
algún lugar de sus mentes. ¿Cuando lo revelaran en bien 'de sus pobladores?
Si leemos un poco de historia encontraremos que desde la antigüedad, la construcción de
carreteras ha sido uno de los primeros signos de civilización avanzada Cuando las ciudades
de las primeras civilizaciones empezaron a aumentar de tamaño y densidad de población, la
comunicación con otras regiones se tomó necesaria para hacer llegar suministros
alimenticios o transportarlos a otros consumidores. Entre los primeros constructores de
carreteras se encuentran los mesopotámicos, hacia el año 3500 a.C; los chinos, que
construyeron la Ruta de la Seda (la más larga del mundo) durante 2.000 años, y
desarrollaron un sistema de carreteras en torno al siglo XI a.C.
Amigos del Purús despierten y persistan en su carretera que es sinónimo de progreso, que
traerá muchos beneficios a nuestra provincia.
El gobierno, mediante sus autoridades, nos hablan siempre de desarrollo sostenible.
¿Qué es desarrollo sostenible? Les respondo y analicen ustedes mismos.- Es el desarrollo
económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en
peligro la capacidad de futuras generaciones, esto quiere decir que, si el gobierno peruano
construye una carretera en nuestra provincia, se realice mediante un estudio de impacto
ambiental que permitirá tomar las precauciones y no poner en peligro la biodiversidad de la
zona. garantizando de esta manera el desarrollo de nuestro pueblo, sin poner en peligro la
vida de nuestros hijos y demás generaciones.
En un desarrollo sostenible se deben satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía
como son comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo, gobernante que no procura un
desarrollo sostenible para su pueblo pudiendo hacerlo no es gobernante.
Tener carretera es el comienzo para un desarrollo sostenible, tener una carretera en
estos tiempos no es una utopía.
Una persona puede excavar con las manos, pero excavará más con un pico y una pala, y mucho más si
utiliza una excavadora. Es evidente que si contamos con mas herramientas (carretera, luz las 24
horas del día, telecomunicación difundida), nuestro trabajo será mas benéfico y el progreso de
nuestro pueblo una realidad.
Raúl J. Rengifo del Aguila
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El 17 de abril, 120 participantes de la VI ASAMBLEA DEL VICARIATO APOSTÓLICO DE
PUERTO MALDONADO (dentro del cual está la Parroquia de Purús) al enterarse de la
problemática de nuestra provincia, enviaron una carta de aliento a los cristianos perseguidos por
luchar contra la injusticia. Muchos se alegraron por esta carta y algunos prepararon una
respuesta con las firmas que a continuación se observan.

QUEREMOS SEÑALAR QUE:
! En Purús mucha gente firma sin leer:
#

LOS AQUÍ FIRMANTES HAN LEIDO EN TOTALIDAD LO QUE HAN FIRMADO

! En Purús mucha gente firma a cambio de una dádiva.
# LOS AQUÍ FIRMANTE NO RECIBIERON NADA COMO RECOMPENSA
! En Purús (y en el Perú) muchas firmas se falsificadas.
#

DE LOS AQUÍ FIRMANTES TODAS SU FIRMAS SON ORIGINALES

! En Purús muchos firman por temor.
#

LOS AQUÍ FIRMANTES NO HAN TENIDO NINGUNA AMENAZA Y FIRMARON
LIBREMENTE SIN PELIGRO DE CONSECUENCIAS POSTERIORES

! En Purús, a veces aparecen firmas de analfabetos o de muertos:
#

LOS AQUÍ FIRMANTES SON TODOS VIVIENTES E INTRUIDOS

! En el Purús a veces aparecen firmas (y votos electorales) de gente que no vive en la
Provincia.
#

LOS AQUÍ FIRMANTES ESTAN ACTUALMENTE TODOS EN EL PURÚS (SI
BIEN ES CIERTO QUE ALGUNOS SON PROFESORES Y SE AUSENTAN EN
DICIEMBRE)

! En el Purús muchas veces firman ebrios.
#

LOS AQUÍ FIRMANTES AL MOMENTO DE FIRMAR ESTABAN TODOS
CONCIENTES.

! En el Purús a veces firman por compromiso o por amistad con la persona que invita a firmar.
o ES POSIBLE QUE ESTO HAYA SUCEDIDO TAMBIEN EN ESTA
OPORTUNIDAD
! En el Purús muchos firman cualquier cosa con tal de sentirse importantes, ¡si señor
ingeniero!
o ES POSIBLE QUE ESTO HAYA SUCEDIDO TAMBIEN AHORA
! En el Purús algunos firman solo porque “todos firman”.
o ES POSIBLE QUE ESTO HAYA SUCEDIDO TAMBIEN AHORA
LO QUE NOS SORPRENDE AQUÍ SON NOMBRES DE ALGUNOS QUE ANTERIORMENTE
FIRMARON CONTRA NOSOTROS, CONTRA LA IGLESIA, ACUSANDONOS Y APOYANDO A
LOS PODEROSOS CORRUPTOS. PREFERIMOS PENSAR QUE ESTAN RECAPACITANDO EN
LUGAR DE PENSAR QUE SIGUEN CONTRADICIENDOSE.
PERO TENEMOS LA CERTEZA DE QUE TODOS LOS FIRMANTES ESTAMOS MUYA
AGRADECIDOS CON EL MENSAJE QUE NOS ENVIARON (VER PALABRA VIVA Nº 3) Y MUY
ANIMADOS CON LA PROMESA DE SOLIDARIDAD, CON NUESTRO ESFUERZO POR GANAR
LA BATALLA CONTRA LA CORRUPCIÓN, QUE EN ESTA FRONTERA SE LLAMA
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“INCOMUNICACION” y “AISLAMIENTO” PERO TIENE EL TAMAÑO DE LA “POBREZA”, TIENE
EL SEMBLANTE DE LA “IGNORANCIA” SIEMPRE A LA SOMBRA DE LOS DESALMADOS Y
CRUELES INTERESES DE UNOS POCOS EGOCÉNTRICOS.
Puerto Esperanza, 26 de marzo de 2005
A cada uno de los participantes de la VI Asamblea general del Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado, donde cada agente pastoral tuvo conocimiento de que
la Provincia del Purús- Región Ucayali, también pertenece a esa gran familia, gracias
a nuestros representantes que estuvieron presentes y se identificaron con la realidad
purusina.
Tal es así que vuestra carta del 17 de febrero fue leída a todos los presentes
después de la S. Misa y se publicó en la cartelera de nuestra parroquia y cada agente
informó del trabajo realizado en dicha asamblea.
Les agradecemos y nos sentimos muy fortalecidos para seguir luchando por la
justicia y la Verdad con el apoyo y solidaridad de ustedes en sus oraciones que nos
harán más fuertes, Felicitamos y agradecemos a Monseñor Juan José Larrañeta por la
denuncia que hizo por la regalía de dos millones y medio de hectáreas que hicieron
nuestras malas autoridades quienes con engaños convencieron a algunos jefes nativos
de firmar y entregar esta cantidad de tierras a cambio de nada.
También agradecemos a Mons. Francisco González Hernández quien en 2003
hizo una gran labor en defensa de nuestro párroco y Consejo Parroquial , cuando hubo
un conflicto entre el capitán de Policía: Edgar Silva Peláez (actualmente cambiado a
Lima), el Juez de paz letrado Carlos Díaz Herboso (actualmente cambiado a Atalaya),
el gerente subregional Rullin Pérez Leal (actualmente cambiado a Pucallpa), la
Gobernadora Provincial Marcia Vela Ahuanari ( actualmente destituida del cargo) y el
Alcalde Miguel Saldaña Hoyos,(actualmente en funciones) donde se nos acusaba de
terroristas por defender nuestros derechos y por identificar los problemas de la
Provincia reclamando las necesidades básicas de esta Provincia.
También queríamos que ustedes conozcan la gran labor que venimos realizando
juntamente con nuestro párroco, en educación, en comunicación- internet, carretera,
servicios, banco, salud, medicina, salud mental, médicos, revista, educación al
pensamiento crítico , con mucha oposición por los intereses creados de algunos pocos
poderosos.
También les contamos que hemos construido un hermoso salón de reuniones
denominado “salón del saber Obispo Juan José Larrañeta”, que en algún momento,
cuando nos visiten podemos utilizar para compartir todo el encanto que tiene el Purús
a pesar de lo muy difícil que es llegar hasta aquí.
Agradecemos también la hermosa carta que nos hizo llegar la Sra. Ruth
Herrera Bueno de SALVACIÓN MANU- PARQUE NACIONAL donde nos dice que
un animal vale más que un ser humano.
En Purús, los que alquilan un avión, prefieren llevar madera y no pasajeros, para que
se den cuenta cuan difícil es venir o vivir en Purús.
Por todos estos sinsabores, hermanos en esta Pascua 2005 unamos oraciones y
esfuerzo para empezar la carretera PURÚS- IÑAPARI..
Finalmente amigos todos, de la VI asamblea general del Vicariato Apostólico, nos
despedimos con un cordial abrazo fraternal y que el Señor nos bendiga a todos.
NOMBRE APELLIDO

FIRMA
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DANIEL RUBERLI MACHUCA ARAUJO, CINTHIA LIZBETH CABRERA
MARQUEZ, KENNEDY MARQUEZ PEREYRA, ALEXANDER RODRIGUEZ
MARIANO, DINA EMILIA PANDURO MELENDEZ, GABRIELA PANDURO
MELENDEZ, VICENTE NAPOLEON BARDALES, MIRIAM VERONICA INGA
CEFERINO, PABLO TACHIANA TORRES, AGUSTIN TORRES TORRES, EDITH
OLORTEGUI SILVA, SHAGUNDO SHUAREZ RAYMUNDO, AGUSTIN
BASHARA JIJIDA, MARIA DEFILIA ESTRADA PEREZ, SELIN TORRES
NACIMIENTO, ERNESTO QUISPE CABANA, EDUARDO DEL AGUILA
MELENDEZ, VIDAL RIOS YUMBATO, JOSE PALLIN GERONIMO, ELER
ROMAINA SILVA, ELENIR SALOMON PINEDO, LUZ MERY CHACON ALEJO,
CAYETANO ROQUE TORIBIO, FELIPE PRADO NAURO, CARMEN CARDENAS
LAUREL, MARICE SALDAÑA CARDENAS, ORIALIZ OLIVERA MILLA,
EDGAR ALZAMORA AÑASCO, OLIVIA RIVERA PANDURO, SUSAN GINES
MILLA, PABLO CESAR LLAUC FLORES, JUANA PATRICIA LIJARZA TAMANI,
LARA ANTHONY DE SENA, JUAN MANUEL OVIEDO VALENCIA, KATIA
SALDAÑA CARDENAS, GUIDO PANIGUARA SOLANO, PILAR YAÑEZ
AVENDAÑO, CARLOS EDUARDO GUERRA RAMIREZ, JAVIER RAMIREZ
SORIA, OMAR TORRES NAVARRO, ALEJANDRINA LOPEZ, MELIDA GUERRA
AHUANARI, PAULINO ARTURO MARIA, EBER PORTOCARRERO TANANTA,
WINDER ZEGARRA RUIZ, CARLIN RIOS LOZANO, MARY PUERTAS
TANANTA, ELIZABETH CHANCA ROJAS, JONATAN MONTES MELENDEZ,
CONSUELO SIFUENTES RENGIFO, MIGUEL CAPITAN RETAUZA,
FLORENCIO JIJIDA BARDALES, ALBERTO ROQUE TORIBIO, VICTOR
TORIBIO PRADA, JULIO MOISES GOMEZ, FRANCISCO KIRINO PRADO,
SONIA PIZANGO LINARES, DANIEL BARDALES CUMAPA, CABRAL PINEDO
RETAUZA, AYDE PINEDO NAISA, KATTY MOYCO PINEDO, LILIA LOPEZ
PINEDO, CESAR GALLEGOS A., MAX TULER REATEGUI BRITTO, EDUARDO
SHAPIAMA CAPITAN, ALIPIO SUAREZ NAPOLEON, DAVID BARDALES
PURICHO, TIMOTEO BARDALES DOMINGUEZ, FELIPE PRADO NAUDO,
ELIAS ROQUE MOREYRA, BERNABE PURICHO PEREZ, JAVIER SOLER
VIDAL, CHRISTIAN RIOS BARBARAN, MILENA PORTOLATINO VILLAR,
JUAN CONSALEZ OLIVERA, ROBERT RIOS BARBARAN, CARLOS PANDURO
TAMINCHI, RICARDO TORRES PEN, ROSANDRA PORTOCARRERO
TANANTA, JOSE PEREZ RIOS, ROY MORI GONZALEZ, JUAN PABLO LOJAS
ROSALES, HERMAN RIBEYRO RUIZ, MARIA GUERRA AHUANARI,
ROBINSON LOJA M. , KAREN RIOS RIVERA, CARLOS FRANCIS RIVA
TORRES, MIRIAN RIOS, ADILIA RIOS RIVERA, MANUEL TEXEIRA AGUEDA,
ABRAHAM CAPITAN KIRINO, JENRY PORTOCARRERO SINACAY, CINDY
ELIZABETH VARGAS TENAZOA, JUAN JOSE VILLANUEVA, LUIS TORRES
HUAMAN, GRACIELA VILLALOBOS COHELO, MARCOS AVILES SANAY,
ERIBERTO FLORES PINEDO, ANA GONZALEZ RUIZ, LUIS FLORES
CONTRERAS, ESTEBAN ARROYO CONDORI, CESAR REATEGUI CABRERA,
MIGUEL PIOVESAN, LUIS VILLACREZ RAMÍREZ
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Desde los tiempos de la Grecia clásica se ha pensado que los dos objetivos de la medicina son
conservar la salud y curar las enfermedades, de ahí que los nombres de las hijas del Dios Asclepio Hygiea
y panacea, se hayan derivado las palabras higiene y panacea.. Por otro lado definimos medicina como la
disciplina y actividad que busca promover y conservar la salud y curar o aliviar las enfermedades.
En una ciudad como Puerto Esperanza, que se encuentra prácticamente aislada, se hace necesario
promover la salud y prevenir la enfermedad; sin embargo, debido a la miopía mental y falta de liderazgo
entre las autoridades, ello es imposible. Uno de los dos axiomas en los que se apoya el personal de salud
de este centro es elde la no maleficencia, “primun non nocere”, primero no hacer daño, que suplica
superar el riesgo beneficio en el manejo de cada paciente. Pero consecuencia de la falta de acceso
continuo a centros de mayor complejidad muchos veces se quiebra tal precepto y se apoya en que “es
mejor pecar por exceso, que por defecto”, de manera tal que se busca cubrir la mayor cantidad de
enfermedades posibles así como complicaciones posteriores, ello, sin embargo, no es comprendido por
algunas instituciones, mentalmente obtusas, que buscan crear divisionismo y enfrentamientos innecesarios
en vez de encontrar una solución a tal problema mediante aportes de ideas y no denuncias sin fundamento.
Asimismo debemos considerar que los cambios políticos, sociales, económicos y laborales que se
pusieron en práctica en la pasada década han tenido como consecuencia que en los establecimientos de
salud pública y del seguro social el trabajo medico se efectúe en condiciones paupérrímas y con
limitaciones que hacen inviable una atención de calidad.
Frente a esta situación es que el concepto de promover y conservar la salud así como el de
prevenir la enfermedad adquieren un mayor concepto dentro de una política de salud pública. Es justo
reconocer que, entre las acciones encaminadas a preservar la salud, la que en la práctica resulta siendo
en mayor importancia es la prevención de la enfermedad, constituyendo esta junto con el otro objetivo de
la medicina que es la curación o aliviar la enfermedad, las dos ramos principales de nuestra disciplina, la
preventiva y la curativa.
Finalmente considero que debemos orientar nuestros enfermos, y a toda Institución Pública de
Purús en una visión de presente y de futuro, en la cual la población viva una existencia plena, salud
integral, autorrealización, libertad política y capacidad de vivir el presente en que se aseguren y protejan
sus derechos, siempre entendiendo la salud como la armonía en un proceso dinámico que permuta la
solución del individuo y la colectividad hacia su realización como persona.
Dr. Pablo Llauca Flores
EL PODER: MUSCULOS, DINERO Y MENTE
Todos nosotros que de niños nos sumergíamos en la oscuridad de un cine para ver las películas de
vaqueros sabemos que el poder brota del cañón de un revólver; Hollywood se encargó, película tras película, de
mostrarnos a un vaquero solitario que llegaba cabalgando de donde nadie sabía, sostenía un terrible duelo con el
malo, devolvía el revólver a su funda y se alejaba de nuevo a lomos de su caballo, hacia un nebuloso horizonte. En
ese entonces nosotros aprendimos que el poder emanaba de la violencia.
Una figura de relleno en muchas de estas películas era sin embargo, un personaje rollizo que se
sentaba detrás de una gran mesa de madera, por lo general representado como un ser decadente y avaro, pese a lo
cual ejercía el poder, financiaba el ferrocarril, o pagaba a los ganaderos usurpadores de tierras u otras fuerzas del
mal. Esta figura, que solía ser banquero, simbolizaba el poder del dinero.
Solía aparecer también un tercer personaje: el editor de un periódico, un profesor, un clérigo o una
mujer culta del este. En un mundo de hombres bruscos que disparan primero y preguntan después, ese personaje
representaba no sólo el dios moral en combate con el maligno, sino también el poder de la cultura y los conocimientos
acerca del mundo exterior, aunque, con frecuencia, esta persona salía victoriosa al final.
El conocimiento también es diferente tanto del músculo como del dinero, ya que por lo general si utiliza
un arma otro no podrá utilizarla al mismo tiempo, si alguien utiliza una moneda yo no puedo utilizar la misma moneda
la mismo tiempo. A diferencia de esto nosotros podemos utilizar el mismo conocimiento a favor en contra del otro
incluso en ese mismo proceso, podemos producir más conocimiento todavía. Al contrario que las balas o los
presupuestos el conocimiento en sí no se gasta.
El conocimiento es la más democrática fuente de poder y eso lo convierte en una continua amenaza
para los poderosos incluso a medida que lo utilizan para acrecentar su propio poder. Y lo que explica también porqué
todo aquel que ostenta poder desde el patriarca de una familia hasta el presidente de una compañía, del primer
ministro de una nación desea controlar la cantidad, calidad y distribución del conocimiento dentro de sus dominios.
Raúl Rengifo
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COMO, CUANDO Y QUIENES
LLEGAN AL PURÚS
A la Provincia del Purús no se llega cuando
se quiere, se llega solamente cuando se
puede después de pagar la TUUA con un
boleto aéreo de 300 soles y con dos soles y
medio por cada Kilo que uno lleva consigo.
No se consideran los 30 Kg. como en todas
las empresas aéreas. Todo pesa, todo se
paga.
Al Purús no se puede llegar por tren. Se
puede llegar por río, pero desde el Brasil.

Al Purús no se puede llegar caminando
porque lo separa por más de 700 Km. hasta
Pucallpa, 400 hasta Sepahua, 150 hasta
Iñapari
…… Antes… había vuelos cívicos, los
costos eran más bajos, los vuelos más
frecuentes. Ahora que avanzamos hacia
el AISLAMIENTO todo es un área bien
PROTEGIDA Y UNA ZONA BIEN
RESERVADA… pero claro, si hay plata se
puede chartear una avioneta cualquier día…

¿Te interesa la lectura?

U

Pues atento a los siguientes datos :

na encuesta realizada por la Biblioteca Nacional Del Perú, con sede en Lima, ha
determinado que, en esa ciudad, solamente el 2% tiene el hábito de la lectura, es
decir aquella que es placentera y satisfactoria, e indica, además, que la mayor
cantidad de lectores sólo responden a una lectura obligada, como la imposición
de los maestros a que los alumnos lean solamente lo indicado por el programa educativo,
dejando de lado los intereses del alumno.
Pero si esta encuesta se realizara en Puerto Esperanza, ¿Cuál sería el resultado? .....
¡PARA REFLEXIONAR!
-El señor Julio Mendoza, capacitador representante del Ministerio de Educación, planteaba
que actualmente es considerado como lector aquella persona que por lo menos haya leído
10 libros en los últimos 12 meses .........También para reflexionar!
Recomendaba Julio que lo ideal sería enseñar con el ejemplo, y uno de los ejemplos más
importantes sería el de nuestras autoridades, si cada uno de ellos leyera, un párrafo de un
libro antes de cada discurso o antes de inaugurar una obra, leyera alguna historia reflexiva de
un texto, o mejor aún si hubiera gente leyendo en la plaza, bajo la luz de más de 80 focos...
Quizás así estaríamos valorando y viviendo la LECTURA, tan importante en la formación de la
conciencia crítica de las personas.
AL QUE SABE NO SE LE PUEDE ENGAÑAR…

EL PETROLEO PESA MAS QUE LA GASOLINA
El Combustible en la Provincia del Purús cuesta muchas veces más que en resto de los
lugares del mismo Departamento de Ucayali. La causa: al no haber carretera todo
debe ser transportado en avión. Si Usted quiere transportar combustible le conviene
saber que:
UN GALÓN DE GASOLINA pesa 2,52 Kg.
UN GALÓN DE PETROLEO pesa 3,02 Kg.
así no lo engañan con el flete.
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JUAN PABLO II
Juan Pablo II ha muerto, y en casi todo
el mundo han surgido palabras de
reconocimiento y gratitud en torno a él.
Creyentes y no creyentes, católicos y no
católicos han expresado su condolencia
por la muerte de un hombre que ha
centrado su apostolado en conocer y dar
a conocer a Cristo y a la Iglesia en países
y rincones del mundo donde otros no
habían llegado antes.
Ha sido asombroso escuchar y ver en los
medios de comunicación que más de 4
millones de hombres y mujeres se han
acercado al Vaticano para orar y dar su
“Adiós” a Juan Pablo II. Peregrinos de
todo el mundo que muy lejos de
idolatrar al hombre reconocen en él su
vida al servicio de Cristo y de sus
hermanos, un hombre que en sus
aciertos y desaciertos siempre se ha

pronunciado en defensa de la paz, la
justicia, y la hermandad de todos los
hombres y mujeres de la tierra, y
siempre en contra de la guerra y los
intereses económicos y de poder que
pasan por encima de la VIDA.
¿Será posible llorar su muerte y no
seguir o haber seguido sus enseñanzas
sin faltar un poquito a nuestra
coherencia? Ojalá tantos miles de
personas no olviden las reflexiones que a
lo largo de sus 26 años de pontificado,
Juan Pablo II nos ha ido dejando.
Juan Pablo II:
Somos cientos de
millones de hombres y mujeres en todo
el mundo los que oramos por ti y los
que con el cariño y el afecto que tu nos
has demostrado primero, queremos
decirte en nuestro Adiós ¡Gracias!

Son muchos los que, separándose de la “ekklesía Katholika”, (comunidad universal de la
Nueva Alianza reunida en el nombre de Jesús) critican la figura del Papa. Algunos incluso difunden
ideas malintencionadas acerca de si el Papa tiene o no la marca de los tres seises en alguna parte de
su cuerpo. Y es que la Ignorancia es muy atrevida.
Para los Católicos de todo el mundo el Papa representa la UNIDAD de todos nosotros. Desde
antes de la muerte de Jesús hasta el año 1054, primer cisma en el que se crea la Iglesia Ortodoxa,
separada de la Católica, la Iglesia ha sido una sola. Si tenemos en cuenta que Jesucristo es símbolo
de Unidad, entendemos pues que después de más de 1.000 años se produjo el pecado de la
separación, pecado que se siguió acrecentando después del segundo cisma, el de la Reforma
Protestante, en el 1.517, el cual provocó en menos de 35 años decenas de separaciones más, entre las
que surgieron las iglesias Luterana, Calvinista, presbiterianas, cuáqueras, anglicana, Evangélicas,
bautistas, metodistas, congregacionalistas, mormona, adventistas, de los Testigos de Jehová,...etc
Por eso la figura del Papa, desde que Jesús mismo instituyera a Pedro (piedra) en su
pontificado hasta el día de hoy, constituye el gran orgullo de los católicos que han sabido mantener
la unidad a pesar de las muchas dificultades que la pluralidad, característica intrínseca en nuestra
iglesia, y los abatares históricos les han hecho enfrentar. 151 Papas habían sucedido a Pedro hasta la
primera división de la iglesia católica en 1054, y 265, contando a su Santidad Benedicto XVI hasta
el día de hoy.
El Papa, y los obispos, sucesores de Pedro y los Apóstoles tienen la misión de guiar a la
Iglesia: la gran tarea y servicio, en contacto con el resto del Pueblo de Dios a través de todos sus
Ministros, de iluminar con el Evangelio a este mundo tan cambiante, y recordarnos cada vez la
Palabra de Dios ante los problemas y realidades nuevas a las que nos vamos enfrentando.
El dolor y el escándalo de la cristiandad separada, en un mundo globalizado, debería tornarse
hoy como nuestra principal motivación para lograr de nuevo la unidad cristiana.
Juan Manuel Oviedo
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PRIMERA HOMILÍA DE S.S. BENEDICTO XVI
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Capilla Sixtina - Ciudad del Vaticano
20 de Abril de 2005

"¡G

racia y paz en abundancia para vosotros! En mi alma conviven en estas horas dos
sentimientos contrastantes. Por una parte, un sentido de inadecuación y de
turbación humana por la responsabilidad que me han confiado ayer de cara a la
Iglesia universal, como sucesor del apóstol Pedro en esta sede de Roma. Por otra parte, siento
viva en mí una gratitud profunda a Dios que, como nos hace cantar la liturgia, no abandona su
rebaño, sino que lo conduce a través de los tiempos bajo la guía de aquellos que El mismo ha
elegido vicarios de su Hijo y ha constituido pastores.
Queridísimos, este agradecimiento íntimo por un don de la misericordia divina prevalece en mi
corazón a pesar de todo. Y considero este hecho una gracia especial que me ha concedido mi
venerado predecesor Juan Pablo II. Me parece sentir su mano fuerte que estrecha la mía, me
parece ver sus ojos sonrientes y escuchar sus palabras, dirigidas, en este momento,
particularmente a mí: "¡No tengas miedo!".
La muerte del Santo Padre Juan Pablo II y los días siguientes, han sido para la Iglesia y para el
mundo entero un tiempo extraordinario de gracia. El gran dolor por su desaparición y el sentido
de vacío que ha dejado en todos se han templado con la acción de Cristo resucitado, que se ha
manifestado durante largos días en la oleada coral de fe, de amor y de solidaridad espiritual,
culminada en sus exequias solemnes.
Podemos decirlo: los funerales de Juan Pablo II han sido una experiencia verdaderamente
extraordinaria en la que se ha percibido de alguna forma la potencia de Dios que, a través de
su Iglesia, quiere formar con todos los pueblos una gran familia, mediante la fuerza unificadora
de la Verdad y del Amor. En la hora de la muerte, conformado con su Maestro y Señor, Juan
Pablo II coronó su largo y fecundo pontificado, confirmando en la fe al pueblo cristiano,
reuniéndolo en torno a sí y haciendo sentirse más unida a la entera familia humana. ¿Cómo no
sentirse sostenidos por este testimonio? ¿Cómo no advertir el aliento que procede de este
acontecimiento de gracia?
Sorprendiendo toda previsión mía, la Providencia divina, a través del voto de los venerados
padres cardenales, me ha llamado a suceder a este gran Papa. Vuelvo a pensar en estas
horas en lo que sucedió en la región de Cesarea de Filipo hace dos mil años. Me parece
escuchar las palabras de Pedro:"Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" y la solemne afirmación
del Señor: "Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia (...) Te daré las llaves del
reino de los cielos".
¡Tú eres Cristo! ¡Tú eres Pedro! Me parece revivir la misma escena evangélica; yo, sucesor de
Pedro, repito con trepidación las palabras trepidantes del pescador de Galilea y vuelvo a
escuchar con emoción íntima la consoladora promesa del divino Maestro. Si es enorme el peso
de la responsabilidad que cae sobre mis pobres hombros, es ciertamente desmesurada la
potencia divina sobre la que puedo contar: "Tu eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi
Iglesia". Al elegirme como obispo de Roma, el Señor me ha querido vicario suyo, me ha
querido "piedra" en la que todos puedan apoyarse con seguridad. A El pido que supla a la
pobreza de mis fuerzas, para que sea valiente y fiel pastor de su rebaño, siempre dócil a las
inspiraciones del Espíritu Santo.
Me dispongo a emprender este ministerio peculiar, el ministerio "petrino" al servicio de la Iglesia
universal, con humilde abandono en las manos de la Providencia de Dios. Es a Cristo en primer
lugar a quien renuevo mi adhesión total y confiada: "In Te, Domine, speravi; non confundar in
aeternum!".
A vosotros, señores cardenales, con ánimo grato por la confianza que me habéis demostrado,
os pido que me sostengáis con la oración y con la colaboración, constante, sapiente y activa.
Pido también a todos los hermanos en el episcopado que estén a mi lado con la oración y con
el consejo, para que pueda ser verdaderamente el "Servus Servorum Dei". Como Pedro y los
otros apóstoles constituyeron por voluntad del Señor un único colegio apostólico, del mismo
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modo el sucesor de Pedro y los obispos, sucesores de los apóstoles -el Concilio lo ha
reafirmado con fuerza- deben estar estrechamente unidos entre ellos. Esta comunión colegial,
si bien en la diversidad de roles y de funciones del romano pontífice y de los obispos, está al
servicio de la Iglesia y de la unidad de la fe, de la que depende de manera notable la eficacia
de la acción evangelizadora en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, sobre este sendero en
que han avanzado mis venerados predecesores, quiero proseguir preocupado únicamente de
proclamar al mundo entero la presencia viva de Cristo.
Frente a mí está, en particular, el testimonio de Juan Pablo II. El deja una Iglesia más valiente,
más libre, más joven. Una Iglesia que, según su enseñanza y su ejemplo, mira con serenidad al
pasado y no tiene miedo del futuro. Con el Gran Jubileo se ha introducido en el nuevo milenio,
llevando en las manos el Evangelio, aplicado al mundo actual a través de la autorizada relectura del Concilio Vaticano II. Justamente el Papa Juan Pablo II indicó ese concilio como
"brújula" con la que orientarse en el vasto océano del tercer milenio. También en su testamento
espiritual escribía: "Estoy convencido de que las nuevas generaciones podrán servirse todavía
durante mucho tiempo de las riquezas proporcionadas por este Concilio del siglo XX".
Por lo tanto, yo también, cuando me preparo al servicio que es propio del sucesor de Pedro,
quiero reafirmar con fuerza la voluntad decidida de proseguir en el compromiso de realización
del Concilio Vaticano II, siguiendo a mis predecesores y en continuidad fiel con la tradición
bimilenaria de la Iglesia. Este año cae el 40 aniversario de la conclusión de la asamblea
conciliar (8 de diciembre de 1965). Con el pasar de los años los documentos conciliares no han
perdido actualidad; por el contrario, sus enseñanzas se revelan particularmente pertinentes en
relación con las nuevas instancias de la Iglesia y de la sociedad actual globalizada.
De manera muy significativa, mi pontificado inicia mientras la Iglesia vive el año especial
dedicado a la Eucaristía. ¿Cómo no ver en esta coincidencia providencial un elemento que
debe caracterizar el ministerio al que estoy llamado? La Eucaristía, corazón de la vida cristiana
y fuente de la misión evangelizadora de la Iglesia, no puede dejar de constituir el centro
permanente y la fuente del servicio petrino que me ha sido confiado.
La Eucaristía hace presente constantemente a Cristo resucitado, que sigue entregándose a
nosotros, llamándonos a participar en la mesa de su Cuerpo y su Sangre. De la comunión
plena con El, brota cada uno de los elementos de la vida de la Iglesia, en primer lugar la
comunión entre todos los fieles, el compromiso de anuncio y testimonio del Evangelio, el ardor
de la caridad hacia todos, especialmente hacia los pobres y los pequeños.
En este año, por lo tanto, se tendrá que celebrar con relieve particular la solemnidad del Corpus
Christi. La Eucaristía constituirá el centro de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia y en
octubre, de la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo tema será: "La Eucaristía,
fuente y cumbre de la vida y la misión de la Iglesia".
Pido a todos que intensifiquen en los próximos meses el amor y la devoción a Jesús Eucaristía
y que expresen con valentía y claridad la fe en la presencia real del Señor, sobre todo mediante
la solemnidad y la dignidad de las celebraciones.
Lo pido de modo especial a los sacerdotes, en los que pienso en este momento con gran
afecto. El sacerdocio ministerial nació en el Cenáculo, junto con la Eucaristía, como tantas
veces subrayó mi venerado predecesor Juan Pablo II. "La existencia sacerdotal ha de tener,
por un título especial, 'forma eucarística', escribió en su última carta para el Jueves Santo. A
este fin contribuye sobre todo la devota celebración cotidiana de la Santa Misa, centro de la
vida y de la misión del cada sacerdote.
Alimentados y sostenidos por la Eucaristía, los católicos no pueden dejar de sentirse
estimulados a tender a aquella plena unidad que Cristo deseó ardientemente en el Cenáculo.
El Sucesor de Pedro sabe que tiene que hacerse cargo de modo muy particular de este
supremo deseo del Maestro divino. A El se le ha confiado la tarea de confirmar a los hermanos.
Plenamente consciente, por tanto, al inicio de su ministerio en la Iglesia de Roma que Pedro ha
regado con su sangre, su actual sucesor asume como compromiso prioritario trabajar sin
ahorrar energías en la reconstitución de la unidad plena y visible de todos los seguidores de
Cristo. Esta es su ambición, este es su acuciante deber. Es consciente de que para ello no
bastan las manifestaciones de buenos sentimientos. Son precisos gestos concretos que entren
en los ánimos y remuevan las conciencias, llevando a cada uno a aquella conversión interior
que es el presupuesto de todo progreso en el camino del ecumenismo.
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El diálogo teológico es necesario. También es indispensable profundizar en la motivaciones
históricas de decisiones tomadas en el pasado. Pero lo que más urge es aquella "purificación
de la memoria", tantas veces evocada por Juan Pablo II, que únicamente puede preparar los
ánimos a acoger la plena verdad de Cristo. Cada uno debe presentarse ante Dios, Juez
supremo de todo ser vivo, consciente del deber de rendirle cuentas un día de lo que ha hecho o
no ha hecho por el gran bien de la unidad plena y visible de todos sus discípulos.
El actual Sucesor de Pedro se deja interpelar en primera persona por esta pregunta y está
dispuesto a hacer todo lo posible para promover la fundamental causa del ecumenismo.
Siguiendo a sus predecesores, está plenamente determinado a cultivar todas las iniciativas que
puedan ser oportunas para promover los contactos y el entendimiento con los representantes
de las diversas iglesias y comunidades eclesiales. A ellos, envía también en esta ocasión, el
saludo más cordial en Cristo, único Señor de todos.
Vuelvo con la memoria en este momento a la inolvidable experiencia que hemos vivido todos
con ocasión de la muerte y del funeral por el llorado Juan Pablo II. Junto a sus restos mortales,
colocados en la tierra, se recogieron los jefes de las naciones, personas de todas las clases
sociales, y especialmente jóvenes, en un inolvidable abrazo de afecto y admiración. El mundo
entero clavó su mirada en él con confianza. A muchos les pareció que aquella intensa
participación, amplificada hasta los confines del planeta por los medios de comunicación social,
fuese como una petición común de ayuda dirigida al Papa por parte de la humanidad, que
turbada por incertidumbres y temores, se interroga sobre su futuro.
La Iglesia de hoy debe reavivar en sí misma la conciencia de la tarea de volver a proponer al
mundo la voz de Aquel que ha dicho: "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no caminará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida". Al emprender su ministerio, el nuevo Papa sabe que
su deber es hacer que resplandezca ante los hombres y mujeres de hoy la luz de Cristo: no la
propia luz, sino la de Cristo.
Con esta conciencia me dirijo a todos, también a aquellos que siguen otras religiones o que
simplemente buscan una respuesta a las preguntas fundamentales de la existencia y todavía
no la han encontrado. Me dirijo a todos con sencillez y afecto, para asegurar que la Iglesia
quiere seguir manteniendo con ellos un diálogo abierto y sincero, la búsqueda del verdadero
bien del ser humano y de la sociedad.
Invoco de Dios la unidad y la paz para la familia humana y declaro la disponibilidad de todos los
católicos a cooperar en un auténtico desarrollo social, respetuoso de la dignidad de todos los
seres humanos.
No ahorraré esfuerzos y sacrificio para proseguir el prometedor diálogo iniciado por mis
venerados predecesores, con las diversas civilizaciones, para que de la comprensión recíproca
nazcan las condiciones para un futuro mejor para todos.
Pienso en particular en los jóvenes. A ellos, interlocutores privilegiados del Papa Juan Pablo II,
dirijo mi afectuoso abrazo en espera -si Dios quiere-, de encontrarles en Colonia, con motivo de
la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Queridos jóvenes, futuro y esperanza de la Iglesia
y de la humanidad, seguiré dialogando y escuchando vuestras esperanzas para ayudaros a
encontrar cada vez con mayor profundidad a Cristo viviente, el eternamente joven.
Mane nobiscum, Domine! ¡Señor, quédate con nosotros! Esta invocación, que es el tema
dominante de la carta apostólica de Juan Pablo II para el Año de la Eucaristía, es la oración
que brota de modo espontáneo de mi corazón, mientras me dispongo a iniciar el ministerio al
que me ha llamado Cristo. Como Pedro, también yo renuevo a Dios mi promesa de fidelidad
incondicional. Quiero servir solo a El, dedicándome totalmente al servicio de su Iglesia.
Invoco la materna intercesión de María Santísima para que sostenga esta promesa. En sus
manos pongo el presente y el futuro de mi persona y de la Iglesia. Que intercedan también los
santos apóstoles Pedro y Pablo y todos los santos.
Con estos sentimientos imparto a vosotros, venerados hermanos cardenales, a quienes
participan en este rito y a cuantos lo siguen mediante la radio y la televisión una especial y
afectuosa bendición".

