Hom
mbre de fe
f al Serv
vicio de los más necesita
ados
Entreviista a Mon
ns. Francis
sco Gonzá
ález, OP
Obispo del Vicariato
V
A
Apostólico
o de Puertto Maldonaado
Nuesstra prese
encia en la amazon
nía sur del Perú ha
h sido y es una tarea
t
consstante graccias al apo
oyo y esfue
erzo de ho
ombres y mujeres
m
quue dan su vida
por los pueblo
os indígen
nas. En essta entrev
vista realizada a Moons. Franc
cisco,
desccubrimos el
e gran corrazón de e
este misionero que lleva sobree sus hom
mbros
dirigir este gra
an vicariato
o apostólicco. Un hom
mbre de fe
e que se iinvolucra en
e la
realidad del pobre y cuy
ya misión reafirma su
s compro
omiso y suu activa ac
cción
para
a defender la dignidad
d de estoss pueblos.
Para com
menzar, quisiera
q
p
preguntarlle en
qué med
dio surgió su vocaciión religio
osa y
por qué
é eligió a la orden
n dominicana
para des
sarrollarla..
staba vivienndo en Me
edina
Tenía 17 años y es
po (Vallado
olid), en E spaña. Un
n año
del Camp
antes hab
bía llegado
o allí un ppadre domiinico,
Aurelio Naranjo, recién lleegado de las
Misiones del Perú
ú. Había oorganizado
o un
club para
a jóvenes donde, m
más de 150 de
ellos estaban org
ganizados en dive
ersas
actividade
es como música,
m
teeatro, depo
ortes,
grupos de
d oración
n, biblioteeca, anima
ación
social y cultural,
c
la Misa
M
de la Juventud..
m
araba
Como misionero,
todo ell día pa
hablando
o de las misiones,
m
dde montón de
anéccdotas, costumbres de los ind
dígenas, lo
os animales, los granndes ríos y las
dificu
ultades y necesidad
n
es. Todo e
ello acabó por conve
ertirse en uun “virus” cuya
enfe
ermedad se
e llamaba “misionero
“
o dominico””.
De e
entre sus experienc
cias pasto
orales y personales
p
s vividas aantes de venir
v
a Pe
erú, ¿cuá
áles han sido
s
las que más le han marcado
m
y más le han
serv
vido en su
u vida com
mo religios
so y sacerrdote?
De las pastorrales, sin duda algu
una, habe
er participa
ado en la fundación
n del
proyyecto de “B
Babilafuen
nte”. Tres profesores
s y cuatro estudianttes de teo
ología
dom
minicos deja
amos el Estudiantad
E
do para irn
nos a vivirr a una zoona rural en
e el
campo de Sala
amanca. Fue
F un sob
breesfuerzo
o: ir y volve
er cada díaa a Salamanca
para
a asistir a la faculta
ad, vivir e n casas sin
s ninguna comodiddad. Como no
habíían demassiados ingresos no nos permitía tener cocinera y tuvimos que
apre
ender todo
os, no sólo a cocin
nar, sino a hacer el mercaddo, limpiar los
cach
harros de la
a cocina, barrer.
b
Est udiar en medio
m
del frrío de Casttilla en invierno
y assándonos de
d calor en
n el verano
o. Hablar con la gen
nte, con loos jóvenes, con
las ffamilias, lo
os niños, organizar
o
lo
os Centros
s Culturale
es, los Cam
mpamento
os de

Vera
ano, los ca
atequistas, los sacram
mentos. Fu
ue la mejorr escuela ppara venir a las
Misio
ones.
La e
experiencia
a personal que me m
marcó en lo religioso
o fue la pri mera caminata
que hice desde el Santu
uario de la Virgen del Camino, en León, hhasta la Virgen
de M
Montesclarros, en Ca
antabria. U
Uno 190 Kms.
K
hecho
os en tres días y medio.
Llegué con loss pies desttrozados p
pero con el
e corazón henchido de paz y de la
pressencia de Dios. Cua
ando la o
oscuridad y la dese
esperanza me tienta
an el
recu
uerdo de aq
quello se convierte
c
e
en refugio hasta
h
que pasa
p
la tem
mpestad.
ns. Francis
isco nos gustaría
g
q
que nos comente
c
acerca
a
de sus prim
meras
Mon
imprresiones cuando
c
lle
egó al Perrú. ¿Qué fue
f lo prim
mero que le impres
sionó
de e
este país, de
d su gen
nte y del trrabajo mis
sionero?
Voy a tene
er que responde
er
nece
esariamentte con más
s brevedad
d.
A quince días de llegar a Perú
ú,
estaba entra
ando a mi prime
er
desttino, Quillabamba. Iba en el tre
en
que salía de Cusco. To
odo lo qu
ue
me rodeaba era tan distinto d
de
de venía que me sen
ntía inmersso
dond
en u
un mundo
o totalmen
nte ajeno y
diferrente: las montañas
m
andinas, lla
vege
etación exxuberante,, la gentte
que llenaba el tren, sus rostros, su
us
on todo tip
po
vestidos, sus cargas co
en
de ccosas y animales. Y, cuando e
med
dio de todo esto, un
na niña d
de
unoss cuatro años sentad
da a mediio
metrro frente a mí, comenzó
c
a
canttarle a su papá una canción e
en
un p
perfecto ca
astellano, el
e idioma d
de
mi le
ejana patrria chica de
d Castilla
a,
me d
dejó impacctado y en
n estado d
de
shocck. Mi mente se agolpó e
en
preg
guntas, se
entimientos
s, Colón, conquista
a, sufrimie
ento, los incas, el oro,
bata
allas, encom
menderos, el inca Ga
arcilaso.
En q
qué consis
iste ser un
n obispo m
misionero
o en la amazonía. C
Cuáles son
n sus
prin
ncipales rasgos
ra
dis
stintivos y en qué
é se diferencia dee la activ
vidad
pasttoral de ottros obisp
pos.
primero es la dependencia casi absoluta en
e lo económico de ootras igles
sias e
Lo p
instittuciones hermanas del
d extranje
ero.
A la falta de re
ecursos ec
conómicos le sigue la
a falta de recursos
r
h umanos, sobre
s
todo
o de sace
erdotes, misioneros
m
y misione
eras sufic
cientes pa ra atende
er un
extensísimo te
erritorio.

Las dificultade
es del medio se convvierten en parte
p
inherrente de la tarea pastoral,
el ccalor, los ríos, las distancia
as, la ins
seguridad de los ccaminos ahora
a
polvo
orientos, ahora
a
conv
vertidos en
n ríos y lag
gunas. Los
s moscos oomnipresentes,
las e
enfermedades endém
micas tropiccales siem
mpre al ace
echo.
¿Es posible ser
s un verrdadero Pa
astor en un
u territoriio de 150 mil km2 y con
pobllaciones tan hetero
ogéneas?
? ¿Cómo hace
h
para
a que en territorios
s tan
disp
pares pued
dan sentirrlo cercan
no?

go que recconocerte que
q no me
e veo como
o un verda
adero Pasttor. Cuando leo
Teng
la viida y los hechos
h
de
e un paisa
ano nacido
o en la misma proviincia de donde
proccedo, me re
efiero a Sa
anto Toribiio de Mogrovejo, en él sí pueddo reconoc
cer al
verd
dadero Passtor, al san
nto Pastor,, al infatiga
able y entrregado Paastor. A su lado
yo no alcanzo a sentirme
e ni una pe
equeña horrmiga.
Teng
go la senssación de que,
q
en lo que de mi
m depende
e, está aúnn casi todo
o por
hace
er.
La ffunción de
e un Obis
spo es en
nseñar, sa
antificar y gobernarr, todas estas
e
func
ciones, sin
n duda, la
as tiene qu
ue realizarr, pero si tuviera qu
ue elegir entre
e
una de ellas ¿con
¿
cuál se quedarría y por qué?
q
Evid
dentemente
e que san
ntificar, a las finales
s es adon
nde tenem
mos que llegar
todo
os, y a la
a que están suped itadas las
s otras do
os. Si no se enseña y
apre
endemos para
p
ser santos,
s
se
erá mera erudición;
e
si no se gobierna y se

obed
dece para
a llegar a la santid ad, se co
onvierte en poder y depende
encia
estériles e imp
pensables desde
d
el E
Evangelio.
Uste
ed es un participe
e directo de la his
storia actu
ual del su
ur amazó
ónico
peru
uano, que
e vive en
e los úlltimos añ
ños situa
aciones fr
frecuentes
s de
conv
vulsión, derivadas
d
sobre tod
do de la ex
xplotación
n de recurs
rsos naturrales.
Desde su pu
unto de vista,
v
¿Cu
uáles son
n los fen
nómenos actuales más
trascendentes
s y qué impactos
s vienen generand
do en lass poblacio
ones
loca
ales?
Hoy en día la
a actividad
d extractivva en toda
a la Amaz
zonía y laa zona An
ndina
uana, pero también en
e todos lo
os países de
d Latinoa
américa, see ha conve
ertido
peru
en e
el gran prroblema pa
ara nuestrros pueblo
os y sus habitantess. Las grandes
emp
presas mu
ultinacionales conciiertan con
n los gobiernos nnacionales
s los
diabólicos contratos ley, donde tod
da la maqu
uinaria política, judiccial y policial se
pone
e a disposiición de es
ste tipo de empresas
s, cuyos ob
bjetivos sonn estrictam
mente
econ
nómicos para los ac
ccionistas q
que las co
omponen. En ellas nno hay dueños
con nombre propio.
p
De
esde el m
más alto director
d
ha
asta los inngenieros y el
perssonal de seguridad y vigilancia
a, no son más que meros em
mpleados cuyo
cometido es cu
umplir el objetivo
o
de la sobre ganancia,
g
y si no lo hhace lo que les
ame
enaza es el
e despido. Por eso lo que ten
ndrían que
e cumplir een sus pro
opios
países en med
didas de se
eguridad, m
medioambiiente, contaminaciónn, etc., aquí son
ignoradas olím
mpicamentte en tod as sus actividades extractivaas, sea en
e la
mad
dera, el oro
o, el gas, petróleo, los minera
ales o bioc
combustiblles, generando
defo
orestación, envenenamiento d
del aire, de las aguas,
a
deesplazamie
entos
forza
ados de las poblaciones, ignora
ando la forma de vid
da e interesses y dere
echos
de lo
os puebloss milenarios
s allí asenttados.
Todo
os sabem
mos de la violencia,, la destrucción y muertes qque todo este
movvimiento esstá genera
ando en n
nuestros te
erritorios, donde
d
la eexperiencia en
todo
os los lugares donde se da una
a actividad
d extractiva
a, es que a su paso sólo
deja en el lug
gar más po
obreza, de
estrucción social y cultural,
c
y contamina
ación
perm
manente, mientras
m
la
a riqueza vvuela hacia
a los paíse
es que tiennen la técn
nica y
pone
en el capita
al.
q
exista
a un camin
ino para alcanzar
a
un
u desarro
ollo sosten
nible
¿Es posible que
que pueda eq
quilibrar de
esarrollo e
económic
co y preservación cu
ultural?
udablemente. Pero es
e un camiino que pa
asa por un
n replanteaamiento so
ocial,
Indu
políttico, econó
ómico globalizante allrededor del respeto y responssabilidad frente
al planeta, de primacía de
d la solida
aridad e in
nclusión de
e los paísees pobres en el
acce
eso a la tecnología y el reparto
o de los bienes. Pasa por una conversión del
prim
mer mundo a la austeridad, el eq
a social y ppersonal, frente
quilibrio y la armonía
al desenfreno productiv
vo capitalissta, la bús
squeda de
e beneficioos person
nales,
corp
porativos, nacionales
n
excluyenttes. Pasar del derroc
che escanddaloso, de
el lujo
insultante, de las
l diferencias econó
ómicas abiismales, a una modeeración que
e nos
hum
manice y pe
ermita hum
manizar la vida de tantos millon
nes de serres viviend
do en
la miseria, el hambre
h
y la
a enfermed
dad.

Al fin
nal hay una elección simple qu
ue hacer: Seguir
S
al Dios
D
de la vvida u opta
ar por
el dio
os de la muerte,
m
el dios dinero..
Fenó
ómenos como el narcotrá
áfico, las violacion
nes a lo
os DD.HH
H., la
disc
criminació
ón de la mujer o la e
explotació
ón infantil, ¿están pr
presentes en
e el
sur de la am
mazonía pe
eruana? D
De ser as
sí, ¿qué capacidad de respu
uesta
tiene
e la Iglesia
a frente a estos hec
chos?
En e
el Vicariato
o, frente a estas rea
alidades, se intenta paliarlas
p
coon las Ofic
cinas
de D
DD.HH, los siete Ho
ogares de Acogida de niños y niñas aabandonad
dos o
explo
otados; se
eguimos persistiendo
p
o por la construcció
c
ón de un centro para la
recu
uperación de
d drogod
dependienttes, sueño
o postergado año tra
ras año, por
p la
falta de recursos.
Algu
una vez ha
h tenido que inte
ervenir o ser interrmediario en confliictos
surg
gidos entrre el esta
ado y los
s poblado
ores de la
a amazoníía. ¿Cómo
o ha
vivid
do estos procesos
p
de diálogo
o y qué pa
apel desem
mpeña en
n ellos?
En el se
egundo graan paro minero
en Madre de Dioss. En el primero
yo no estaba
e
y ttoda la cu
uadra
donde estaba la sede del
Gobiern
no
Reg ional
acabó
ardiendo y destruyyendo todo
o.
En el segundo
s
ppodía ser aún
peor. Gracias
G
a Dios, en
e la
mesa de
d seguimiiento del paro,
constitu
uida
por
los
represe
entantes dee los mineros,
del Gob
bierno naccional, reg
gional
y local, así com
mo los de
e las
fuerzas armadass y policiiales,
pudimos llegar a un acu
uerdo
previo al
a segundoo día.
En el paro
p
de LLa Conven
nción,
por el gas de Cam
misea, a ra
aíz de
unas de
eclaracionees que hic
ce en
RPP, instando al premie
er a
modera
ar
sus
ataques
y
calificativos para los habita
antes
e
a mediar,
m
inexxplicablem
mente
convvencianos, estando ya en Cussco para entrar
me estuvieron
n entreten
niendo con
n coordina
aciones que debíann hacer hasta
h
provvocar que no
n pudiera entrar a Q
Quillabamb
ba y Kiteni.
Gus
stavo Gutiiérrez en su
s discurrso despu
ués de rec
cibir el Prremio Prín
ncipe
de A
Asturias (2008)
(2
dec
cía: “…yo no soy la
a voz de los
l
sin vo
oz, sólo qu
uiero
que los que no
n tienen voz la ten
ngan. Ellos
s solos no
o cambiarrán la histtoria,

pero
o mirándo
olos a elllos camb
bia todo”.. ¿Hasta qué pun to un ob
bispo
misiionero pu
uede invollucrarse e
en la reallidad del pobre y d
de los me
enos
favo
orecidos?
Es fá
ácil deduccirlo desde la propia actitud de Jesús. Él vino paraa traer la buena
noticcia a los pobres,
p
a los afligido
os. En Él vemos có
ómo entiennde y ejerc
ce el
pode
er, es decir, sirviendo
o. Él afirma
a que vien
ne a buscar a las oveejas perdidas, a
los leprosos de la socied
dad, busca
a a los enfermos, a los que suufren, y sin
n ser
enem
migo de loss ricos con
ndena las rriquezas y pide estarr libre de eellas para poder
p
segu
uirle. ¿Aca
aso no leem
mos el Eva
angelio?
e tanta miseria
m
eco
onómica, m
e
¿sería jussto vivir en un
Entre
moral y espiritual,
“pala
acio episccopal”, reffugiarnos en la cattedral en ostentosaas ceremo
onias,
cree
erse “autoriidad” y tom
mar actitude
es como ta
al?
pación: ¿cómo
¿
an
nunciar el
e evange
elio hoy frente a las
Una preocup
injus
sticias sociales y desigualda
d
ades que vive
v
nuesttro país?
Creo
o que, ade
emás de los necesa
arios pron
nunciamien
ntos y com
municados que
solemos hacerr desde la Conferenccia Episco
opal, no es
staría mal que bajára
amos
a la cancha, que
q acomp
pañemos p
personalme
ente a los afectadoss, que este
emos
amente co
on ellos y nos
n puedan
n considera
ar de ellos.
física
Segu
uramente que mucha
a de la vio
olencia que
e acaba po
or desencaadenarse en
e los
confflictos se detendría,
d
dando pa
aso al diálogo y al sentido coomún para
a las
parte
es implicad
das.
Entrrando al plano
p
de la
a iglesia lo
ocal que usted
u
pres
side, ¿en qué mom
mento
nos encontramos? ¿Re
ealmente se está lo
ogrando la
a consolid
dación qu
ue su
ecesor Mo
ons. Larra
añeta busc
caba con la creació
ón de un Seminariio en
ante
Pto. Maldonad
do?
Mon
ns. Larrañe
eta hizo un
n trabajo y puso un empeño
e
increíbles een este sen
ntido,
since
eramente creo que mi
m acciona
ar no acaba por ser lo
l suficienttemente rá
ápido
y frructífero del
d
que ahora
a
mis mo estam
mos neces
sitando. T
Tengo mu
uchas
limita
aciones qu
ue me obliigan a tene
er que rep
pensar esta
a última trrayectoria de la
cual soy el ma
ayor respon
nsable.
¿Có
ómo analizza la prese
encia misiionera acttual en pu
ueblos nattivos y a corto
c
plazzo qué reto
os consid
dera usted
d que pres
senta esta actividad
d? ¿Cuál es
e su
rol e
en estas poblacione
p
es como O
Obispo?
ealidad miisionera en
n pueblos indígenas está resu
ultando ins uficiente por
p la
La re
falta de nueva
as incorpo
oraciones q
que tengan este carrisma. Quee la Misió
ón de
Timp
pía carezcca ahora mismo
m
de u
un sacerdo
ote misionero, es la voz de ala
arma
del rretroceso en
e el comp
promiso de
e las nueva
as generaciones.
Y los retos, ho
oy en día,, son tan u
urgentes y necesarios como een la geno
ocida
épocca del cauccho.

Sus territorioss están amenazado
os de exp
propiación. Su vida,, su cultu
ura e
idiossincrasia se
s ven am
menazas por la prresencia permanent
p
te de grandes
emp
presas, ma
aquinarias y activida
ades que horadan
h
sus bosquees, sus su
uelos,
sus ríos, destruyendo y contam inando el aire, las aguas, loos animales y
daña
ando la flora y los ecosistemass.
Los jóvenes indígenas acaban ssucumbien
ndo al estilo de vidda “civiliza
ado”,
caye
endo fácilm
mente en la tentació
ón consum
mista, don
nde el sexxo y el alc
cohol
acab
ba por de
eslumbrarle
es, hacién
ndoles darr la espalda a su propia cultura,
idiom
ma y costu
umbres. Es
so les deja
a en un va
acío existe
encial y esspiritual qu
ue no
logra
ar rescatarrles su incipiente vive
encia cristiana.
Algo
o que recu
uerdo con
n admiraciión cuand
do lo visité
é en Puertto Maldon
nado,
fue su expre
esión de cercanía
c
y cariño con los más
m
anciianos ¿qu
ué lo
eve a tener una especial aten
nción con esta pobla
ación?
mue
Ademá
ás de loss niños y las
mujere
es, está esste tercer grupo
g
human
no propensso al abandono
y la miseria
m
máás injusta
a. En
una so
ociedad doonde se vive al
día, do
onde com es si trab
bajas,
donde no hay caasi nada se
eguro
para el día siguiente, el
anciano está a merced de
d la
carenc
cia de todoo, porque ya
y no
puede trabajar, porque suele
s
estar enfermo
e
y no tiene para
poder curarse,, donde las
relacio
ones
fam
miliares
son
trunccas y casi al paso, y el ancia no y la an
nciana sue
elen no se r considerrados
como padres por sus hijos,
h
si loss tienen, porque
p
quizás ellos no fueron
n tan
padrres con ello
os.
Ento
onces está
án por ah
hí, sobrevivviendo ca
ada día co
on un plaato de com
mida,
vivie
endo en lu
ugares de
e prestado
o o de maderas
m
y plásticos.. Algunos son
incre
eíblemente
e sabios, otros
o
son e
el resultado
o de una viida desorddenada y vacía.
v
Pero
o todos son
n hombres
s y mujeress hijos de Dios, que sufren, quue necesita
an de
noso
otros, que son nuestrros.
¿Co
on cuántas
s manos o ayudas
s cuenta para reallizar los p
programas de
desa
arrollo so
ocial y ecllesial en el Vicaria
ato? ¿A quienes
q
faalta sumar? O
¿qué falta porr hacer?
Com
mo dije al principio,
p
to
odo lo que se puede hacer sólo
o es posiblle con la ayuda
solid
daria de afuera. Las
s Obras M
Misionales Pontificias
s, Propagaanda Fide,, Cor
Unum, Adveniiat, Misere
eor, las Co
onferencias Episcopales de Itaalia, Alemania,
Espa
aña, EE.U
UU., Canad
dá…, Selvvas Amazó
ónicas de Madrid, laa ONG Ac
cción

Vera
apaz de lo
os dominic
cos, diverssos Gobie
ernos Auto
onómicos de España, el
accio
onar de Mons.
M
Larrrañeta de
esde Nava
arra, el Fondo
F
de las Amérricas,
perssonas e insstituciones
s particularres y much
has veces anónimass, conforman el
entra
amado que
e solidariam
mente perm
mite todo cuanto
c
se está hacieendo.
Por hacer, falta
a mucho, demasiado
d
o, pero se llega
l
a don
nde se llegga.
Cóm
mo hace para
p
que Francisco
o se renu
ueve en su
s comprromiso, en
n su
voca
ación de dominico
d
y en su fe
e para seg
guir caminando.
Muyy breve. Dios lo hace
e todo. Y a veces a pesar de nuestra
n
terrrible inutilidad,
canssancio y fa
alta de fe.
Él, ssólo Él.

Por: Mó
ónica Villaanueva Ga
aldos
Comuniicadora Social

