
PORTADA PERIODISMO POLÍTICA SOCIEDAD OCIO Y CULTURA ECONOMÍA TECNOLOGÍA DEPORTES CIENCIA SALUD ESTILO

Rumores de Ángeles Consultorio Religioso Siro Lopez La Cigüeña En Cristiano A. Piñero X. Pikaza Juan Masiá Carmen Bellver Una X con libertad Turismo Religioso

Polémica en la cúpula de la Iglesia Católica peruana
02.09.08 | 09:43. Archivado en Latinoamérica

(RD/Agencias).-Una tormenta sacude a la Iglesia Católica de
Perú y enfrenta al conservador cardenal Juan Luis Cipriani,
figura visible del Opus Dei, con un amplio sector del clero en 
torno a las violaciones de derechos humanos cometidas por 
las fuerzas armadas en la guerra interna de las dos últimas 
décadas.El obispo peruano Luis Bambarén, una figura
prestigiosa de la jerarquía católica, criticó con dureza 
declaraciones de Cipriani quien dijo el sábado que se ha 
puesto de "moda" maltratar a las Fuerzas Armadas, y que el 
tema de derechos humanos es "importante" para dejarlo en 
manos de "un pequeño grupo ideológico".

Bambarén acusó al cardenal de guardar silencio cuando era 
obispo de la ciudad surandina de Ayacucho durante la guerra 
interna iniciada por la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, 

que dejó 70.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000, según la Comisión de la 
Verdad y Reconciliación (CVR).

"Voy a ser claro; si en Ayacucho guardó silencio frente a tantos crímenes, ¿por qué habla 
ahora? O que se calle o que denuncie", fustigó Bambarén.

"Varios obispos están muy molestos. ¿cuál fue su papel en Ayacucho y cuál es ahora?", 
se preguntó al subrayar que lo afirmado por Cipriani "de ninguna manera" representa la 
posición de la Iglesia Católica que sólo la tiene la Conferencia Episcopal Peruana.

La controversia se produce tras cumplirse la semana pasada cinco años del informe que 
emitió la CVR que acusó a Sendero Luminoso de perpetrar los mayores crímenes contra 
los derechos humanos, pero que también sindicó a las Fuerzas Armadas de violar esos 
derechos en forma sistemática en partes del país.

Cipriani carga sobre sus espaldas el estigma de haber afirmado durante la pasada década 
en Ayacucho -donde insurgió la guerrilla maoísta- que los "derechos humanos son una 
cojudez (tontería)", según sostienen grupos defensores de los derechos. El cardenal niega 
haber dicho estas palabras.

El sacerdote Gastón Garatea, ex miembro de la CVR, aseveró el lunes a la emisora CPN 
que le parece bien que ahora Cipriani diga que el tema de los derechos humanos es 
importante. "Pero él tiene su pasado", añadió al referirse a aquella declaración en 
Ayacucho.

"No nos cerremos y no digamos que el Ejército no ha hecho nada malo; hizo cosas 
buenas, pero también malas", puntualizó el sacerdote.

El cardenal Cipriani, considerado el líder del ala más conservadora de la iglesia 
peruana y quien tuvo una relación estrecha con el ex presidente Alberto Fujimori (1990-
2000) -juzgado por violaciones a los derechos humanos-, ha criticado en forma permanente 
las conclusiones de la CVR.

Su contraparte, el obispo Bambarén, es un prelado jesuita con quien ha sostenido 
continuos roces en los últimos años y cuyas posiciones son compartidas por la mayoría de 
los integrantes de la Conferencia Episcopal, donde Cipriani está en absoluta minoría.

En medio de la polémica, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), 
monseñor Miguel Cabrejos, defendió a la CVR y dijo que hizo bien su trabajo en un 
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momento clave del país y permitió conocer la realidad de lo ocurrido en el conflicto interno.

"Al Estado y a la sociedad no les conviene la impunidad pues ésta genera corrupción 
generalizada, desorden social e ilegalidad y a nivel estatal produce el desequilibrio en el
ejercicio del poder", precisó.

El ministro de la Producción, Rafael Rey, miembro del Opus Dei, salió en defensa de 
Cipriani y dijo que no necesitaba de la CVR para saber lo que sucedió en el país durante el 
conflicto interno y aseguró que "es evidente que las Fuerzas Armadas quedan maltratadas" 
en el informe de la CVR. 
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 Comentario por juan carlos 03.09.08 | 09:50
me parese muy imprudente que un obispo jubilado como bambaren haga ese tipo de 
comentarios siempre buscando pantalla don juan luis le a dicho que cualquier cosa se la diga 
en su cara alli en la conferencia episcopal no publicamente pues eso afecta la unidad de la 
iglesia en cuanto a la opinion de la gente de la obra entre ellos el cardenal y rafael etc simpre
diran lo que es correcto sin medias tintas eso es lo que les duele atodos los hipocritas 
comunistones del Peru lamentablemente

 Comentario por José Aitamirano 03.09.08 | 07:56
Jesicristo se puso de parte de los mas deviles y sin embargo el cardenal Cipriani apoya la 
violencia de la dictadura fujimontesinista

 Comentario por José Aitamirano 03.09.08 | 07:56
Jesicristo se puso de parte de los mas deviles y sin embargo el cardenal Cipriani apoya la 
violencia de la dictadura fujimontesinista

 Comentario por Rafael 02.09.08 | 19:14
FELICITO A MONS.BAMBARÉN POR CUESTIONAR PUBLICAMENTE LA CONDUCTA DEL 
CARDENAL CIPRIANI.
TODA LA IGLESIA DEBE DISTANCIARSE Y CONDENAR UNA ACTITUD PASTORAL 
CONTRARIA A LAS EXIGENCIAS DEL EVANGELIO.DE HECHO LOS SENTIMIENTOS DEL 
PUEBLO PERUANO Y DE LA MAYORÍA DEL CLERO PERUANO LA CONDENAN. ES 
INCONPRENSIBLE COMO HAYA ENCONTRADO TANTA PROTECCION DENTRO DE LA
ALTA JERARQUIA CATOLICA A PESAR DE QUE LOS HECHOS QUE LO CONDENAN HAN 
SIDO DENUNCIADOS EN SU TIEMPO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

 Comentario por vinegar 02.09.08 | 19:10
claro, ¿no ven que la Iglesia Catolica y el Opus Dei es la iglesia de los ricos y poderosos? De tal 
palo, tal astilla.

 Comentario por Valentin Garcia 02.09.08 | 14:54
Es lamentable el enfrentamiento entre miembros de la Iglesia. Pero, en honor a la verdad la 
noticia tiene que ser más objetiva. En primer lugar el Obispo Bambarén, es un obispo emérito 
(retirado), por tanto su palabra no representa a la Conferencia Episcopal Peruana; en segundo 
lugar, el Cardenal Arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani, declaro en reiteradas oportunidades 
que no dijo lo que se atribuye contra los derechos humanos, pues sucedió que el periodista que 
lo entrevistó en Ayacucho, en una conversación informal al despedirse de Ciprini, le pregunto 
sobre una ONG que defendía los derechos humanos, pero era una entidad que siempre 
defendía a los terroristas; es en ese momento que Monseñor Ciprini se refirió a ellos con un 
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adjetivo; y, tenía razón, pues el conocía perfectamente como empezaron en Ayacucho, toda la
violencia que tuvimos en el Perú durante diez años.

 Comentario por pepecartero 02.09.08 | 13:56
El sr. Obispo tendría que alegrarse de que se exijan responsabilidades al estamento militar, 
como se le exige a la Iglesia por el abuso de algunos de sus sacerdotes. Dar la callada por 
respuesta no es una actitud evangélica, sobre todo cuando nos ponemos en la piel de las 
personas injustamente agredidas y en la de sus familiares.
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