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E n un mundo herido y fragmen-
tado, el presente y el futuro de 
la Iglesia universal parece avan-

zar hacia un modelo eclesial que sale 
al encuentro del otro, especialmente 
el pobre y vulnerable, para invitarlo a 
ser sujeto de la propia comunidad 
cristiana. Una Iglesia que pretende ir 
más allá de la mera acción asistencial 
y que, como reconoce Carlos Castillo, 
“evangeliza a través de la experiencia 
de la amistad, el cuidado, la expresión 
de la fe y formas de oración ecuménica 
para afianzar personas que se aprecien 
y se unan en medio de las diferencias 
y hasta oposiciones”. 

¿Qué piensa de lo que ha visto en 
Santa Ana?
Santa Ana es un signo humilde de 
apertura a nuevas realidades, y creo 
que compartida con otras experiencias 
de parroquias en que se hace una vida 
eclesial más homogénea, hay bases 

para una comprensión e integración 
enriquecedora para toda la comuni-
dad católica que peregrina en una 
urbe que llama a diversificar, coordi-
nar y complementar múltiples pas-
torales para atender exigencias nuevas 
de la evangelización.

Hay iglesias que quieren perma-
necer “limpias” aunque esto impli-
que deshacerse de personas sin 
hogar. Las iglesias como hospital 
de campaña son todo lo contrario 
¿Cree que la iglesia del futuro será 
orante y samaritana?
Sin duda, el futuro de la Iglesia en las 
ciudades, tan marcado por la incer-
tidumbre, requerirá de una iglesia 
orante y samaritana. Pero hay que 
avanzar en esa línea con una pacien-
cia y un diálogo amplio al interior de 
nuestra Iglesia, que vaya dando uni-
dad y admitiendo modificaciones 
progresivas. Eso nos hace percibir la 

importancia decisiva de desarrollar el 
sentido sinodal, que aprecia comu-
nitariamente la realidad, escucha las 
exigencias, discierne a la luz del evan-
gelio y va generando un proceso de 
cambios, modificando aquello que 
impida evangelizar. Esto no es fácil, 
no se trata de “decretar” que se dejen 
de “limpiar” las iglesias, ya que a veces 
hay unas que por su naturaleza ayu-
darán a obtener recursos que se pue-
dan destinar a otras que acojan bajo 
la forma de hospitales de campaña. 
La prudencia en el procedimiento no 
está reñida con la claridad de la 
opción.

Decía un representante de Cáritas 
que la Iglesia se hace más fuerte 
cuanto más se acerca a los pobres.
Más que fuerza, la Iglesia que se 
acerca a los pobres adquiere credibi-
lidad e irradia esperanza, y si se acer-
cara a los poderosos como Jesús a 

“EL PROBLEMA DE LA IGLESIA 
DE HOY ES LA CREDIBILIDAD”

Jordi Pacheco

De visita en Barcelona, Carlos Castillo, arzobispo de Lima y 
Primado del Perú, protagonizó el pasado mes de octubre 
la tercera edición de la Tribuna Joan Carrera, celebrada en 
la parroquia de Santa Ana en el marco del II Encuentro de 
Iglesias Hospital de Campaña.



Zaqueo, a través de extender las 
relaciones para la conversión incluso 
de estos, esa credibilidad se volvería 
fecundidad, capacidad de generar 
procesos nuevos e inéditos. El pro-
blema de la Iglesia de hoy no es la 
fuerza o la debilidad, sino su credi-
bilidad, una credibilidad que solo será 
posible si genera esperanza por su 
capacidad de actuar desde el anuncio 
entrañable y fecundo. A veces hacer 
cosas sin entraña, no resulta suficien-
temente creíble, porque no ayudan a 
recuperar la humanidad en crisis.

¿Qué papel juega la Iglesia en 
Perú, dónde se viven momentos 
de inseguridad alimentaria y de 
inestabilidad política?
Sentimos que se ha desarrollado en 
nuestro país un proceso degenerativo 
de la política a consecuencia de una 
des-educación de la conciencia en 
favor del bien común, que ha ido 
desapareciendo. La ilusión despertada 
por el “chorreo” global perdura, a 
pesar de que las condiciones de la 
economía a escala mundial, naciona-
les y local están en crisis. La desespe-
ración por ganar dinero a toda costa 
en provecho propio, genera corrup-
ción, mafias y grupos incontrolables; 
el estado democrático está siendo 
destruido, las instituciones desinte-
gradas en función de ambiciones 
mezquinas, y todo hecho por perso-
nas que se declaran creyentes y sobre 
todo católicas o cristianas, individua-
les, familiares o en grupos organiza-
dos. La Iglesia está llamada más que 
nunca a desarrollar con valentía y 
hondura su misión, evangelizar entra-
ñablemente para favorecer una con-
versión personal y social, volviendo 
a educar en sensibilidad, humanidad, 
y acción solidaria creativa, a un pue-
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“LOS CRISTIANOS 
ESTÁN LLAMADOS 
A DESARROLLAR 
CON VALENTÍA 
Y HONDURA SU 
MISIÓN”

blo que siendo “devoto”, su fe parece 
decirle poco respecto al compromiso 
cristiano en la sociedad, contra la 
corrupción y la injusticia. 

Sostiene usted que la Iglesia pe-
ruana descuidó durante muchos 
años la cercanía a los pobres, la 
pastoral y la evangelización que 
conduce a un compromiso social. 
En efecto, la Iglesia se ha limitado a 
la salvación del alma individual, la 
multiplicación de prácticas piadosas 
y el olvido y hasta la indiferencia ante 
la historia humana concreta y de las 
relaciones sociales injustas. Por esta 
des-educación se ha ido hacia atrás 
con respecto a lo avanzado en el Con-

cilio Vaticano II. Por ello, como Igle-
sia también tenemos que rectificar 
errores, ya que en la urgencia, ha 
habido tentaciones de caer en una 
polarización, que no es tanto ideoló-
gica, sino de intereses económicos y 
de poder. Estamos llamados a ir a los 
problemas de fondo, denunciando el 
desvío hacia actitudes frívolas y egoís-
tas y proponiendo la unidad en la 
solución de los aspectos más álgidos 
que afectan gravemente a las mayorías 
nacionales. 

Su relación con la juventud limeña 
es cercana. ¿Cómo puede la Iglesia 
hacerse atractiva para los jóvenes?
Si no somos capaces de dialogar y 
apreciar las inquietudes de las nuevas 
generaciones, y acompañarlos respe-
tuosa y solidariamente a que se abran 
paso,  es que hemos decidido cerrar 
la historia y la iglesia en los horizon-
tes de nuestra generación y nos hemos 
convertido, en el caso de la fe en un 
catolicismo cerrado “ateo” que ya no 
espera nada de Dios, ni del otro intra-
histórico, que son los jóvenes, y con 
los cuales Dios abre la historia, como 

L A  P E R S O N A   C a r l o s  C a s t i l l o

A la izda., 
Monseñor 
Castillo durante 
su intervención 
en la Tribuna 
Joan Carrera, en 
Barcelona. A la 
dcha., cercano 
a los jóvenes 
limeños en la 
última Jornada 
Arquidiocesana 
de la Juventud



Con todo, uno de los grandes re-
tos que afronta la Iglesia es la es-
casez de vocaciones. ¿Qué cree 
que pasaría si desapareciera por 
completo el clero?
Esto que para usted es una adivi-
nanza, es ya una cruda realidad. Usted 
está suponiendo que algo grave va a 
pasar no solo en la Iglesia sino en el 
mundo. Y tiene razón, pero ya esta-
mos dentro de esa desaparición. Los 
signos de los tiempos dicen que la 
crisis epocal será ardua y compleja, 
capaz de acabar con las formas más 
durables logradas en la historia, 
incluidas las formas de Iglesia.

Vea lo que está pasando en varias 
zonas del mundo, y no solo en la 
Amazonia, donde muchos misioneros 
y sacerdotes, seducidos por la como-
didad de la urbe, ya no quieren ir y 
donde los únicos responsables, por 
ejemplo, son los jefes de las comuni-
dades indígenas de allí. Esto también 
está sucediendo en las ciudades, entre 
las zonas populares y las zonas “chic”, 
donde la Iglesia cuando algo sucede, 
como quien la lleva es el Espíritu 
Santo, suscita carismas pastorales 
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lo hizo con Jacob, con José, con 
David, con Zorobabel y además de 
otros, sobre todo con Jesús. Los últi-
mos impiden siempre que la historia 
se cierre. Es preciso recrear las formas 
de la Iglesia desde las búsquedas juve-
niles. Se han de tratar las inquietudes 
no para uniformizarlas sino para 
hacerlas explícitas y aprender a encon-
trar respuestas razonables sobre temas 
nuevos que desconocemos.

Viqui Molins le considera uno de 
los “pastores con olor a oveja”. ¿Y 
el resto del episcopado?
Los obispos somos distintos en nues-
tras maneras de ser y cada cual en su 
localidad huele un poco al rebaño 
que tiene como misión. De todos 
modos, quiero decir que Viqui es 
muy generosa al verme así, creo que 
aún me falta mucho, porque es difí-
cil estar a la altura de las exigencias e 
interpelaciones de mis ovejas, espe-
cialmente en un país en que hay 
mucha confusión y polarización. Pero 
es verdad que está surgiendo lenta-
mente este tipo de episcopado, en el 
que debemos educarnos todos. 

propios a cada situación dentro del 
Pueblo de Dios. No hay que olvidar 
esta noción fundamental que el Vati-
cano recogió como punto de partida 
y es que todos somos Pueblo de Dios. 
Suscitar primero la importancia de la 
pastoralidad para con ese pueblo, y las 
vocaciones pastorales para la respon-
sabilidad del cuidado del pueblo de 
Dios, es lo que en la historia del pue-
blo de Israel y de la Iglesia siempre 
procuró Yahveh y Padre de Jesús. 

En la ocasión que usted imagina 
tenemos que agradecer que la fe aún 
mora en los pueblos, aunque de dife-
rentes maneras. Es ella la que, pervi-
viendo en el Pueblo Fiel de Dios, 
suscitará las formas de pastores que 
se han de ir generando. Es probable 
que sean pastores más cercanos y 
acompañantes del pueblo sencillo, 
ya que la situación del mundo en el 
futuro nos hace percibir que el sístole 
de la globalización está marchando 
hacia un diástole de dispersión en el 
que, desperdigados, los seres huma-
nos tendremos que vivir de otra 
manera nuestra fe y nuestra Iglesia, 
quizás peregrina y nómada. 


