Retos para el futuro de la Partnerschaft entre la Iglesia del Perú y la Arquidiócesis de
Friburgo 2012
Muy estimado Mons. Robert Zollitsch, Arzobispo de Friburgo y Presidente de la
Conferencia Episcopal Alemana
Estimados Sres. Obispos:
Estimado P. Stephan:
Estimada Monika:
Estimada Inge:
Estimados miembros de la Comisión de Iglesia Universal y Partnerschaft del Consejo
Diocesano de los Laicos de Friburgo:
Estimados/as amigos/as de la Partnerschaft Perú-Friburgo:

Después de 25 años de una fructífera relación de Partnerschaft entre la Arquidiócesis de
Friburgo y la Iglesia Peruana agradecemos al Señor por este regalo que nos hace.
Al mismo tiempo este jubileo nos impulsa y alienta a crecer en la comunión misionera. Por
esta razón deseo compartir con ustedes algunos desafíos que se presentan a la Partnerschaft
Friburgo – Perú en las cuatro dimensiones que nos identifican: Espiritualidad,
Comunicación, Solidaridad y Organización.

1) ESPIRITUALIDAD:
Tenemos un nuevo Lema y Acción común de la Partnerschaft 2012-2013:
”Somos Iglesia al servicio de la vida y de la creación”
“Dienst am Leben und an der Schöpfung - unsere Mission als Kirche"
El origen y fundamento de la misión de la Iglesia está en las relaciones intra trinitarias del
amor. Creemos en un Dios que es amor y por ello relación, encuentro, comunicación y
donación.
La espiritualidad de comunión misionera brota del “misterio de la Trinidad que es la fuente,
el modelo y la meta del misterio de la Iglesia: ‘un pueblo reunido por la unidad del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo’, llamada en Cristo ‘como un sacramento, o signo e
instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano (DA
155)”.
Y en el Decreto del Vaticano II sobre la actividad misionera de la Iglesia “Ad Gentes” se
afirma: “La Iglesia peregrinante es misionera por naturaleza, porque toma su origen de la

misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio del Padre” (AG 2).” Y los obispos
concluyeron: “Por ello el impulso misionero es fruto necesario de la vida que la Trinidad
comunica a los discípulos (DA 347).
Esta espiritualidad de comunión misionera debe expresarse en una acción conjunta entre las
Iglesias Particulares de Friburgo y Perú en relación al nuevo lema 2012 – 2013.
Para ello podemos indicar el día de oración por la Partnerschaft donde se enfatice el
servicio a la vida y el cuidado de la creación en el Perú y en Friburgo. En los dos últimos
años ya se ha hecho pero que debemos reforzar esta oración conjunta.
Además señalaremos unas pistas de acción en defensa de la vida y el cuidado de la
creación. Todos somos conscientes de la necesidad de preservar la calidad de vida de las
personas cuidando nuestra “casa Común” no sólo por nosotros y también de las
generaciones futuras. Por eso estaremos atentos a propuestas comunes en esta acción tanto
en la recuperación ambiental como en la mitigación de los efectos que está produciendo y
producirá el cambio climático y en la adaptación a las nuevas condiciones que el cambio
climático genera.
2) COMU1ICACIÓ1
En los últimos 25 años varios contactos entraron en crisis o hasta terminaron por falta de
comunicación. Sí no nos comunicamos y no publicamos lo que hacemos nadie se va enterar
ni podemos crecer juntos. Hay que utilizar más y mejor los nuevos medios de
comunicación que no existían hace 25 años y donde los jóvenes nos podrán enseñar mucho.
Intercambios y visitas mutuas son necesarios para el crecimiento de la Partnerschaft:
Las visitas mutuas han contribuido para que crezca la amistad, la confianza y el
conocimiento mutuos. Sin embargo debemos preparar y aprovechar mejor los intercambios
especialmente las visitas mutuas para que contribuyan aún más a fortalecer la espiritualidad
de comunión misionera desde el encuentro personal con Jesucristo y entre nosotros.
Les agradezco por haber invitado a nuestro Consejo Nacional del Perú y a las delegaciones
de las Parroquias del Perú que están aquí presentes para compartir el Jubileo del 25°
Aniversario de la Partnerschaft Friburgo - Perú.

3) SOLIDARIDAD
Proyectos sostenibles y que ayuden a cuidar la creación de Dios:
Lograr que la dimensión de la solidaridad no se convierta en un mero factor de pedidos de
apoyo material a las partner-parroquias en Friburgo sino se busque desde la opción
preferencial por los más pobres proyectos sostenibles que aseguren el cuidado del
ambiente.
En mi Arquidiócesis de Huancayo hemos comenzado a desarrollar desde el año pasado un
Plan Piloto de Micro-Créditos con la EDPYME Solidaridad y Desarrollo, Caritas de
Huancayo, CEAS, las Partner-Parroquias y la Arquidiócesis de Huancayo para favorecer
poblaciones pobres de comunidades parroquiales. Durante el año jubilar muchas parroquias
han comenzado a coordinar con Municipios, instituciones, Caritas, la Comisión Episcopal
de Acción Social del Perú, para desarrollar acciones a favor del cuidado del entorno natural.
Todos estamos obligados a desarrollar estos proyectos con transparencia y confianza mutua
para evitar malentendidos, conflictos, y enfrentamientos estériles con los miembros de las
partner parroquias. La transparencia e información fluida en el manejo de las donaciones
fortalece la solidaridad e incide en la mejora de la calidad de vida de las personas de las
parroquias.
En esta dimensión no sólo la solidaridad material es lo que cuenta sino también la
solidaridad que desde hace más de 20 años muestran jóvenes de Friburgo con su
voluntariado, entregando lo mejor de sí mismos en parroquias e instituciones del Perú.
Estamos muy agradecidos por estos gestos de profunda solidaridad de estos jóvenes que
también contribuyen a mantener vivos los lazos de solidaridad entre ambas Iglesias locales
en el futuro. Muchas gracias.
Como Consejo Nacional también queremos agradecer a los Ex– Voluntarios “Color
Esperanza” ya que gracias a ellos se ha posibilitado que jóvenes peruanos puedan
desarrollar un voluntariado en Alemania. Actualmente hay cuatro jóvenes peruanos que
realizan este voluntariado en Alemania. Esto es la experiencia de una solidaridad recíproca
que nos parece muy importante y digno de apoyar. Muchas gracias
4) ORGA1IZACIÓ1:
En el Perú desde hace varios años agregamos también la dimensión de la organización.
Nuestro ser Iglesia al servicio de la vida y de la creación nos exige una rigurosa
organización ya que sin ella no pueden darse las tres anteriores dimensiones.

Aún así constatamos que en diferentes parroquias no hemos logrado que la Partnerschaft
sea asumida por toda la comunidad parroquial. Este es un desafío siempre actual que nos
exige espiritualidad de comunión misionera, comunicación y una sólida experiencia de
solidaridad. Todavía ocurre que los Párrocos o sólo un grupo reducido en las comunidades
parroquiales manejan el contacto con las Partner-Parroquias de Friburgo lo cual empobrece
la propuesta de la Partnerschaft y en algunos casos genera la ruptura definitiva entre las
partner – parroquias.
Sabemos que ustedes en Friburgo tienen un enorme desafío de incorporar a jóvenes para los
Círculos por el Perú. Pero también nosotros en el Perú constatamos que en muchas
parroquias aún no hemos logrado que los jóvenes sean protagonistas y participen
activamente en la Partnerschaft. Esto será uno de los retos del futuro que tenemos tanto en
Friburgo como en el Perú.
Finalmente somos consientes que debemos mejorar aún más la coordinación y
comunicación entre la Arquidiócesis de Friburgo y el Consejo 1acional de la
Partnerschaft. Sin una coordinación estrecha y una comunicación fluida a todo nivel no
vamos a poder superar los retos que tenemos por delante.
Quiero concluir con la frase famosa de Mons. Salvador Piñeiro, Arzobispo de Ayacucho,
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Canónigo Honorario de Friburgo y
miembro fundador del Consejo Nacional de la Partnerschaft que expresó durante las
celebraciones del 20° aniversario de la Partnerschaft en Friburgo: “La Partnerschaft tiene
más futuro de que pasado”

Mons. Pedro Ricardo BARRETO JIMENO, S.J.
Arzobispo Metropolitano de Huancayo
Presidente de la Consejo Nacional de la Partnerschaft - Perú

