“RETROSPECTIVA HACIA EL FUTURO”
La Arquidiócesis de Friburgo celebra el 30° Aniversario de la
Partnerschaft con la Iglesia Peruana
Freiburg. Treinta años después de la fundación de la Partnerschaft entre la
Arquidiócesis de Friburgo y la Iglesia Peruana el Arzobispo de Friburgo, Mons.
Stephan Burger, ha creado la Comisión Episcopal “Partnerschaft Perú”.
Esto fue comunicado por la Arquidiócesis de Friburgo el 23 de febrero del 2016
por el 30° Aniversario de la Partnerschaft. “Esta comisión episcopal es
contraparte del Consejo Nacional de la Partnerschaft Perú-Friburgo; esta
comisión está encargada de reflexionar sobre temas de la Partnerschaft con el
Perú, para que haya un intercambio frecuente, explicó el Canónigo Dr. Peter
Birkhofer, quien dirige el Departamento de Iglesia Universal en el Arzobispado
de Friburgo.
Por el jubileo de la Partnerschaft Mons. Stephan Burger viajará en junio al Perú
junto a una delegación. El arzobispo de Friburgo se alegra mucho por esta
visita al Perú: “Como en mi visita a Brasil en el 2015, voy a aprovechar la
oportunidad también en el Perú para un intercambio con la gente del lugar. La
Partnerschaft es un proceso, que se basa en la valoración mutua y en el
aprender uno del otro.” El obispo de Misereor todavía está muy impresionado
por el viaje a Brasil y espera recibir en el Perú semejantes impresiones de la
realidad y de la vida de la gente. Mons. Burger ha podido constatar en el Brasil,
como grandes consorcios y actores políticos se preocupan sólo de sus
intereses sin tomar en cuenta a los habitantes del lugar.
“A los pobres campesinos y pescadores se les hace promesas y se les ofrece
negocios que les podría brindar un mejor futuro. Pero una vez que los
pescadores y los campesinos han aceptado, tienen a la larga sólo desventajas.
Uno puede percibir por todos lados que la riqueza tiene un imán sin límites, que
la corrupción y los intereses de algunos pocos determinan el destino de
muchos.”
Delegación del Perú hará una visita a Friburgo en el marco del jubileo en
octubre del 2016
En la Arquidiócesis de Friburgo ya se están realizando los preparativos para
octubre del 2016: Con motivo de la visita de una delegación del Perú a Friburgo
se celebrará el jubileo bajo el lema “Retrospectiva hacia el futuro” con
encuentros de Partnerschaft en diversos lugares de la Arquidiócesis de
Friburgo. La Encíclica “Laudato Sí” va a inspirar ambas visitas y será el tema
del seminario durante la visita peruana en Friburgo. Peter Birkhofer espera que
que la Partnerschaft pueda revertir positivamente en los procesos de
reestructuración de la Iglesia. “¿Cómo se ve la pastoral en nuestra Iglesia?
¿Cómo se ve la pastoral en el Perú? Yo creo que esto podría convertirse en un
camino fructífero para ambos lados.”

Del Padrinazgo a la Partnerschaft
La Partnerschaft con el Perú tiene sus raíces en la acción de padrinazgo de
1963 entre la Arquidiócesis de Friburgo y la Iglesia Peruana. Friburgo apoya
hasta hoy la formación de los seminaristas en el Perú. Gracias a la iniciativa del
Consejo Diocesano de los Laicos el padrinazgo se convirtió en una
Partnerschaft. Hace exactamente 30 años se firmó el documento en la Catedral
de Friburgo. Peter Birkhofer explica: “Uno se da cuenta del cambio de actitud
que hay en relación a los conceptos de Padrinazgo y Partnerschaft.”Lo
podemos observar también en la famosa frase del fundador de la Partnerschaft,
Cardenal Juan Landázuri Ricketts: “Nadie es tan pobre que no pueda dar, ni
nadie es tan rico que no pueda recibir.” “Esta visión de los contactos de
Partnerschaft son necesarios aún hoy en día, para que se mantengan vivas”,
asegura la Presidenta del Consejo Diocesano de los Laicos, Martina Kastner.
“Yo espero que con la nueva comisión se inicie una nueva era de la
Partnerschaft“.
En la Arquidiócesis de Friburgo hay actualmente en 41 Unidades Pastorales
unos 140 contactos de Partnerschaft con diversas diócesis del Perú. Allí están
comprometidos más de 1,000 cristianas y cristianos. Las tres dimensiones son
la espiritualidad, la comunicación y la solidaridad. El apoyo material no debe
ser el centro, sino el compromiso de ser parte de la vida del otro. A través de
visitas mutuas, de intercambio de información sobre la situación en el otro país
y en la oración de unos para los otros (recíproca) la Partnerschaft recibe una
cara, allí los seres humanos reciben la dimensión global de la fe y de la iglesia
muy de cerca…
Traducción de las notas tomadas del comunicado de prensa de la Arquidiócesis
de Friburgo, 23 de febrero del 2016 (Jürgen Huber, Oficina de Partnerschaft,
Lima-Perú)

