
Palabras de Monseñor Miguel Cabrejos, Presidente de la CEP 

 

Muy estimados representantes de las organizaciones firmantes de la 

PROCLAMA,  

Estimados representantes de la sociedad civil,  

Señores periodistas,  

Señoras y señores: 

 

Nos encontramos el día de hoy 08 de mayo, en esta importante ceremonia 

y conferencia de prensa que estamos brindando desde el Colegio de 

Jesús, en la cual las instituciones organizadoras presentamos y 

suscribimos esta PROCLAMA CIUDADANA, en la que pedimos a los 

candidatos a la Presidencia de la República hacer un solemne 

JURAMENTO POR LA DEMOCRACIA en el Perú que es necesario 

reafirmar en este año del bicentenario de la independencia nacional y en 

lo sucesivo. 

Es una necesidad imperiosa que quien salga elegido o elegida como 

Presidente de la República en la segunda vuelta electoral a realizarse el 

6 de junio del presente año, se comprometa firmemente con la agenda 

urgente del país azotado por la pandemia, así como con la construcción 

de un Perú, democrático, justo, fraterno, solidario, en Paz, respetuoso de 

la libertad, defensor de la vida y del bien común, de la naturaleza y de la 

gran población empobrecida y vulnerable, miembro activo de la 

comunidad internacional,  en este territorio bendecido por el Creador con 

una gran diversidad; un país de todas las sangres. 

El Papa Francisco en su vista al Perú en 2018 le llamó “tierra ensantada” 

por el gran testimonio de quienes amaron con ardor a los más pobres 

como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, la gran devoción al 

Señor de los Milagros y que veneramos en los altares; pero también nos 

recordó la gran importancia de una política con ética, que no “descarte” 

a nadie, lo que resalta con insistencia en su reciente Encíclica “Fratelli 

Tutti” (Hermanos Todos). La Iglesia está para una presencia pastoral, 

pero también está para una presencia en la ética pública, que nace de los 

valores del Evangelio. 

Estimados, tenemos el gran desafío de seguir construyendo una gran 

Nación, tierra de héroes y de santos. ¡No perdamos esta brillante 

oportunidad que tenemos en nuestras manos!  

Paz y Bien 
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Presidente del CELAM 


