
 

“DECLARACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DE LÍDERES ESTUDIANTILES FRANCISCANOS  
F. GREGORIO PÉREZ DE GUEREÑU" 

 
Los participantes del Primer Encuentro de Líderes Estudiantiles Franciscanos F.  Gregorio Pérez de 

Guereñu, alumnos de IV y V de secundaria de los colegios de la Provincia de la Provincia Misionera 

de San Francisco Solano del Perú, reunidos para estudiar, analizar y discutir la problemática del 

cuidado de la casa común a la luz de la visión Franciscana de la ecología declaramos: 

 

Conclusiones  

 

 La humildad, sencillez y la dedicación que tenía Francisco por la creación son un ejemplo a 

seguir.  

 La preocupación y amor por la naturaleza nos llama poderosamente la atención sobre la 

vida de San Francisco. 

 La tierra implora, pide, un descanso, un remedio y una solución ante la contaminación y 

deterioro que sufre a causa de este consumismo. Nosotros como franciscanos debemos ser 

ejemplo vivo de acción, a imagen de San Francisco de Asís quien su respeto y adoración 

hacia Dios y la naturaleza.  

 Nosotros no deberíamos poseer la creación de Dios, sino ser parte de ella.  

 El cambio empieza desde nosotros, desde nuestro corazón, erradicar el odio y la indiferencia 

ya que se refleja en nuestras acciones y trato con el medio ambiente. Somos el granito de 

arena que transformara de a pocos nuestra ecología. 

 Dar este paso de cambio a través de una asociación Franciscana en donde nosotros como 

estudiantes podamos plantear pequeños proyectos que pudiéramos realizar en nuestras 

instituciones y así podemos compartirlo con los demás.  

 Se requiere ciencia, conciencia y tecnología para vivir en armonía entre Dios, la creación y 

los hombres 

 Cuando más vacío está nuestro corazón más se siente la necesidad de comprar, poseer y 

consumir, por ello debemos cambiar nuestros estilos de vida 

 Descartar el impulso consumista y materialista 

 

 

Recomendaciones  

 

 Disminuir gradualmente el uso de plástico y papel hasta evitarlo 

 Reducir el consumo de agua y luz 

 Segregar los diversos residuos 

 Cuidar a todos los seres vivos  

 Fomentar campañas de plantar árboles 

 Elevar nuestra voz de protesta ante  

 

 

Compromisos 

Los documentos revisados y compartidos a través del trabajo en los diversos equipos 

interinstitucionales además de la charla magistral recibida esta mañana nos ayudaron a precisar los 



 

retos y compromisos que nos corresponde asumir como estudiantes. Sobre todo, como personas 

conscientes del cuidado de nuestra casa universal. Desde la identidad y la importante misión del 

carisma franciscano nos comprometemos a realizar las siguientes acciones: 

 

 La espiritualidad y conversión ecológica se inicia por nosotros. Aplicar las 5 R 

 Formar una asociación franciscana mediante un Plan de trabajo (pág. ¿web, tachos 

diferenciados, ecoladrillos,  

 Ser agentes de cambio en nuestra comunidad 

 Usar las redes sociales para concientizar a nuestros compañeros sobre este necesario 

cambio 

 Dar charlas formativas sobre el cuidado de nuestra casa común 

 Fomentar y participar de proyectos ecológicos 

 Incidir en difundir sobre las causas y consecuencias de contaminar nuestro planeta 

 Enseñar a los más pequeños sobre cómo debemos cuidar nuestra casa común 

 Usar los diversos medios, en especial las redes para difundir las acciones orientadas a cuidar 

nuestra casa común 

 Desarrollar talleres digitales orientados al cuidado de la casa común 

 Afianzar las tareas de la brigada ecológica 

 Campañas de preservación (infografía presentada) 

 Salvemos el ártico (infografía presentada) 

 Involucrar a todos los miembros de nuestros colegios para crear biohuertos 

 Segregar los residuos mediante el uso de depósitos diferentes 

 

 

Los recientes momentos vividos en nuestro país han generado incertidumbre, dolor y un clamor 

generalizado entre la mayoría de peruanos. En especial, la denominada “generación del 

bicentenario” hizo sentir su voz y utilizó todos los medios a su alcance evidenciando una 

disconformidad acumulada hace años. La crisis política y moral que está mermando la paz y 

resquebrajando la unidad es un hito por resolver en la agenda de todos los peruanos. Según el Papa 

Francisco et al. (2015) indicó que “A la política y a las diversas asociaciones les compete un esfuerzo 

de concientización de la población.” (p.163), además es indudable que todos anhelamos una política 

sustentada en grandes ideales que busquen la justicia y más allá de la solidaridad, la fraternidad y 

el bien común entre peruanos. 

¿Por qué consideramos incluir el principio franciscano de la fraternidad por encima de la 

solidaridad? 

Porque una sociedad puede ser solidaria sin llegar a ser fraterna. La solidaridad ayuda a restablecer 

la justicia, pero puede caer en el asistencialismo paternalista y reducir la persona a una pieza del 

engranaje social.  

 

 

¿Aún es posible fomentar el bien común? 

Bajo una perspectiva franciscana consideramos, que es posible desechar toda visión individualista y 

orientarla al bien común; así como procurar el bienestar de nuestra nación. Es por ello que, como 

estudiantes, damos fe que recibimos una sólida formación integral sustentada en la práctica de las 

más importantes virtudes humanas, las mismas que nos permiten tener la convicción de que es 

posible fomentar el bien común. 



 

 

El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con 

derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También 

reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, 

aplicando el principio de la subsidiariedad. Entre ellos destacan especialmente la 

familia, como la célula básica de la sociedad. Finalmente, el bien común requiere la 

paz social, es decir, la estabilidad y seguridad de un cierto orden, que no se produce 

sin una atención particular a la justicia distributiva, cuya violación siempre genera 

violencia. Toda la sociedad –y en ella, de manera especial el Estado– tiene la 

obligación de defender y promover el bien común. (Bergoglio, 2015, p.121) 

 

En nuestras clases diarias se nos enseña a fomentar el bien común y esto lo vivimos con nuestros 

compañeros, maestros, familiares, vecinos y prójimos. “Acoger al otro fraternalmente significa 
ayudarle a ser él mismo, desarrollando libremente sus dones y cualidades. Por tanto, el principio de 

fraternidad está estrechamente relacionado con la libertad y con la gratuidad del voluntarismo 

franciscano.” (Carbajo Núñez, p.8) 

 

En la visión franciscana, el mundo no es expresión de potencia, sino expresión de 

bondad, es un don. Cada criatura es una manifestación del amor divino que supera 

nuestra capacidad de raciocinio. Todos los seres son expresión del amor gratuito, 

libre, inconmensurable del Creador. La hospitalidad absoluta hacia todos los seres 

no es por el beneficio que proporcionan, sino porque todos son fruto del amor 

divino y, por tanto, buenos en sí mismos. (Carbajo Núñez, p.10) 

 

“La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol 

central y unificador en la ética social.” (Bergoglio, 2015, p.121) 

 

Como estudiantes de los colegios integrantes de la provincia misionera San Francisco Solano nuestro 

compromiso será siempre fomentar la paz, la fraternidad y la unidad entre los hombres. En esta 

perspectiva, el prójimo no es un competidor al que hay que derrotar o burlar, para salvaguardar los 

propios intereses, sino un hermano del que todos debemos sentirnos responsables.  

 

Por ello rechazamos cualquier tipo de violencia, en especial la que atenta contra los derechos 

fundamentales de las personas: el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, 

la democracia y otros.  Nos duele mucho haber sido testigos de muertes y desapariciones, por eso 

queremos expresar nuestra solidaridad con las familias que han sufrido las pérdidas irreparables de 

sus hijos, no solo los acompañamos sino los encomendamos en nuestras oraciones. 

Como estudiantes de los colegios franciscanos aspiramos ser personas íntegras de paz y bien, 

capaces de transformar la sociedad en un lugar de encuentro con Dios, los hombres y la creación. 

Estamos convencidos de poder generar un gran cambio, por ello asumimos nuestro compromiso 

ecológico y desde la educación crear un paradigma al ser humano, la vida, sociedad y naturaleza. 

Finalmente, queremos resaltar que toda la creación es un lenguaje de Dios. Agradezcamos por toda 

su bondad y grandeza. Cuidemos nuestra casa común.  

 

«Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y 

produce diversos frutos con coloridas flores y hierba» (Bergoglio, 2015, p.3) 



 

Lima, 20 de noviembre de 2020 

 

Grupo 1   
AP: Edgar Puyo Gonzales (edgarpuyo2016@gmail.com) 

Erick Huanca Espinoza 5to I.E. Parroquial Padre Abad 

Tomás Sebastián Chupayo Díaz 5to I.E. Particular San Francisco de Asís 

José Adriano Pérez Luque 4to I.E. Particular La Recoleta 

Alana Pierina Lúcar Quiroz 4to I.E. Particular San Antonio de Padua 

Yubica Andrea Corrales Pillaca 4to I.E. Particular San Antonio de Huamanga 

Josue Alejandro Colina Grajeda 5to I.E. Parroquial San Antonio de Padua 

 

Grupo 2  AP: Max Alexander Hermosa Riofano (maxhermoza@gmail.com) 

Alexa Fernanda Zavala Figueroa 4to I.E. Parroquial Padre Abad 

Diego Pizarro Muñoz 5to I.E. Particular San Francisco de Asís 

Ioseph Miguel Montes Rivas 4to I.E. Particular La Recoleta 

Rumi Samantha Tamashiro Vargas 4to I.E. Particular San Antonio de Padua 

Antonella Georgina Gutiérrez Candia 5to I.E. Particular San Antonio de Huamanga 

Franco Ugarte Cespedes 5to I.E. Parroquial San Antonio de Padua 

 

Grupo 3  AP: Lisbeth Yanet Escarcena Mamani (lescarcena@aqplarecoleta.edu.p 

 

María Fernanda Cribillero Guillen 4to I.E. Parroquial Padre Abad 

Mateo Travi Egoavil 5to I.E. Particular San Francisco de Asís 

Milagros Valery Almirón Bustamante 4to I.E. Particular La Recoleta 

Natalia Escudero Lay 4to I.E. Particular San Antonio de Padua 

César Antonio Chipana Molina 5to I.E. Particular San Antonio de Huamanga 

Franshesscca Fiorella Ponce Huayhuapum 5to I.E. Parroquial San Antonio de Padua 

 

Grupo 4  AP: Luis Alberto Iglesias Fernández (liglesias@sanantoniodepadua.edu. 

 

Joann Sebastian Guerra Alvarado 5to I.E. Parroquial Padre Abad 

Anaid Solis Cabrera 4to I.E. Particular San Francisco de Asís 

Alexandra Rosario Tejada Rivera 5to I.E. Particular La Recoleta 

Fiorella Diaz Godos 5to I.E. Particular San Antonio de Padua 

Mercedes Rubí Moreno Vargas 4to I.E. Particular San Antonio de Huamanga 

Yesenia Nicolle Chuyes Macias 4to I.E. Parroquial San Antonio de Padua 

 

Grupo 5  AP: Patricia Betzabé Cazorla Orihuela (patcazorla@hotmail.com) 

Nubith Isabel Carrillo Vásquez 4to I.E. Parroquial Padre Abad 

Claudia Susana Vásquez Alanya 4to I.E. Particular San Francisco de Asís 

Sebastian Rodrigo Cruz Arce 5to I.E. Particular La Recoleta 

Marita Serrato de Los Ríos 5to I.E. Particular San Antonio de Padua 

Diego Arturo Carrasco Alarcón 5to I.E. Particular San Antonio de Huamanga 

Andrea Alicia Cochachi Ponce 4to I.E. Parroquial San Antonio de Padua 

 

Grupo 6  AP: LEONARDO GUARDAMINO VELA (Lguardamino@sanantoniodepa 

Alison Brunella Carhuapoma Horna 5to I.E. Parroquial Padre Abad 

Milagros del Rosario Landa Huamantumba 4to I.E. Particular San Francisco de Asís 

Geanela Pilar Mamani Javier 5to I.E. Particular La Recoleta 



 

Alba Micaela Rentería Enríquez 5to I.E. Particular San Antonio de Padua 

Rui Patrick Toledo Auqui 5to I.E. Particular San Antonio de Huamanga 

Fabrizio Estefano Orbegoso Gallardo 4to I.E. Parroquial San Antonio de Padua 
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