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TERCERA SEMANA DE ADVIENTO

Sábado, 17 de diciembre del 2022
¡Involúcrate en la verdad, justicia y paz!

Rvdo. Canónigo David Limo

“Esto es lo que siempre deben hacer ustedes: Díganse 
siempre la verdad unos a otros, juzguen con 
justicia y procuren la paz en los tribunales.”

—Zacarias 8:16

Mi generación vivió el terrorismo en el Perú de 1980 al 2000. 
Un con!icto que se extendió a casi todo el territorio nacional, 

provocando el aniquilamiento de pueblos campesinos, mujeres, an-
cianos y niños que fueron asesinados y enterrados en fosas comunes.
Me encontraba trabajando en la cárcel con estos jóvenes inculpados 
por terrorismo que reclamaban al Dios en el que yo creía, el por qué 
no se decía la verdad, por qué no hallaban justicia y por qué el país 
vivía en un tiempo sin paz. 
Debo admitir que no tenía respuesta alguna. Pero estaba con ellos, 
sentado en el suelo de las celdas llenas de chicos inculpados por 
terrorismo, que estaban angustiados por haber sido condenados a 
cadena perpetua, tratando de darles esperanza. 
Después de 20 años, gracias a la movilización social y el informe 
de una Comisión de la Verdad, casi todos ellos fueron liberados. 
Recuerdo una tarde, cuando tomaba un taxi después de un evento 
interreligioso, un conductor fue muy amable en llevarme. Hubo 
un momento de incertidumbre porque notaba que me hablaba con 
mucha con"anza. Y cuando llegue a la puerta de mi casa, el taxista, 
me dijo: “No me pague. Reverendo, ¿no me reconoce? Usted estuvo 
siempre conmigo y me dio esperanza. Yo soy uno de los inculpados 
por terrorismo y estoy libre. Por "n llegó la verdad y la justicia y hoy 
vivo en paz con mi familia.” 
En la simplicidad de tu hogar, tu iglesia, tu trabajo o escuela, ¿qué 
harías si enfrentas con alguna injusticia? ¿Cómo reaccionarias? 
¿Cómo resolverías esa situación?




