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1. ¿Qué le sorprendió más en la transición de una sociedad socialista a una 
capitalista? 

No puedo decir que me sorprendió, sin embargo hay diferencias entre una visión, una 
ilusión y la realidad. Por supuesto que a la euforia inicial le sucedió una gran decepción. Una 
desilusión grande, porque muchas personas estaban dispuestas a trabajar de manera 
responsable y limpia en determinados sectores. Esto se convirtió rápidamente en una regresión 
socialista. Podemos observarlo en la calidad del trabajo, la baja productividad  y ciertamente en la 
ausencia de solidaridad de los empleadores con los empleados. 

 

2. ¿Cuáles son los principales desafíos que hoy en día enfrenta la República Checa? 

Después de veinte años, la nueva generación ha crecido en libertad pero no cuenta con la 
experiencia  y la posibilidad de comparar la verdadera dictadura comunista que había gobernado 
los años anteriores, principalmente bajo la influencia de la perestroika de Gorbachov. Eso ha 
cambiado y el sistema ya no es tan duro, policial y represivo y esa percepción ha disminuido.  

Nosotros somos a la vez testigos de lo que sucedió con la Alemania nazi, cuando a la 
mitad de los años sesenta intentaron los ex-nazis, especialmente los hijos de éstos, controlar la 
República Federal de Alemania.  

Las elecciones regionales, que se realizaron en la Republica Checa en las últimas 
semanas, también reflejan una situación similar. Allí es desproporcionada la cooperación de dos 
partidos, los Socialdemócratas  y el Partido Comunista. Podemos afirmar que esto es algo así 
como si se tratara de una repetición de la situación de Klement Gotwald y Zdenek Firbinger. 

 

3. ¿Y cuáles fueron los resultados de las elecciones regionales en la República Checa? 

Fue un muy mal resultado, de hecho fue una pérdida de la ciudadanía, debido a que gran 
parte de los ciudadanos no participaron en las elecciones. Con ello le dieron una enorme 
oportunidad a la izquierda y, particularmente podemos afirmar que perdió el ciudadano y ganó el 
Partido Comunista. 

El Partido Social Demócrata perdió las elecciones regionales y por otro lado, otros partidos 
de la derecha como TOP09, y el Partido Popular ganaron ciertas posiciones. Lo cierto es que el 
Partido Comunista ha retornado a un nivel provincial.  

El Partido Social Demócrata está ya en conversaciones con el Partido Comunista para una 
coalición abierta, que es una violación de la Apelación Bohuminica y hasta cierto punto una 
supresión política del ex primer ministro y el presidente del partido Socialdemócrata Milos Zeman. 
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4. Usted conoció al ex - presidente de la Republica Checa Vaclav Havel en momentos 
muy difíciles para usted y para él, en la cárcel, durante el régimen comunista en la 
Checoslovaquia de entonces. ¿Qué le ha enseñado esta experiencia a usted? ¿Qué 
recuerda de Vaclav Havel durante este tiempo? 

Bueno, la experiencia de la cárcel en el tiempo del comunismo era así…yo pertenezco a las 
generaciones que forman parte de aquella sociedad donde no estar en la cárcel debido a la 
política y la religión era sin duda un desprestigio. A mí el tiempo en la cárcel me ha acercado a 
aquellos ciudadanos y gentes del mundo espiritual, que eran nuestros ídolos y modelos.  

Tengo toda una serie de recuerdos sobre mi permanencia en la cárcel y también sobre 
Vaclav Havel. Estoy muy agradecido con él y lo recordé aquí en la Academia de Diplomáticos en 
Lima, donde tuve una conferencia sobre él y su legado. Yo tuve participación en las 17 cartas a la 
señora Olga Havel, las que Vaclav Havel llamo Templete. Allí hablamos sobre temas del 
significado de la vida, la fe en Dios y la importancia del cristianismo. 

 

5. ¿Cuánto fue el tiempo que permaneció en prisión durante la era comunista? 

De hecho, fueron tan sólo 8 meses. Estuve la mitad de la pena en prisión, porque me 
resistí y apelé, por lo que se acortó el tiempo en la cárcel y al mismo tiempo el juez que provenía 
de una familia católica se encargó de reducirme la pena inicial de 15 meses. 

 

6. El actual presidente de la República Checa Vaclav Klaus es un gran campeón del libre 
mercado. ¿Qué nos puede contar sobre él? ¿Cree usted que la República Checa 
continuará con su crecimiento? 

Para esta pregunta se necesita un profeta (risas), y no soy un profeta. Respecto del caso del 
presidente Vaclav Klaus, es un poco desacertada la expresión de mercado libre y el mercado en 
libertad. Como se diferencian en el Ingles los términos free and freedom. Me encantó el 
monumento a los soldados de la Guerra de Corea en Washington que dice: “La Libertad no es 
gratis” (Freedom is not free) y eso es lo que tanto necesita nuestro mercado. 

Creo que gracias a la situación política internacional, la ausencia de la Unión Soviética y la 
posición de la China Comunista no se puede esperar que la Republica Checa vuelva a inclinarse 
nuevamente hacia el socialismo y también gran parte de los hijos de los miembros del Partido 
Comunista son ahora exitosos capitalistas, por ello en este momento no me preocupa tanto el 
cambio radical. 

 

7. Muy recientemente la Iglesia Católica ganó la disputa, que restituye la propiedad de la 
Iglesia Católica en la República Checa, la que fue confiscada durante el régimen 
comunista. ¿Qué significa esta resolución para usted? 

En realidad me enteré de esta resolución tan sólo hace pocos días, fue aquí en Perú a 
través del celular. Para mí es un momento importante, cuando sé que no voy a tener que 
preocuparme por variantes económicas y cómo financiar la Iglesia Católica en la Republica 
Checa. Esta ley no es, sin embargo, la restitución de los bienes de la Iglesia, sino que es 
parcialmente una indemnización y por otra parte también una liquidación.  
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Esta ley debe ayudar a decidir cómo nos vamos a financiar en base al Acuerdo entre la 
Iglesia Católica Romana y la Iglesia Roja Akumunica y la Federación de las Iglesias Judías.  Lo 
importante es que ya no estaremos financiados con el presupuesto del Estado. Ahí donde el 
partido Social Demócrata así como el Partido Comunista buscan el control y mantener en 
dependencia económica a la misma Iglesia. Eso era para mí algo inmensamente doloroso.  La 
mencionada ley, que todavía está en vigencia en la Republica Checa, que sin embargo está libre 
de párrafo discriminatorio, había llevado a la Iglesia a la absoluta sumisión al sistema Comunista. 

 

8. ¿Usted ya tiene planes de cómo utilizar estos elementos financieros y no-financieros 
que fueron recuperados? 

Respecto de la economía soy un laico (risas), sin embargo ya desde hace dos años trabaja 
un equipo de expertos de distinguidos empresarios y miembros del gobierno anterior. Este equipo 
coopera en este tema. Aun no puedo definir la situación final, no obstante sí creo en la necesidad 
de crear un fondo de solidaridad, la armonía entre las Iglesias y las instituciones de la Iglesia 
Romana. Quiero tener la seguridad que estamos bien encaminados. Estamos trabajando también 
con los expertos en agricultura, silvicultura, y gestión financiera. Ya que una gran parte de la 
compensación es financiera, sin embargo tenemos todavía un año para determinar todo el 
panorama. 

 

9. ¿Cuál es el volumen total de lo que la Iglesia Católica ha ganado? 

El total de volumen financiero es cerca de 134 mil millones de coronas checas. Es menos 
de lo que debería ser. Está basado en el cálculo de la comisión y el gobierno anterior de Milos 
Zeman, es decir el gobierno socialdemócrata. El monto era en aquel tiempo 100 mil millones de 
coronas checas, pero durante los 10 años, que es el tiempo que duró el juicio, la suma  aumentó a 
134 millones de coronas checas debido a la inflación. De este monto 60mil millones de coronas 
checas es una compensación financiera y el resto de los 134 mil millones de coronas checas es el 
precio promedio de las tierras agrícolas y forestales. 

 

10. ¿Qué puede aportar la Iglesia en este nuevo siglo XXI? 

La Iglesia pasó por una verdadera globalización y por lo tanto no somos solo la Iglesia 
Europea sino la Iglesia Mundial. Ahora sin duda cuantitativamente somos la Iglesia de América 
Latina y no solo eso, los creyentes están también en otros continentes, en África y, en Asia. Eso 
es tan determinante que podemos afirmar que somos la Iglesia Mundial. Después de todo, usted 
sabrá, el continente Europeo es un continente que se está muriendo, por lo que en las iglesias 
católicas tenemos sacerdotes de la India, de África y de América Latina. Es también un hecho que 
somos parte de la mayor migración de personas en la historia del mundo. 

 

11. ¿El catolicismo es compatible con una economía de mercado? 

Creo que sí. Siempre y cuando distingamos el mercado libre (free), donde no hay principios 
de aquel mercado en libertad (freedom), donde la economía se comporta de acuerdo a principios 
económicos, los principios de los Diez Mandamientos y la solidaridad humana. Esto es una 
expresión básica de los seres humanos, porque son seres racionales, y dado que la economía es 
obra del hombre no puede inducir al conflicto entre ellos. Puede ocurrir siempre y cuando no sea 
racional y no es el caso. 
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12. ¿Usted cree que el comunismo es una amenaza para el mundo de hoy, o lo percibe 
derrotado? 

El Comunismo ya no es capaz de controlar el mundo, pero sin duda las ideas que 
surgieron a partir del marxismo influyeron la construcción de todas las dictaduras del siglo XX que 
masacraron a la raza humana, por ejemplo el bolchevismo, el nazismo, el fascismo, el comunismo 
chino, Camboya, y al Perú con Sendero Luminoso. Por ello, es necesario caer en la cuenta de que 
estas ideas son siempre capaces de dominar al hombre, porque tienen su origen en una 
verdadera maldad. En ella el hombre no rechaza el ser hermano de otro, sino que tiene el deseo 
de controlar a ese otro.  

 

13. ¿Cuál cree usted que es el principal problema que enfrenta el mundo hoy en día? 

Vivimos en cierto choque cultural similar al que vivió América Latina después del 
descubrimiento, pero fue capaz de equilibrar esa experiencia, en parte gracias a mis hermanos 
dominicos, los franciscanos y los jesuitas. Allí es donde nació una franca oposición a la esclavitud, 
y las ideas fundamentales de la libertad humana, la dignidad humana, y la soberanía del estado. 
Esas son cosas que creo todavía tenemos que terminar de descubrir.  

Por otro lado, la era de la nueva tecnología representa uno de los momentos más 
trascendentes. Muchas veces las generaciones mayores no saben cómo operar estos aparatos 
tan bien como lo hace la generación más joven. Estamos sin duda atravesando un momento en 
que tenemos que ser conscientes de que hay que asimilar estas cosas y establecer ciertos 
instrumentos para que los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, sirvan realmente al 
hombre y a la sociedad. Esto se ha repetido en la historia ya muchas veces.  

También sabemos que el espíritu humano es capaz de enfrentar estas cosas. Es un 
desafío que implica una gran colaboración, que invita al hombre a la gran obra de la creación, y 
que es una gran oportunidad para el Cristianismo y la Iglesia en el siglo XXI. 

 

14. ¿Qué papel juega la Iglesia Católica hoy en estas circunstancias? 

La Iglesia Católica como una gran institución que tiene representación internacional, tiene 
la oportunidad de entrar en el siglo XXI como una de las entidades sociales más importantes de la 
sociedad global actual. Sin duda también la propia Iglesia como institución tendrá que resolver 
algunas cuestiones cuando sabemos qué hace cincuenta años tuvimos 600 millones de creyentes, 
y ahora tenemos 1, 200 millones de creyentes.  

El Vaticano es un mini estado y no es posible hacer una centralización tan grande como lo 
que se hace hoy en día. Después de todo el fallecido Papa Juan Pablo II convocó a una 
conferencia sobre cómo manejar el pontificado en el mundo de hoy, sin embargo su estado de 
salud no le permitió terminar de resolver este asunto. Creo que eso va a ser una de las reuniones 
necesarias para solucionar el tema de descentralización de la gestión de la iglesia y ciertamente 
asumir una responsabilidad aún mayor para las iglesias locales dentro de la Iglesia Católica 
Romana. 
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15. ¿Qué une a la República Checa y Perú? Además de la fe católica. 

Pues, el descubrimiento de la fuente de la Amazonía por los Checos, un mayor intercambio 
comercial y la colaboración histórica de Checoslovaquia con el Perú. Y lógicamente creo que 
deberíamos continuar con ello. 

 

16. ¿Qué le impresionó durante su corta visita al Perú? 

Permítame decirlo de manera muy simple. Me preguntaron si considero América Latina 
como un lugar del tercer mundo. Debo decir que verdaderamente no,  porque he tenido la 
oportunidad de ver la capital Lima durante los pocos días de mi estancia, también el aeropuerto de 
Lima, la ciudad de Cusco, donde nos encontramos con un centro cultural maravilloso, tengo que 
admitir que esto realmente sólo ha confirmado mi presentimiento de que América Latina pertenece 
a un mundo nuevo, y sin duda también va a jugar un papel más importante que nunca. 

 

17. La iglesia católica ha tenido líderes que han sido muy importantes y formaron parte 
de una serie de los acontecimientos mundiales, como el Papa Juan Pablo II. 
Eventualmente ¿a usted le gustaría asumir esta responsabilidad si se la ofrecieran? 

La idea para mí ya no es una opción a mi edad de 70 años. (Risas). 

 

 


