Durante la presentación de la nueva edición del libro “Los Dientes del Dragón”, del
reconocido sacerdote belga.

DEFENSOR DEL PUEBLO RESALTO LA OBRA DEL PADRE HUBERT
LANSSIERS EN FAVOR DE PERSONAS DETENIDAS INJUSTAMENTE
Nota de Prensa Nº143/DP/OCII/2014
En el marco de la presente edición de la Feria Internacional del Libro de Lima, el Defensor
del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, participó –en la víspera- en la presentación de la
nueva edición de la obra “Los dientes del dragón” escrito por el fallecido sacerdote
belga, Hubert Lanssiers, quien en vida luchó por defender a las personas detenidas
injustamente por terrorismo y traición a la patria.
Al recordar al religioso, el funcionario dijo que el padre Lanssiers “nos enseñó la vocación
solidaria por los necesitados. Pero también nos empujó a ver nuestra sociedad desde
adentro, a enfrentarnos decididamente a los demonios y prejuicios con los que vivimos, a
luchar contra las miserias humanas, buscando expulsarlas”.
Vega señaló que parte de las enseñanzas del sacerdote en relación a las personas
privadas de libertad –con quienes trabajó de cerca- estuvieron dirigidas a señalar que no
se trata de ser ingenuos con la delincuencia, pero tampoco de justificar una
deshumanización de las personas, porque, al final, es la sociedad misma la que termina
enferma y herida en este proceso.
Por ello, consideró que “Los dientes del dragón” seguirá dándonos la esperanza de que es
posible lograr una sociedad que respete a cabalidad la dignidad humana. Recordó que el
padre Lanssiers sostenía que no se puede afirmar la dignidad de una persona sin exigirle
que dé todo de sí para superar la mediocridad y la inconstancia que muchas veces
constituyen frenos en su desarrollo individual y colectivo.
En dicho evento, desarrollado en el auditorio “José María Arguedas”, también participaron
el embajador de Bélgica, Michel Dewez, el Director de la Asociación Dignidad Humana y
Solidaridad, Carlos Álvarez Osorio, entidad que continúa con el legado del padre
Lanssiers y Fernando Carvallo, ex director del Lugar de la Memoria.
Cabe precisar que esta nueva versión de la obra forma parte del programa de
publicaciones del sello Ediciones Copé a ser presentados en la Feria Internacional del
Libro de Lima, como parte del trabajo de promoción y difusión cultural que desarrolla
PETROPERÚ, en el marco de su preocupación por el fortalecimiento de la educación y
fomento de la lectura.
Hubert Lanssiers llegó al Perú en 1964 para ser profesor de Filosofía y director del
Colegio Recoleta. Desde 1974 trabajó como capellán en los penales del Perú: El Frontón,
Miguel Castro Castro, San Pedro de Lurigancho, San Jorge, Santa Mónica, entre otros.
En 1996 fue nombrado representante del presidente de la República en la Comisión Ad
Hoc de Indultos —para casos de personas injustamente detenidas por terrorismo y
traición a la patria—, cargo que ejerció hasta diciembre de 1999. Su relación con
PETROPERÚ empieza en la década de los 80, por su reconocida labor humanitaria.
Murió en 2006, en Lima, a los 76 años.
Lima, 01 de agosto de 2014.
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