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MEMORIA

Fabiola Luna Pineda
(1952-2021)

Amazonía Peruana_________________________________________
Estudió en el Colegio San José de Ica. Luego, en la Universidad Femenina
del Sagrado Corazón (UNIFÉ), estudios generales. En la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), donde fue Licenciada en Educación, Filosofía y
Ciencias Sociales, 1977.

Miembro de la Institución Teresiana. Profesora de Secundaria en Filosofía
y Ciencias Sociales en el CIFO (Colegio Isabel Flores de Oliva) y Directora
del CAAAP 1993-2002

La extraordinaria lucidez que poseía la puso siempre, con modestia y
entusiasmo, al servicio de diversos proyectos que han colaborado en la construcción
de la ciudadanía y democracia en un país necesitado siempre de reconocimiento
y valoración de la diversidad cultural de sus diferentes colectivos.

Trabajó por muchos años en el Centro Amazónico de Antropología y
Aplicación Práctica, (CAAAP), obra de la Iglesia Católica en la que siendo muy
joven fue elegida como Directora del mismo. En este Centro formó equipos de
investigación interdisciplinar y, asimismo, impulsó la generación de proyectos de
desarrollo en defensa de los derechos fundamentales de las etnias y culturas de
la región amazónica peruana. Su labor siempre ha sido reconocida tanto por la
Conferencia Episcopal Peruana como por diferentes instituciones del Estado.
La lucidez y humildad la llevaba muchas veces a respetar profundamente
las diversas posturas y a esperar en el silencio de sus análisis y reflexiones el
tiempo de la oportunidad del pensar y sentir comunitario.

Fabiola ha sido una persona de una fe indesmayable y de un verdadero amor
al prójimo. Una fe que en ella se traducía en la bondad, ternura y respeto por el
ser de cada persona. Su cierta timidez la llevaba a expresar el cariño y aprecio
de modo sencillo y cercano a quienes por sus diferencias no encontraban con
facilidad un lugar cómodo en los diversos colectivos. Podemos decir, sin temor
a equivocarnos, que Fabiola ha sido la expresión de lo que hoy tanto buscamos:
la vivencia real de una interculturalidad humana y evangélica de verdad.
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