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Mensaje del Padre Provincial
FRAY ALEJANDRO WIESSE LEÓN, OFM.

Ministro Provincial

MENSAJE

Lima 17 de noviembre de 2018

Apreciados hermanos de la provincia, reciban un 
saludo de Paz y Bien.

Comenzamos el período de adviento y nos 
preparamos para la Navidad. Mi agradecimien-
to y cercanía con todos. El Salvador vendrá nue-
vamente y, con su llegada, alentará e iluminará 
nuestra existencia para emprender un NUEVO 
AÑO. Un año para seguir trabajando y exten-
diendo la fragancia de Francisco en nuestras ca-
sas y misiones. 

Debemos tener los ojos y los oídos atentos 
para responder a la frase que marcaba el CPO 
en Nairobi 2018, Kenia: “El que tenga oídos que 
oiga lo que dice el Espíritu… a los hermanos me-
nores hoy”. La voz del Espíritu nos llega a través 
del mundo, la Iglesia y la Orden. Un imperativo 
celeste que nos exhorta a renovar nuestro primer 
amor y a estar donde Él quiere ver a los herma-
nos menores.

El CPO pone, en primer lugar, énfasis en 
nuestra vida fraterna, nos dice: “Se debe mejorar 
en los hermanos las relaciones interpersonales y 
la identidad vocacional; sobre todo, con la comu-
nicación fluida, fraterna, respetuosa y rica en es-
timación, capaz de superar los conflictos diarios”.
“Más aún, este camino se construye correcta-
mente desde las primeras etapas de formación 
que deben estar afianzadas en los documentos 
del magisterio de la Iglesia y del carisma fran-
ciscano. Y, sobre todo, apoyado en una profunda 
vida de oración personal y comunitaria”. (Cf. Nº 
181-185) 

Un segundo punto, es dar a conocer nuestro 
carisma a los jóvenes de hoy, “lo significativo y 
comprensible de nuestra presencia”. Por ello, 
nuestras casas deben estar abiertas a ellos. Nues-
tra cercanía será para acompañarlos y escuchar-
los, sin condenas ni juicios a nadie; sino para 
amarlos gratuitamente, ya que su presencia en la 
Iglesia es una gran riqueza”. (Cf. Nº 186-187)

Finalmente, el documento subraya un punto 
importante de nuestro carisma: el cuidado de la 
“Casa Común”, donde se invita a los hermanos a 
realizar un clara y radical opción sobre las moda-
lidades del documento Laudato si.  Se debe vivir 
nuestro carisma y emprender un camino de con-
versión ecológica. (Cf LS 5; 216-221)

“Se debe incluir en toda la formación, el en-
cuentro y la vecindad con las personas que su-
fren. Sobre todo, armar un programa para la 
formación inicial y permanente desde la óptica 
de la Laudato si, dedicando especial atención a la 
ecología humana”. (Cf. Nº 190-191)

Hermanos, seguiremos profundizando este 
valioso documento en las jornadas de forma-
ción permanente, ofrecidas a todos los hermanos 
menores para: “Escuchar aquello que el Espíritu 
dice…” 

Finalizando este año litúrgico y sabiendo que 
el tiempo le pertenece al Señor; es costumbre 
que, al mirar el calendario, vengan recuerdos y 
nostalgias. Cosas que quedaron en el tintero y 
aquellas que fueron hechas para bien de la Iglesia 
y con buena voluntad. Recuerdo al teólogo y filó-
sofo jesuita Raimon Panikkar quien decía: “Para 
vivir no hay que saber vivir, sino agradecer que se 
vive; porque caemos en el error de querer saberlo 
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Fray Alejandro Wiesse León, OFM.

todo. Por ello, benditos los que han llegado a la 
perfecta ignorancia”. 

Hay un obstáculo que debemos quitar y es 
el miedo a la muerte. La gota de agua que 
cae en el mar desaparece, pero al agua de la 
gota que cae en el mar no le sucede nada. ¡El 
hombre debe encontrar lo especial y singu-
lar de cada instante de la vida, y vivir! ¡La 
vida se nos ha sido dada y solo se merece 
dándola! Citando a un padre de la Iglesia 
R. Panikkar afirma: “¡Quien no vive aho-
ra la vida eterna, que se despida de vivirla 
luego!” 

Claro que dando la vida se sufre, y creo que lo 
que es vivir se expresa muy bien en el siguiente 

poema de Lope de Vega (autor llamado por Cer-
vantes: El Monstruo de la Naturaleza):

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;
huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;
creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.
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Noticias Globales 

NOTICIAS

VATICANO
Siete Santos Nuevos

Mg. GISELLA ALTAMIZA CARRILLO*

* Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega en 2002. Master en Proyectos Empresariales de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega en 2007. Master en Marketing Intelligence  - ESIC Busi-
ness & Marketing School, adscrita a la universidad pública Rey Juan Carlos 
de Madrid - España 2012. Master en Marketing Estratégico y Servicios  por la 
Universidad ESAN  Lima- Perú 2015. Catedrática de Universidad San Ignacio 
de Loyola y Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente es Gerente 
General de Azul Corporación y Productora Ejecutiva de la Serie de Santos 
Peruanos. http://galtamizac.blogspot.com / http://azulcorporacion.com /

 http://seriesantosperuanos.com/

Canonización. El papa Francisco canonizó a siete nuevos santos; resaltando 
su ejemplo de vida y testimonio, como riqueza para la humanidad. Cada 
uno de ellos tiene un carisma diferente y el pueblo de Dios lo celebra. El 
rito de canonización se llevó a cabo el domingo 14 de octubre, en la Plaza 
de San Pedro en el Vaticano.

El 14 de octubre de 2018, el papa Francisco anun-
ció, como una gran fiesta, la Canonización de sie-
te beatos: 
•	 Mons. Oscar Romero – El Salvador.
•	 El Papa Pablo VI – Italia.
•	 Vicenzo Romano – Italia.
•	 Francesco Spinelli – Italia. 
•	 Nuncio Sulprizio – Italia. 
•	 Nazaria Ignacia March – España.
•	 María Caterina Kasper – Alemania.

Al inicio de la ceremonia, el papa Francisco se dirigió al peque-
ño altar con las reliquias de los nuevos santos; llevando, también, 
la imagen de la Virgen María.

Entre los nuevos santos destacan personalidades de la iglesia 
católica, azotados por el sufrimiento  de los cristianos de su país.

1. Mons. Oscar Romero 
Treinta y ocho años después de su asesinato, el Vaticano canoniza 
a monseñor Óscar Arnulfo Romero.
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 El papa Francisco siempre ha sentido admiración por este már-
tir de El Salvador y, durante la celebración, vistió una reliquia del 
Obispo; a quien ha descrito como un pastor «cercano a los pobres 
y a su gente, con el corazón magnetizado por Jesús y sus herma-
nos» que dejó la seguridad del mundo, incluso su propia incolumi-
dad, para entregar su vida según el Evangelio.

2. El Papa Pablo VI
El Santo Padre también llevó dos atuendos personales de Pablo VI 
en esta celebración: el pastoral y el palio.

La reliquia mostrada de San Pablo VI fue una camiseta que 
usó cuando sufrió un atentado en Manila; la cual tenía algunas 
manchas de sangre a causa de las dos puñaladas que recibió en el 
aeropuerto tras su llegada a Filipinas el 27 de noviembre de 1970.

3. Vincenzo Romano
El beato Vincenzo Romano, sacerdote diocesano y párroco de San-
ta Croce en Torre del Greco; nacido en Torre del Greco (Nápoles) 
el 3 de junio de 1751, lugar donde murió el 20 de diciembre de 
1831.

Donde su remembranza, data desde que el papa Pablo VI lo 
beatificó a fines de 1963; luego de que reconociera su santidad y 
confirmara dos milagros atribuidos a su intercesión. La causa de su 
canonización se abrió el 22 de septiembre de 1843 y el papa León 
XIII lo nombró Venerable en 1895. 

El milagro que lo llevó al altar es la cura de Raimondo For-
misano (1930-2003) de un tumor maligno diagnosticado en 1989: 
desapareció para siempre. 

4. Francesco Spinelli
Resucitó a un bebé que se hallaba casi muerto, por ello los padres 
decidieron cambiar el nombre del niño; de Ambrosio María a 
Francisco María Spinto.

5. Santa María Caterina Kasper
Nació el 26 de mayo de 1820. En 1845, comenzó su vida junto con 
algunas compañeras y en 1848, en el día de la Asunción, abrió su 
hogar a los pobres del país. A la nueva asociación dio el nombre de 
Esclavas Pobres de Jesucristo.

La madre María Caterina siguió con la formación de novicias 
y con la apertura de nuevas casas, incluso en el extranjero, para 
ayudar a los inmigrantes alemanes. Murió el 2 de febrero de 1898.

Primera santa de la diócesis de Limburgo (Alemania), gracias 
al milagro obrado en un religioso indio que sufrió un grave acci-
dente en 2011.
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6. San Nunzio Sulprizio
Inicialmente, estaba programada la canonización de seis santos; 
anunciadas en el Vaticano el 19 de mayo del presente año, sin em-
bargo, el 19 de julio el papa Francisco decidió que Nunzio Sulpri-
zio (fallecido a los 19 años de edad) sea también declarado santo 
en el marco del Sínodo de los Jóvenes que se realizó en el Vaticano 
el 28 de octubre.

El Nunzio Sulprizio nació en Pescosansonesco (Italia), el 13 de 
abril de 1817. Durante su infancia, padeció las consecuencias de 
la pobreza, la enfermedad y el maltrato; especialmente, de su tío 
materno.

Desde que sus padres fallecieron, su tío lo obligó a trabajar 
como herrero en condiciones inhumanas; las cuales le habrían 
provocado el tumor óseo que lo llevó a la muerte el 5 de mayo de 
1836. Su vida estuvo colmada de paciencia y bondad. A pesar de 
que el trato que recibió, de frialdad y dureza, fue tal que recuerda 
a esos textos infantiles en los que un personaje vive atormentado 
por una especie de ogro que lo tiene maniatado. Por supuesto, la 
diferencia entre la ficción y la realidad es un hecho insalvable.

7. Santa Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús
Nació el 10 de enero de 1889 en Madrid (España). Después de al-
gunos años, en 1927 fundó dentro del convento de las Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados, una nueva congregación: las Her-
manas Misioneras Cruzadas de la Iglesia, con la que sirvió a los 
más necesitados y a las mujeres en Bolivia.

En 1938, llegó a Argentina donde promovió varias instituciones 
a favor de los jóvenes y los pobres. Murió en Buenos Aires en 1943. 
Será la primera santa de Bolivia.

Fuente: BBC; Serie de los Santos Peruanos; ACE Prensa; Vati-
cano; ZENIT; Catholic.Net.
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Admoniciones 2 y 3

FRAY GREGORIO P. DE GUEREÑU, OFM. 

Sobre las Admoniciones 
de San Francisco 

VOCACIÓN FRANCISCANA

El mal de la propia voluntad y la 
verdadera obediencia

Cuando el hombre se apropia de su vo-
luntad, cuando no se somete a la vo-
luntad de Dios manifestada de tantas 
formas en la vida fraterna (oración, co-

munidad, diálogo, discernimiento, estudio, tra-
bajo, recreación...); entonces hace de su voluntad 
algo absoluto, se hace como Dios. Es la primera y 
gran tentación del hombre desde la primera pá-
gina de la Biblia. Ello le impedirá reconocer sus 
limitaciones; pero, al mismo tiempo, se sentirá 
capacitado para juzgar las limitaciones del her-
mano. Así se pone el gran impedimento para la 
mutua comprensión, se da el paso fatal hacia el 
gran impedimento para la implantación de la 
vida fraterna. Apropiarse de la propia voluntad 
es cegarse de tal manera que no se vean las fallas 
y carencias personales, es creerse libre; pero, en 
verdad, es cuando más esclavo se encuentra uno. 
Llevará como signo permanente el sentirse por 
encima de los demás; lo que, a su vez, va de la 
mano con el orgullo y la soberbia.

Quien siempre hace su propia voluntad, no 
tiene interés en buscar la voluntad de Dios en la 
fraternidad; o, desgraciadamente, confunde su 
voluntad con la de Dios. Pero, ¿será esto libertad? 
Quien siempre hace su voluntad, ¿tendrá capa-
cidad para la renuncia? Y quien no renuncia a 
nada, ¿podrá exigir renuncia a los demás? Para 
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Francisco no hay nada más negativo y pecamino-
so que el poseer entiéndase como se entienda. La 
desapropiación es -por ello- el signo más claro de 
humildad y de verdad con las que se  sientan las 
bases para la fraternidad.

¿Nos apropiamos de los cargos?, ¿de los ser-
vicios que hacemos en favor de los hermanos?, 
¿de las cualidades que el Señor nos ha concedi-
do?, ¿de las personas con las que vivimos?, ¿de 
las cosas que compartimos? ¿Puede haber codi-
cia más grande y más sutil que esta? La fraterni-
dad va necesariamente unida a la minoridad. El 
buscar sobresalir, ¿no es buscar el propio yo? ¿No 
nos dejamos arrastrar en esto por la tendencia y 
común sentir de la sociedad actual?

Hablar de obediencia no es -en primer lu-
gar- hablar de relación superior-súbdito, de man-
dar y obedecer. Este aspecto de la obediencia es 
eminentemente pasivo. La verdadera obediencia 
tiene que darse en la conciencia de su responsa-
bilidad ante Dios y ante la propia fraternidad. No 
hay mejor obediencia que el servicio a Dios y a 
los hermanos a través de las propias posibilidades 
y cualidades. Por otro lado, es claro que donde 
hay amor y sentido fraterno, hay obediencia. La 
renuncia a la propia voluntad no es despersonali-

zante, no priva de la libertad; siempre que se ten-
ga como el único guía, al amor. El propio querer 
y el agrandar el propio yo conducen a endurecer 
las relaciones con los hermanos; lo que hará im-
posible el seguimiento de Cristo para todos. El 
buscar la propia voluntad lleva consigo el sentido 
de dominio: el afán de poseer; lo que dificultará la 
creación y robustecimiento de los lazos fraternos. 
Si uno no se separa por nada ni del prelado ni de 
los hermanos, es muestra de que está dispuesto a 
vivir en fraternidad. Este vivir unido a los demás 
le proveerá de todo lo necesario, tanto para culti-
var sus cualidades como para ejercer la verdadera 
libertad. Pues el vivir unido a los hermanos exige 
el permanente diálogo, la mutua aceptación y el 
sobrellevarse fraternalmente.

Para el diálogo:

1. ¿So pretexto de comunión y obediencia, bus-
camos hacer la propia voluntad?

2. Reflexionemos sobre la relación entre obe-
diencia y libertad.

3. ¿Reconocemos el valor de la renuncia en favor 
de la fraternidad; es decir, por amor?

Fray Mario Brown, OFM y Fray Jinn Olivera OFM en Satipo, Junín.
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El cumplimiento de 
la Torah

FRAY ALEJANDRO WIESSE LEÓN, OFM.
Ministro Provincial

Si leemos la parte central del 
llamado sermón de la montaña 

(Mt 5,17-7,12), podemos ob-
servar que tal presentación está 
fundada bajo los tres pilares de 

la fe judía: la Torah (Mt 5,17-
48); el culto (Mt 6,1-18) y las re-
laciones sociales (Mt 6,19-7,12).

Avot 1,2: “Sobre tres elementos se rige el 
mundo: sobre la Torá, sobre el culto y sobre 
las obras de misericordia”.

Existe, como observamos, una organización 
tripartita común en el discurso de Mateo y en la 
literatura rabínica. La primera parte (Mt 5,17-48) 
está dedicada a la relación entre Jesús y la Torah, 
y solo en este pasaje encontramos citaciones ex-
plícitas de la ley. La perícopa comienza así: 

17 “No penséis que he venido para abrogar 
la ley o los profetas; no he venido para abro-
gar, sino para cumplir”. 

Este versículo no encuentra paralelo en Mar-
cos y Lucas, dato importante para la compren-
sión del texto. Su contexto próximo sería una 
aclaración para cristianos de la primera y peque-
ña Iglesia. Aquellos que provienen de Israel, de 
la interpretación rabínica sinagogal, acostum-

REFLEXIONES

brados a escuchar la explicación tradicional de 
los maestros judíos. Su preocupación como ju-
deo-cristianos era si la novedad de Jesús pretende 
“destruir la ley y los profetas”. Una pregunta sería, 
¿hasta qué punto el discípulo de Jesús es libre de 
cumplir la Ley de Moisés y hasta dónde el segui-
miento de Cristo depende de ella? 

Dada esta coyuntura, las palabras de Mt 
5,21-47 pudieron ser interpretadas como una 
abolición de la Torah; por eso, el v. 17 cumple la 
función de evitar una falsa comprensión de las 
palabras de Jesús y aclarar el pensamiento de los 
miembros de la Iglesia de Mateo.

La afirmación de Jesús  “no he venido para 
abrogar, sino para cumplir” confirma la expectati-
va mesiánica que señala que el Mesías será quien 
revelará el auténtico sentido de la Torah. El Hijo 
del hombre, con su vida, trabajará para desvelar 
el verdadero sentido de la ley y los profetas. No se 
trata, pues, de una observancia más estricta; sino 
de una actitud renovada, de una justicia nueva 
que otorga una identidad original a sus discípu-
los. El discípulo para acceder a la voluntad origi-
nal del Padre debe seguir el ejemplo de Jesús.

18 “Porque de cierto os digo que hasta que 
pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una 
tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya 
cumplido”.

En la literatura bíblica, la permanencia de los 
cielos y la tierra significa un período de tiempo 
que concluye con el regreso del Mesías y el juicio 
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universal. A tal acontecimiento le sigue la creación de un nuevo 
cielo y una nueva tierra. Por esta razón, los evangelistas presentan 
diversos fenómenos naturales durante la muerte y resurrección de 
Cristo. (Cf. Mt 27, 51-52; Mc 15,38; Lc 23, 44-45) 

La Torah no es solo un texto normativo, sino una profecía de la 
venida del Mesías. Cada detalle de la ley tiene un valor permanen-
te hasta el tiempo final donde serán creados los cielos nuevos y la 
tierra nueva.

Algo peculiar del discurso de Jesús serán sus palabras en Mt 
24, 35: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán”.  
Con ello, ubica sus palabras al mismo nivel de la Torah, cuya exis-
tencia era antes de la aparición de los cielos y la tierra.  Por tanto,  
las palabras de Jesús  tienen la misma permanencia y valor que las 
de Yavéh.

Algunos exégetas ven, en este versículo, dos interpretaciones. 
La primera, considera que probablemente la naciente generación 
cristiana post pascual se habría considerado exenta de cumplir la 
ley. La segunda, cree que el v. 18 sería una prueba para los demás 
que la primera comunidad cristiana permanece unida a la obser-
vancia de la Torah en su plenitud.

 19 De manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, 
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cual-

quiera que los haga y los 
enseñe, éste será llamado 
grande en el reino de los 
cielos. 

El judaísmo de la época de 
Jesús realizaba la distinción 
entre la naturaleza y la impor-
tancia de los preceptos de la ley. 
Aquí, Jesús conserva la tradi-
ción rabínica con la finalidad 
de inculcar la total observancia 
de la Torah. Así se combatía la 
pereza de algunos judíos.

Avot 2,1 ¿Cuál es el cami-
no recto que un hombre 
debe elegir? Todo lo que es 
digno y que le darán hon-
ra. Por tanto, se debe estar 
atento a un precepto me-
nor como a uno mayor, 
porque no sabes cuál será 
la recompensa dada para 
cada mandamiento.

Un discípulo, por tanto, 
puede considerar tal distinción 
entre preceptos pequeños y 
grandes para mejorar su fideli-
dad a la Ley, no para disminuir-
la. Cuando Jesús afirma:”Muy 
pequeño será llamado en el Rei-
no de los Cielos”. No se entiende 
que quedará excluido del reino 
de los justos, sino que partici-
pará poco en la vida futura;  ya 
que ha producido poco fruto, 
pues no cuenta con la ayuda de 
los pequeños mandamientos. 

20 Porque os digo que si 
vuestra justicia no fuere 
mayor que la de los escri-

Jesús en el templo. Heinrich Hofmann, 1881.
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bas y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos.

Según los Salmos de Salomón 17,26, el Me-
sías tiene como tarea reunir al pueblo, guiarlo y 
juzgarlo. Aquí Jesús utiliza por primera vez el bi-
nomio “escribas y fariseos”. Algunos escrituristas 
piensan que este versículo no pretende crear un 
enfrentamiento con los escribas y fariseos, sino 
intenta un crecimiento en la práctica de la Ley. 
Un ejemplo es la frase de Mt 23,3: Así que ustedes 
deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan. 
Pero no hagan lo que hacen ellos, porque no prac-
tican lo que predican.

La justicia de los discípulos de Jesús debe 
ser superior porque han escuchado al Hijo 
del hombre quien les ha revelado los secre-

tos escondidos de la Torah. El judaísmo del 
Segundo templo anhelaba, pues, una inter-
pretación más justa de la Ley. Jesús sobrepa-
sa toda expectativa, pues él mismo cumple 
toda justicia (Cf. Mt 3,15) y enseña a sus 
seguidores a guardar incluso los preceptos 
más mínimos de la Torah.

Estamos, por tanto, ante un argumento apo-
logético que serviría a los cristianos del año 70 
como defensa ante la acusación de “escribas y fa-
riseos”.  Así empieza uno de los amplios discursos 
del Evangelio de Mateo, que bien podría titularse 
“la felicidad del Reino de los Justos”, pues estos 
son engendrados solo en el seno de la sabiduría 
de Dios revelada en la Torah.

Continuará...

Rollo de Torah, abierto, y con puntero de plata.
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FRAY MIKLEY CUBICAJE SÁNCHEZ, OFM. 

El silencio agobiante 
de Dios

Este silogismo, del filósofo argentino José Pablo Feinmann (14 
abril 1017), me llamó la atención y me motivó a retomar este pe-

queño fragmento realizado en la universidad, que titulé “Los escla-
vos modernos con sueldos”; más aún, en la coyuntura de la socie-
dad actual de nuestro país: presidente vacado, fiscales fugados del 

país, candidata con prisión preventiva, el congreso cuestionado, 
chat la botica, etc.

Más aún, en un contexto donde el ca-
tolicismo “es uno de los credos más 
extendido en la nación” y, teniendo 
como eco la visita realizada por su 

santidad el papa Francisco en enero del año en 
curso; hallamos católicos inmersos, de manera 
directa o indirecta, en tantos temas de políticos y 
corrupción; donde existe dicotomía entre lo que 
creen, entre sus valores éticos y morales, y lo que 
tienen que hacer para conservar un puesto de 
trabajo y llevar un pan a su casa.

Como peruanos y como nación, se  visualiza 
que aún falta un proceso de reconocimiento de 
los distintos “Perúes” (Perú andino, Perú negro, 
Perú amazónico, Perú chino, etc.). En esta coyun-
tura, se alzan voces de quienes buscan la verdad, 
voces que devuelven las esperanzas; así mismo, 
los creyentes debemos pronunciarnos ante esta 
situación. Y por eso escribo sobre la fuente prin-
cipal para subsistir: el trabajo y sus distintas for-
mas de ejercerlo, tanto legales como ilegales, y 
cómo en ellas divergen muchas formas de trato 
e intereses.

El ámbito laboral en el Perú, es “un sistema”, 
conformado, “por una simbiosis”; entre lo for-
mal, que se aprecia, y lo informal, que se mues-
tra como formal. Así mismo lo que se ve como 
formal, muchas veces está vinculado con lo in-
formal. Personas que trabajan más de las ocho 
horas, ni con el sueldo mínimo, sin seguro social, 
sin estabilidad laboral y aún “encerrado en un 
contenedor”.

Iniciamos, en primer lugar, definiendo con-
ceptos importantes.

I. Trabajo - Empleo

Se debe tener en consideración que el concepto 
de trabajo que percibimos hoy en día, difiere tan-
to del concepto que tenían las sociedades primi-
tivas. (Cf. Sabariegos, J. 2011)

Por eso, el trabajo es toda actividad lícita que 
se preste a favor de quien tiene la facultad de di-
rigirla mediante una remuneración; requiriendo 
un contrato de trabajo cuyo principal objeto es 
la actividad productiva y creadora del hombre 

REFLEXIONES
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en sí. (Cf. González, M. 2014)  Con dimensiones 
cognitivas y psíquicas, es decir, subjetivas, inter-
subjetivas, afectivas y relacionales. (Cf. Neffa, J. 
1999)

II. Empleo

Se le podría definir como cualquier tipo de activi-
dad o tarea necesaria para cubrir las necesidades 
básicas del ser humano: alimentación, limpieza, 
higiene, educación... (Cf. Barba, J.  2011)

Nos conduciremos por el término de trabajo 
informal para dar respuesta a nuestra interro-
gante. ¿Por qué las autoridades, si conocen que la 
mayoría de las empresas o negocios son informa-
les, no toman medidas en el asunto? Es por eso 
que el título se denomina ¿Está prohibido pro-
hibir? Y como consecuencia de este vacío legal, 
abandono, impotencia e indiferencia ante este 
problema social que desborda la capacidad de los 
responsables; se generan “esclavos modernos”.
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III. La informalidad en el trabajo

Antecedentes
El término informalidad se atribuye al antropó-
logo británico Keith Hart, quien lo presentó en 
1971 durante la conferencia “Urban Employment 
in Africa” en la Universidad de Sussex, Inglaterra. 
(1972) (Cf. INEI. 2014)

Definición de trabajo Informal
Se refiere a las unidades productivas que no se 
encuentran registradas en la administración 
tributaria. Empleos que no gozan de beneficios 
estipulados por ley como seguridad social, gra-
tificaciones, vacaciones pagadas. (Ibid. Pg.43) 
Se realizan al margen de las normas legales y las 
obligaciones tributarias establecidas para regular 
la actividad económica. (Cf. Belapatiño, V. Gri-
ppa, F y Perea, H. 2017) 

IV. Esclavos modernos

Esclavitud en Perú
La realidad de la esclavitud en nuestro país aún 
sigue vigente, aunque con facetas diversas. Es el 

cuarto de toda la región americana con mayor 
prevalencia de personas trabajando en condicio-
nes de esclavitud. (Gaviola, G. 2014)

El Índice de Esclavitud Global (IEG), define la 
esclavitud moderna como una “situación de ex-
plotación a la que una persona no puede negarse 
debido a amenazas, violencia, coerción, abuso de 
poder o engaño”. (Reyes, V. 2017)

Ejemplo: la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) dijo que las condiciones laborales 
de Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Vi-
llalobos… eran próximas a la esclavitud moder-
na. “Cada trabajador ganaba apenas S/ 600 men-
suales, menos del sueldo mínimo (850)”. (Ibid)

Estos esclavos modernos, peruanos, podrían 
estar frente a ti sin que lo notes, detenidos contra 
su voluntad como empleados domésticos o atra-
padas en burdeles bajo amenazas de muerte. (Cf. 
Delta, G.2017)

Ambientes donde se ejerce la esclavitud
Existen sectores donde se hace evidente dichas 
prácticas:
•	 La pesca 
•	 La agricultura
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•	 La construcción
•	 Mendicidad forzada
•	 La sexual. La OIT estima que hay unas 4,5 mi-

llones de víctimas de explotación sexual forza-
da. (Ibid)

Está prohibido prohibir por los siguientes moti-
vos:
•	 La legislación que, directa o indirectamente, 

desincentiva la contratación formal. En mu-
chas ocasiones, este factor se vincula a una 
normatividad sumamente rígida.

•	 La débil fiscalización laboral que disminuye la 
probabilidad de que los infractores sean pena-
lizados por no cumplir con la legislación.

•	 La baja productividad de los trabajadores, que 
no hace rentable su contratación bajo las con-
diciones que la ley exige.

•	 La percepción de que los beneficios de ser un 
trabajador formal no son lo suficientemente 
atractivos.

•	 La insuficiente demanda laboral en el sector 
formal de la economía. (Gaviola, G. 2014)

•	 El mismo sistema que se ve manchado por la 
corrupción.

V. La corrupción

Es una de las causas por la que está prohibido 
prohibir; porque vemos presidentes, ministros, 
fiscalizadores, empleados de limpieza, etc. Vin-
culados por la coima, por no hacer cumplir la ley; 
“les chancan la mano” (manera coloquial) para 
agilizar y dar solución inmediata.  46% de pe-
ruanos, considera que la corrupción y las coimas 
son un problema del país, y el más importante, 
después de la delincuencia y falta de seguridad. 
(Shack Yalta, N.2016) 

La corrupción es el abuso de un puesto públi-
co en beneficio privado. Involucra, tanto al sector 
público como al sector privado. Ocurre en pues-
tos políticos como burocráticos. Puede ser a pe-
queña o gran escala, organizada o no organizada. 
(Machado, M.2006)
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Dos en uno
Podemos distinguir dos tipos 
de corrupción: directa e insti-
tucionalizada. El primero con-
siste en los comportamientos 
concretos e individuales; se da 
en el nivel inferior o intermedio 
de la jerarquía administrativa. 
(Du Puit, J. 1995) El segundo 
se da en la distorsión existente 
entre la sociedad, que formula 
exigencias, y el Estado, que no 
puede o no quiere responder 
convenientemente a las mis-
mas. (Ibid.pg. 3)

Están atractivo, que, ante 
el descaro del otro, en dichas 
prácticas, incluso permite que 
se diga esta frase: “si el otro lo 
hace, ¿porqué yo no?” “cómo es 
la nuez”.

A modo de conclusión 

“En un mundo donde el silen-
cio de Dios es agobiante, el ser 
humano debe tomar la palabra”.

Como creyentes en un Ser 
Supremo, podemos decir que 
Dios, en el proceso histórico e 
historia de la salvación, se co-
municó de diferentes formas y 
una de ellas es en la suave brisa. 
(1 Re 19, 3-15) Y en la plenitud 
de los tiempos, se comunicó 
con su propio Hijo. Este se co-
municaba con su “Abba” por 
medio de la oración en lugares 
silenciosos. (Lc, 6 12-19) 

Parafraseando el mismo afo-
rismo del filósofo argentino: 
“En un mundo donde el silen-

cio de Dios es agobiante, el ser 
humano debe tomar la palabra”. 
El silencio de Dios nunca es 
agobiante; sino de consuelo, de 
relación, comunicación y acogi-
da. Y en este mundo donde se 
cuestiona el silencio de Dios, 
los Católicos estamos llamados 
a tomar las palabra; para crear 
lazos de diálogo entre el Estado, 
educar conciencias y generar 
una mentalidad crítica.

No existe organismo para 
supervisar y hacer cumplir la 
obligación de los Estados, de 
abolir la esclavitud; además, el 
estímulo que se infunde  a los 
Estados (al no existir un pro-
cedimiento de aplicación ade-
cuado) para que establezcan 
salvaguardias contra todas las 
formas contemporáneas de la 
esclavitud: es insuficiente. (Da-
vid Weissbrodt, 2002) Por ese 
motivo, los creyentes debemos 
estar ahí, para exigir la realiza-
ción al Estado.

Los conceptos de esclavitud 
y corrupción han permanecido 
prácticamente estáticos, cam-
biando solo de forma; ante la 
impotencia, indiferencia y re-
signación de las autoridades. 
Únicamente, a raíz de un suce-
so de tragedia nacional, recién 
se vuelve noticia del día; que 
trasciende, pero no permanece 
ni se toman cartas en el asun-
to. “Solo existe lo que la prensa 
desea que exista” o “existe solo 
cuando se habla de ello”.

“En un mundo donde 
el silencio de Dios 
es agobiante, el ser 
humano debe tomar la 
palabra”
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Sesión del Concilio Vaticano II.

Inauguración de la 
remodelación de biblioteca 

Centro de recursos para el aprendizaje – CRA SAP

FRAY MAURO VALLEJO LAGOS, OFM.

El jueves 25 de octubre de 2018, se bendijo e 
inauguró la remodelada Biblioteca de la Insti-
tución Educativa Particular “San Antonio de 
Padua”.

El programa constó de dos partes, la primera un 
acto académico en el Auditorio de la Parroquia, y 
la segunda, la bendición e inauguración “in situ”.

Apadrinó la remozada biblioteca el Alcalde 
del distrito de Jesús María, Don Carlos Bringas  
Claeyssen, ex presidente de la APAFA del Cole-
gio.

Con el beneplácito de la Promotoría y del 
Consejo Directivo, la Biblioteca lleva el nombre 
del ilustre estudioso franciscano: P. Gregorio Pé-
rez de Guereñu Llano, como un justo reconoci-
miento a su aporte en la formación permanente 
del profesorado y por ser un ejemplo como aca-
démico y como hermano menor.

Contando con la participación de la Comu-
nidad Franciscana del Convento “san Antonio 
de Padua”, de la Comunidad Educativa y de nu-
merosos ilustres invitados se dio inicio a la ce-
remonia que fue transmitida en circuito a todas 
las aulas del Colegio y a los usuarios de nuestra 
plataforma virtual.

Primero,  se tuvo el saludo del Director del 
Colegio.

Estimado P. Mauro Vallejo Lagos,
Promotor de nuestro Centro Educativo.
Querido P. David Tello,
Promotor de la  Institución Educativa La Recoleta de Arequipa y past Promotor de nuestro colegio. 
Apreciado  P. Gregorio Pérez de Guereñu y miembros de la comunidad franciscana de la Provincia Mi-
sionera San Francisco Solano.
Señores  miembros del Consejo Directivo, Personal Jerárquico y docente de nuestro  colegio.  
Estimados representantes de la APAFA.
Apreciados amigos e  invitados.
Muy queridos alumnos.

Permítanme en primer lugar dar gracias a Dios, por esta oportunidad de vivir un momento tan feliz a 
propósito de la inauguración y bendición del Centro de Recursos para el  Aprendizaje SAP, y por rega-
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Especial: Centro de recursos para el aprendizaje – CRA SAP

larnos una ocasión para reunir a los amigos, 
autoridades y a todos aquellos que se empeñan 
en  la ilusión de llevar almas al cielo a través de 
la educación. 

Ciertamente, es un momento de mucha emo-
ción; particularmente para quien habla, ver 
caras conocidas, rostros amigos de hace muchí-
simos años, de aquellos que terca e infatigable-
mente vienen afanándose en esta hermosa tarea, 
repito de educar y llevar almas al cielo a través 
de la actividad pedagógica.

Quisiera comentarles, que esta oportunidad de 
inaugurar y bendecir una obra de infraestructu-
ra, que de acuerdo a los cánones de Bachillerato 
Internacional se denomina Centro de Recursos 
de Aprendizaje, forma parte visible y tangible de 
un proyecto educativo que se viene desarrollan-
do en el Colegio San Antonio de Padua desde 
hace muchos años, pero que se revitaliza a partir 
de un encuentro casual  con Fray David Tello, 
en ese entonces Promotor del colegio, quien me 
compartió su sueño de hacer un proyecto para 
colocar al colegio “San Antonio de Padua” entre 
los mejores  de Lima y del Perú. 

Es  así  que  a  partir de septiembre del 2016 
comenzamos a trabajar en  el esbozo del Plan  
Estratégico 2017-2019,  cuyo proyecto emble-
mático fue aplicar el Programa de Diploma de 
Bachillerato Internacional en el año 2020. Esta 
obra de infraestructura que hoy inauguramos 
refleja parte de él.

Hemos transitado exitosamente más de la mitad 
del proceso de autorización. Salimos, gracias a 
Dios y al trabajo extraordinario de los maestros 
que aquí me acompañan, airosamente en la 
primera visita. En el mes de mayo del  próximo  
año, tendremos la  reunión final de evaluación 
con los miembros del Bachillerato Internacional 
y que dará luz verde a la aplicación, del ansiado 
programa.

La celebración de hoy es testimonial, porque es 
un logro tangible, visible. Sin embargo, detrás de 

la infraestructura, hay una gran obra educativa 
que no se ve, que no  se  aprecia fácilmente a los 
ojos a primera vista. 

La educación es como el bulbo chino. Este es 
un bulbo pequeño que uno lo planta y cuyos 
resultados no los ve inmediatamente. Pasan 
uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis años y no se le 
aprecia. Ante esto uno dice: “He sembrado en 
vano”. Al séptimo año el bulbo chino se convier-
te un árbol gigante, frondoso y como  el árbol  
de  mostaza sirve de abrigo a muchas criaturas. 
La educación es así.

Hoy vamos a celebrar y bendecir una obra de 
infraestructura,  nuestro Centro de Recursos 
para el Aprendizaje “San Antonio de Padua”, que 
aunque formidable y hermoso, es una pequeña 
muestra del trabajo profundo, extraordinario 
que vienen haciendo cada uno de los profesores 
del colegio, en las almas de los alumnos y de las 
familias, a quienes Dios nos han encomendado 
conducir y acompañar en ese camino hacia la 
santidad. Esa labor formativa va a impactar pro-
fundamente en el torrente sanguíneo de la socie-
dad, oxigenándola con  estos alumnos que están 
allí sentados y a los cuales me dirijo diciéndoles 
que son la gran  esperanza del mañana.

Muchas gracias.
Dr. Carlos Chang Lam,
Director General
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La charla magistral estuvo a cargo del P. Promotor, Fray Mauro Vallejo, OFM.

La Biblioteca

Marguerite Yourcenar decía: “Construir un 
puerto significa fecundar la belleza de un 
golfo, mientras dotar de vida a las bibliotecas y 
hacerlas funcionar, en el tejido de la sociedad 
humana, equivale a construir graneros públicos, 
acumular reservas contra un eventual invierno 
del espíritu, que podría, de un momento a otro, 
tocar nuestra puerta”1.

Para dar a la biblioteca su plenitud y poder 
servirla de modo eficaz, es necesario percibir su 
concreta ubicación en el mundo de los hombres, 
su específica función y su valor real.

Es un hecho que existe una estrechísima rela-
ción entre crecimiento cultural y biblioteca. La 
cultura expresa la biblioteca y la biblioteca, junto 
con otras fuerzas creativas, cogenera cultura, en 
una interdependencia sin descanso, que tiene su 
núcleo en el hombre mismo y en la naturaleza 
de su creatividad. Por cultura, en este contexto, 
entiendo el conjunto de todo lo que el hombre 
en cuanto hombre, con sus específicas capaci-
dades intelectivas, hasta ahora ha producido y 
lo ha manifestado en el curso de su historia. En 
este sentido, se puede afirmar que el hombre de 
cualquier época, del tiempo prehistórico hasta 
hoy, con sus específicas  facultades vive, respira 
y se mueve en el ambiente cultural, proyectado 
dinámicamente hacia adelante, en sus dimensio-
nes: vertical y horizontal.

Es importante conocer, saberse confrontar, 
medir la propia dimensión cultural en su 
“diversidad”; dado que el peor enemigo del 
hombre es su propia ignorancia. En este ámbito, 
la biblioteca, mediadora en la circulación de los 
conocimientos, es el instrumento más eficaz a 
este resguardo.

El hombre, comunicándose con otro hombre, 
su semejante; mediante mensajes y acogiendo 
al mismo tiempo los mensajes de otros pone en 
movimiento todo un proceso de fecundación 
recíproca del pensamiento humano, sin fin. En 
efecto, es connatural al hombre las ansias de 
comunicarse con sus semejantes, su deseo de 
participación, y de recibir los conocimientos de 
otros. Por esto, la comunicación directa, el diá-
logo, el coloquio oral, si ya está muy afirmada, 
desde la cuna de la humanidad, la comunicación 
mediata, ligada a un soporte material es, como 
tal, instrumental respecto al mismo mensaje de 
comunicar, pero esencial para satisfacer la nece-
sidad del hombre de ir más allá de sí, más allá de 
los confines de la propia mente, más allá de los 
contingentes confines del espacio y del tiempo. 

El mensaje “encarnado” del hombre, ligado a 
un soporte, de cualquier naturaleza, es llamado 
“información”, un algo que nacido del hombre; 
adquiere, por así decir, su propia vida.  Por ello, 
puede circular como una criatura autónoma de 
aquel que lo “ha parido” y autónoma respecto a 
aquellos a quienes estaba destinado.

En el pasado, una sola biblioteca podía ser de-
positaria de una civilización entera; hoy con el 

 1. M. Yourcenar, Memorie di Adriano, Torino, 
Einaudi, 1988.
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continuo proliferar de información, esto no 
es posible. Así se ha hecho necesaria, entre las 
varias bibliotecas, la subdivisión de tareas. 

Cada biblioteca singular, en el mundo de hoy, se 
concentra en sus propios intereses específicos y 
limitados del conocimiento humano; pero sin 
perder jamás de vista su posición en un ámbito 
más amplio, ofrecido por el panorama mundial 
y complejo, formada por todas las bibliotecas; 
donde todas constituyen, de modo casi imper-
ceptible, la “Biblioteca Universal”.

La biblioteca o crece o muere: en ella no se 
admite el estancamiento. 

Durante los últimos 500 años, el libro ha sido 
el principal soporte de información, pero ello 
no significa que sea único, actualmente es un 
medio más entre otros. 

El mundo de la información, acompañado por 
el desarrollo tecnológico y las telecomunicacio-
nes, ha experimentado tal cambio cuantitativo 
y cualitativo, que ha roto todos los esquemas 
anteriores. Por otra parte, los acontecimientos 
se suceden tan rápidamente que no hay tiempo 
para asimilarlos. Ante tales cambios surge la 
pregunta acerca de si la biblioteca, que ha tenido 
una existencia reposada a lo largo de su historia, 
será capaz de adaptarse y sobrevivir a cambios 

tan vertiginosos. Posturas un tanto apocalípticas 
optan por su desaparición, otras más moderadas 
abogan por su pervivencia, aunque sometida a 
una fuerte transformación.

Frente a todo ello, nuestra biblioteca ha comen-
zado un proceso de adaptación a estos cambios, 
con la incorporación de nuevos soportes en sus 
colecciones, la aplicación de nuevas tecnologías 
a los procesos de gestión y servicios a los usua-
rios, así como la integración en redes. 

Como resultado de todo ello, hoy presentamos a 
nuestra Comunidad Educativa nuestro moderno 
Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA), do-
tando así a nuestra querida biblioteca de mayor 
desarrollo y vitalidad.

Y todo esfuerzo es válido, pues las bibliote-
cas contribuyen al desarrollo de la libertad de 
pensamiento.  Si algún día la biblioteca, foro de 
encuentro de ideas y culturas diferentes, murie-
ra, esta libertad sufriría un duro golpe.

Y ya nos dijo el Maestro: “La Verdad os hará 
libres”.

Muchas gracias.
Fray Mauro Vallejo Lagos, OFM.
Promotor

Especial: Centro de recursos para el aprendizaje – CRA SAP
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Seguidamente se presentó sucintamente la trayectoria del P. Gregorio Pérez de Guereñu OFM, 
quien aceptó dar su nombre a la remozada Biblioteca.

P. Gregorio Pérez de Guereñu Llano, OFM.
Provincia Misionera “San Francisco Solano del Perú”

Nació en Ullíbarri Arrázua, Álava, Vitoria, España, el 08 de febrero de 1937.
Ordenado Sacerdote:  03 febrero 1963.
Estudios:  Estudios Institucionales, Casa de Formación del celebérrimo Convento de 
   Ocopa. Doctor en Teología Dogmática, Universidad Antoniana de Roma.
Cargos Ejercidos: Maestro de Profesos Temporales.
   Secretario para la Formación y Estudios.
   Definidor provincial.
   Ministro provincial.
Catedrático:  Universidad Marcelino Champagnat, Lima.
   Universidad “San Antonio”, Roma, ITALIA.
   Universidad “San José” (Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima).
   ISET “Juan XXIII”, Lima.
   Instituto de Estudios Eclesiásticos “Juan Landázuri”, Lima.
Publicaciones: 
Libros:  Patrología I - II.
   Cristología.
   Mariología. 
   La Iglesia, nuevo Pueblo de Dios.
   Ministerios eclesiales y comunidad cristiana.
   La Formación en la Orden Franciscana.
   Breve vida de san Francisco de Asís.
   San Francisco de Asís y la Navidad.
   Francisco de Asís: Testigo y Profeta.
   Fray Luis Jerónimo de Oré y su “Symbolo Cathólico Indiano”.
   San Benito de Palermo.
   La Inmaculada Concepción y la Orden Franciscana.
   San Antonio, formador de formadores.
   San Antonio de Padua, de monje a hermano menor.
   Un nuevo modo de ser Iglesia.
   San Francisco Solano, modelo de discípulo y misionero.
   Elogio de la misericordia.
   “La Alegría del Evangelio” interpreta el Vaticano II.
   Medellín, memoria, gratitud y profecía.
Artículos:   Más de doscientos artículos en revistas nacionales e internacionales.
Revistas:  Cuadernos de Franciscanismo, Stgo., Chile
   Selecciones de Franciscanismo, Madrid, España
   Verdad y Vida, Madrid, España
   Signos, Lima, Perú
   Pastores del nuevo milenio, Lima, Perú
   Fraternidad Provincial, Lima, Perú
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Agradecimiento

Paz y Bien

Muy buenos días y bienvenidos todos. Gracias 
por su presencia y participación en este en-
cuentro en y con la Comunidad Educativa San 
Antonio de Padua.

Ante todo, me siento como forzado, pero for-
zado ciertamente por la amistad y por el cariño 
que he recibido de ustedes para aceptar que la 
nueva y remozada Biblioteca llevara mi nombre. 
Ese sentirme forzado quiero que sea, al mismo 
tiempo, muestra de la libertad y cariño con los 
que tomo este aprecio de ustedes. Por eso se 
trata de una libertad que corrobora la unión y la 
amistad.

No podía ni pensar que el silencio hablara tan 
fuertemente. No podía ni imaginar que los 
encuentros que hace algunos años hemos tenido 
con diversos grupos de Profesores (as) del Co-
legio hubieran dejado una huella tan profunda 
como imborrable en todos ustedes. Encuentros 
personalizados en los escritos del santo de 
Padua, del Doctor Evangélico. Él ha sido nuestro 
guía. Él seguirá siéndolo simplemente porque se 
trata de transmisión de una vida y de una vida 
que atrae y seduce por su simplicidad, perseve-
rancia y fortaleza de ánimo.

Ciertamente que Antonio fue un hombre de 
palabra y de acción. En él no había distancia 
entre ambas. Era un hombre entero, un cris-
tiano-franciscano -seguidor de Francisco, el 
poverello de Asís- lleno del espíritu evangélico y 
lleno de humanidad. De aquí su amor a Cristo y 
consecuentemente a los hombres y sobre todo a 
los preferidos de Jesús: los pobres.

Por eso, su palabra y su vida hablaban y siguen 
hablando con una fuerza incontenible.

El estudio no le llevó a encerrarse en un escri-
torio, ni tampoco a creerse superior a los demás 

sino que del estudio hizo vida y vida ejemplar 
uniendo perfectamente acción y contempla-
ción, meditación y práctica de vida tanto en la 
Iglesia como en la sociedad. La vida le llevaba 
al estudio y el estudio le conducía a la vida. Por 
eso creo que no existe nadie en el mundo que 
de alguna manera no se sienta atraído por el 
santo; atracción que, en nuestro caso, se hace 
irresistible. Es lo que yo he percibido en ustedes 
y en todos los que conforman esta reconocida y 
querida entidad educativa, llamada Colegio san 
Antonio de Padua.

Siento en lo profundo de mi corazón un 
agradecimiento que no puedo expresar con 
palabras. Quiero simplemente hablar con mi 
presencia cordial, fraterna y amigable. Y es que 
esta denominación me ha caído de sorpresa y en 
parte siento como que hubiera una especie de 
desproporción, pues ustedes han visto mucho 
más de lo que yo he visto y hecho por el bien del 
Colegio.

En lo escondido de todos ha actuado el mis-
mo Antonio y ha hecho surgir el deseo de que 
nuestra vida sea coherente con la fe que profesa-
mos. Pues cuando se lee a san Antonio no sólo 
se aprende mecánicamente, sino que se saborea 
y se pone en práctica lo que se lee. Y tal sabor es 
al mismo tiempo un saber que enriquece la vida 
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para bien personal y el de los demás, pues Anto-
nio fue un excelente comunicador con palabras, 
con gestos, con acciones siempre ejemplares y 
siempre atractivas.

Agradezco sinceramente al Señor Director 
del Colegio, Dr. Carlos Chang Lam, a toda 
la comunidad educativa, especialmente a las 
coordinadoras de grupo, al P. David Tello que 
fue quien me impulsó y animó a tener diversas 
charlas, mesas redondas y diálogos referentes 
a san Antonio de Padua con el fin de realzar 
la figura del santo en el Colegio y Comunidad 
Educativa en general y proponiendo una in-
equívoca línea educativa respetando en verdad 
la más sana pluralidad; al P. Mauro Vallejo por 
su interés en resaltar la figura de san Antonio en 
el Colegio siguiendo su ejemplo como Forma-
dor de Formadores; en una palabra, a entrar en 
contacto con los educadores y responsables con 
la finalidad de que el Colegio no sólo llevara 
el nombre de san Antonio, sino que tomara al 
santo de Padua como guía y ejemplo de práctica 
de vida.

Mi mayor deseo es que, después de haber pasa-
do tantos años de la existencia del santo, su estu-
dio y su vida lleguen a ser traducidos a nuestra 
vida moderna y a nuestro lenguaje actual en for-
ma inteligible y practicable por todos. Y que los 

jóvenes lleguen a sacar el mayor provecho para 
sus vidas prolongando en sus familias el ejemplo 
vivo que san Antonio nos sigue dejando como el 
gran legado con el que nos vemos comprometi-
dos en nuestra sociedad actual.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!

Hno. Gregorio Pérez de Guereñu, OFM.
Lima, Jesús María
25 de octubre de 2018
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Breve historia del Centro de Recursos 
para el Aprendizaje – Biblioteca

La Biblioteca del CEP San Antonio de Padua fue 
creada en el año 1969. Iniciándose en 1984 su 
organización y procesamiento técnico a cargo de 
una Bibliotecóloga, empleando como sistema de 
Clasificación Melvin Dewey.

Hoy en día, la biblioteca se ha convertido en un 
Centro de Recursos para el Aprendizaje. (C.R.A. 
SAP)

La Biblioteca es un factor esencial de la ense-
ñanza y como tal, ningún centro educativo debe 
de carecer de ella y sus servicios.

Actualmente tiene aproximadamente 10,000 
libros.
32 Títulos de Revistas.
05 Folletos educativos.
743 Videos que contienen 1200 títulos de pelí-
culas aproximadamente.

Servicios que brinda
* Lectura en sala (individual, grupos de investi 
   gación).
* Préstamo a domicilio.
* Servicio de fotocopia.
* Consultas bibliográficas.
* Elaboración de bibliografías.
* Alerta informativa en revistas, periódicos y  
   libros.
* Catálogo vertical de artículos de periódicos.
* Acceso a Internet.

Actividades
* Viernes de Cuenta Cuentos.
* Conociendo a los Autores.
* Campaña “Dona un libro para tu biblioteca”.

Celebraciones
* Día Internacional del Libro. (23 de abril)
* Semana de la Biblioteca Escolar. (10 diciem 
   bre)

Especial: Centro de recursos para el aprendizaje – CRA SAP
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Adán y Eva en la 
tradición judía

FRAY ALEJANDRO WIESSE LEÓN, OFM.
Ministro Provincial

Si observamos los primeros capítulos de la Sagrada Escritura, nos 
encontramos con un género literario cargado de elementos míticos 

y legendarios. El colorido de su literatura, sus estilos diversos y la 
pluralidad de su teología; dan respuesta, al pueblo hebreo, sobre 

el sentido de la creación, de la vocación del hombre y de los miste-
rios más profundos de la vida como el mal, la muerte, el origen del 

hombre, etc.  

V oy a dedicar unas líneas a las afirma-
ciones que la literatura judía, extra 
bíblica, dice acerca del mundo y del 
hombre. Por ejemplo, en gran parte 

de la mitología antigua existe una marcada sepa-
ración entre arriba y abajo, cielo e infierno; ex-
presando, así, un tipo de violencia entre fuerzas 
o energías opuestas. Por este motivo,  muchos 
anuncios de salvación de las religiones, se expre-
san con palabras de paz y reconciliación.  

El hombre entre el cielo y la tierra

Dentro de esta temática, existen textos rabínicos 
que califican al hombre como la síntesis entre lo 
superior y lo inferior. Así lo expresa Rabbbí Si-
may:

Todas las criaturas que fueron creadas de 
los cielos tienen el cuerpo y el alma de los 
cielos, y todas las criaturas que se crearon 

de la tierra tiene el alma y el cuerpo de la 
tierra; excepto Adán, cuya alma es de los 
cielos y su cuerpo de la tierra. (Sifre Deute-
ronomio 306).

El famoso: Hagamos…

En el libro del Génesis 1,26 se dice: “Hagamos al 
hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza”. 
Este versículo ha puesto en aprietos tanto a los 
comentaristas judíos como a los cristianos; pues 
da la impresión de ir contra un principio funda-
mental: el Señor, nuestro Dios, es uno. (Dt 6,4)  El 
cristianismo, para este caso, vislumbró en él una 
referencia a la Trinidad. En el caso del midrásh 
del Génesis Rabbah, se da la siguiente explica-
ción:

R. Semuel bar Najmán dijo, en nombre de 
Rabbí Yonatán, cuando Moisés estaba es-
cribiendo la Torah y le tocaba consignar la 
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Miguel Ángel: “La Creación de Adán”. Fresco, 1511. 

homilía del midrásh dice:

El santo bendito sea, estaba mirando la 
Torah y creando el mundo. Así tienes que 
con Él estaba yo como experto. ¿Qué está 
escrito? En el principio creó Dios, y no hay 
otro principio que la Torah, como está di-
cho: Dios me poseyó en el principio de su 
camino. Así, pues tienes que interpretar en 
el principio creó Dios. (Midrásh Tanjuma 
Bereshit 5 a Gn 1,1)

Sin embargo, cuando Dios relee su Torah en-
cuentra dos principios opuestos: la maldad del 
hombre y otra, a favor, su misericordia:

De pronto, el Santo, bendito sea, dijo a la 
Torah: hagamos al hombre a nuestra ima-
gen, a nuestra semejanza. Le respondió la 
Torah diciendo: Señor de todos los mundos, 
el mundo es tuyo. Este hombre que Tú quie-
res crear de días es corto, pero de pasión está 
lleno, y caerá en las manos del pecado. De 
modo que si Tú no vas a dar largas a tu ira 
para con él, mejor le sería no venir al mun-

obra de cada día; al llegar al versículo ... y 
dijo Dios: “Hagamos al hombre...  exclamó:
-Señor del universo, ¿por qué ofreces un pre-
texto a los herejes?
Le respondió:
-Tú escribe. El que quiera equivocarse, que 
se equivoque.
-El Santo, bendito sea, siguió diciéndole: 
Moisés, ¿acaso no hago surgir, del hombre 
que he creado, tanto grandes hombres como 
hombres inferiores? Así, si un gran hombre 
tiene que pedir permiso a otro más infe-
rior y dice: “¿Es que he de pedir permiso a 
alguien inferior a mí?, entonces le pueden 
responder: aprende de tu Creador, que creó 
todo lo de arriba y lo de abajo, y cuando lle-
gó a la creación del hombre, pidió permiso a 
los ángeles servidores”. (Génesis Rabbah 8,8 
comentario a Gn 1,26)

Otra idea es que Dios hablaba con la Torah; 
pues, según el pensamiento judío, ésta fue creada 
antes del mundo; por tanto, ella sería su conseje-
ra en el momento de la creación. La Torah contie-
ne, según los rabinos, los planos del mundo. Una 

Especial: Adán y Eva en la Tradición judía



Revista Fraternidad - Noviembre 2018    27

do. Le dijo el Santo, bendito sea: ¿Es que voy 
a ser llamado sin razón lento a la ira y rico 
en piedad? (PRE 11,1).

Ninguna tierra nos es ajena

Según el midrásh, el hombre fue creado con 
polvo de los cuatro puntos cardinales, barro de 
todos los colores de la tierra, para que se enten-
diera que el hombre es de todo el mundo y que 
ninguna tierra le es extraña. Aquí encontramos 
una declaración de fraternidad universal. Donde 
el hombre sea sepultado, estará siempre en casa. 
El Pirqe de Rabbí Eliezer (PRE) dice:

De las cuatro esquinas de la tierra comenzó 
a recoger el polvo del primer hombre: rojo, 
negro, blanco y verde. El rojo es la sangre, el 
negro las entrañas, el blanco son los huesos 
y los nervios, y el verde es el cuerpo. ¿Por 
qué recogió el polvo de los cuatro ángulos 
del mundo? Porque el Santo, bendito sea, 
dijo: Si un hombre va de oriente a occidente 
o de occidente a oriente, o a donde sea, y le 
llega su tiempo de ser llevado de este mun-
do, que no se le diga la tierra de aquel lugar: 
el polvo de tu cuerpo no es mío, no te reci-

bo, vuelve al lugar de donde fuiste creado. 
Es para enseñarte que en cualquier lugar a 
donde fuera un hombre y le llagara su tiem-
po de ser llevado de este mundo, de ahí es 
el polvo de su cuerpo y allí retorna, y hasta 
ese mismo polvo levantará su voz, como está 
dicho: Porque eres polvo y volverás al polvo. 
(Gn3,19 PRE 11,2) 

Una primera observación, es la grandeza del 
ser humano. Él lleva en sí parte del cielo y de la 
tierra; y posee, como vocación, ser mediador de 
reconciliación y de paz. Una labor que debe ser 
realizada con la misma humildad de Dios, quien 
sigue el parecer de los ángeles y el consejo de la 
Torah durante la creación. Será una obligación, 
por tanto, leer la Ley para comprenderse y encon-
trar el sentido del mundo. La otra bella enseñan-
za, es la fraternidad universal. La tradición judía 
ilustra esta idea a partir del polvo como elemento 
constitutivo del ser humano, para decirnos que 
ningún ser humano nos es ajeno; ya que estamos 
formados con arcilla de los cuatro continentes: el 
mundo es nuestra gran casa y somos una gran 
familia.

Continuará…

Tintoretto: “La Creación de los Animales”. Óleo, 1551.
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REFLEXIONES

Dios es joven, es 
siempre nuevo

A propósito del libro “Dios es joven” del Papa Fran-
cisco en una conversación con Thomas Leoncini*

FRAY JORGE FRANCISCO ÑIQUEN, OFM.
 

A raíz de la lectura de este libro, que in-
vito a leer, surgen algunos puntos de 
vista que debemos tener en cuenta en 
nuestra vivencia.

Dialogar con los ancianos

El Papa Francisco insiste en gran parte de esta 
conversación que para salvar una sociedad en la 
cual las familias van perdiendo los vínculos es  
importante la relación profunda de los jóvenes 
con los viejos. Nos dice:

Una manera poderosa de salvarnos (socie-
dad desarraigada) creo que es el diálogo, el 
diálogo de los jóvenes con los ancianos: una 
interacción entre los viejos y los jóvenes, 
incluso saltándonos, temporalmente, a los 
adultos. (Pág. 36)

Viene a la mente las distintas reflexiones de 
los hermanos mayores sobre esta relación, y po-
dría resumirse desde una ligera mirada: “Todo 
tiempo pasado fue mejor”.

Sin embargo el Papa, con su historia personal, 
vuelve a lanzarnos a una mirada distinta y pro-
funda de esta noble relación. Se trata de la rela-
ción “entre el tú y el yo”.

Yo me ocupe de ella (una vecina), pero ella, 
al mismo tiempo, se ocupó de mi alma, por-

que me hacía sentir bien; me sentía orgullo-
so de ir con ella algún que otro sábado a la 
ópera. (Pág. 60)

Esa mujer (señora siciliana que ayudaba en 
su casa) había sido muy importante para 
mí, me había enseñado la crueldad de la 
guerra… que yo había podido ver a través 
de sus ojos. (Pág. 61)

Fray Antonio Goicochea OFM, convento de Ocopa, Junín.
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Y es esta relación la que nos permite una aper-
tura a la escucha, al testimonio. El Papa Francisco 
nos habla de la “Filosofía del bofetón” que se tra-
duce en hechos la realidad de un acercamiento 
entre jóvenes y ancianos, basta con citar las visi-
tas que realizan los jóvenes a los asilos y el nivel 
de sensibilización que podrían ayudarnos a sal-
var nuestra sociedad. Otro ejemplo lo da el mis-
mo Papa cuando habla del papel del educador:

Educar no significa sólo explicar teorías, 
sino que significa sobre todo dialogar; hacer 
que triunfe el pensamiento dialógico… No 
existen educaciones unidireccionales, sino 
sólo educaciones bidireccionales. (Pág. 128)

Si podemos unir la sabiduría de los ancianos 
con el espíritu de los jóvenes, podremos crear un 
mundo nuevo, no diferente del pasado, ni me-
jor ni peor que otros tiempos, sino más bien un 
mundo en el que todo se renueva y es capaz de 
seguir dando sentido a la vida.

No condenar, sino dar esperanza

Cuando al Papa Francisco se le pregunta sobre 
los jóvenes condenados a cadena perpetua, enfá-
ticamente insiste que no se puede castigar nunca 
sin esperanza; con la cadena perpetua se está ma-
tando a la persona. Habla también de la posibili-
dad del detenido de reinsertarse en la sociedad, 
de sentirse útil, eso da esperanza. Es importante 
para ello reconocer los errores para poder trans-
formar el daño que ha hecho en bien para el pró-
jimo.

No existe ser humano que no pueda hacer-
le bien al prójimo, todos somos potenciales 
constructores de bien. Cada ser humano 
perdido es un ser humano menos para hacer 
la «revolución del bien». (Pág. 108)

Inmediatamente se puede pensar con since-
ridad que los jóvenes lo que quieren es hacer el 
bien y para ello debemos dejar atrás las condenas 
y valorar sobre todo que somos imagen de Dios 

Fray Felipe Barrera OFM, 
convento de los Descalzos, 
Rímac, Lima.
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y que estamos hechos buenos y con la capacidad 
de hacer el bien.

Y es precisamente buscando a Jesús, pidién-
dole desde el corazón, porque sólo así se es escu-
chado, sólo así podemos encontrar la esperanza.

La mirada fija, al igual que la tienen sobre 
el Smartphone, la pueden tener algunos mi-
nutos sobre el rosario. O bien puede descar-
gar una aplicación con un rosario virtual y 
rezar así… (Pág. 106)

Tener buen sentido del humor

Cuando al papa Francisco se le formula una últi-
ma pregunta sobre cuáles son las características 
que no deben falta nunca en un joven, afirma in-
mediatamente dos: el entusiasmo y la alegría.

Y precisamente cuando habla del libro del 
Apocalipsis (21,5): «Y aquel que se sentaba en el 
trono dijo: aquí me tenéis, yo convierto en nue-
vas todas las cosas». Afirma que Dios es joven y 
nombra porque lo es:

Es joven porque… le gustan las novedades, 
porque asombra y le gusta asombrarse; por-

* Papa FRANCISCO, Dios es joven, Editorial Planeta, 
marzo de 2018. Título Original: Dio è giovane: Una con-
versazione con Thomas Leoncini.

que sabe soñar y desea nuestros sueños; por-
que es fuerte y entusiasta; porque construye 
relaciones y nos pide a nosotros que haga-
mos otro tanto, porque es social. (Pág. 64)

Y ello nos permite decir que por todo lo dicho 
no debe faltar el sentido del humor, porque en 
ella se percibe la vida, el movimiento, se dialoga 
con los ancianos, se da esperanza.

Quizá en estas pocas líneas se ha expresado 
muy poco sobre el gran contenido del texto, fal-
tan temas que son fundamentales en los jóvenes, 
como el tema de las adicciones o el tema de la 
corrupción que sería necesario rescatarlas.

Me quedo con la frase final del Papa Francisco

No tengan miedo a la diversidad y de su fra-
gilidad; la vida es única e irrepetible por lo 
que es; Dios nos espera cada mañana cuan-
do nos despertarnos para entregarnos de 
nuevo este regalo. Custodiémoslo con amor, 
amabilidad y naturalidad. (Pág. 151)
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La Palabra de Dios y sus 
símbolos

Tomado de Sinfonia della Parola de FRAY FREDERIC MANNS, OFM.
Traducción de FRAY ALEJANDRO WIESSE LEÓN, OFM.

Palabra y silencio.- En la Biblia, la Palabra de Dios nos enriquece a 
condición de que escuchemos, estemos atentos y hagamos silencio. 

Con frecuencia, Jesús concluye sus discursos con una invitación a 
la escucha: “¡Quien tiene oídos que oiga!”. (Mc 4,9)

Una característica del Dios hebreo es el 
diálogo. Conversación que sostiene 
con sus mensajeros: Moisés, los pro-
fetas y sabios inspirados. Este modo 

de presentar a Dios como alguien que habla, lo 
separa de las religiones cananeas; ya que, en ellas, 
la relación con Dios se daba a través de la sexua-
lidad.

La tradición judía sostiene que con diez pala-
bras Dios creó el mundo. Y son las mismas que Él 
dio a Moisés en el Sinaí. Existe, entonces, una co-
rrespondencia entre la voz del Sinaí y de la crea-
ción. Por tanto, si los hombres respetan las pala-
bras del Sinaí; conservarán el orden del Cosmos.

Asimismo la profesión de fe de Dt 6,4-5 em-
pieza con el imperativo “Escucha Israel” que tiene 
dos sentidos: primero, hacer silencio y, segundo, 
obedecer. Y continúa con: “Amarás al Señor tu 
Dios…” Es decir, fe y amor son los dos principios 
de la Escritura.

Por otro lado, en cuanto a palabra humana, 
la Biblia se escribe dentro del tiempo y espacio. 

Sin embargo, en cuanto a la palabra de Dios, ella 
se sitúa por encima de toda limitación humana 
y permanece por los siglos. (Is 40,8) En la Épo-
ca Medieval, se decía que la palabra de Dios se 
abajó para permitir que los hombres pudieran 
comprenderla. Dios ha elegido un pueblo con su 
cultura limitada para darse a conocer al mundo 
entero; respetando, así, la lengua que ha servido 
para trasmitir su palabra y mensaje de liberación.

En la tradición bíblica, los diez mandamien-
tos dados por Dios a Moisés se llaman las diez 
palabras. Estas fueron escritas por la mano de 
Dios (Ex 31,18; 32,16; 34,1,28) y se abren con 
una declaración de la identidad que Dios da a su 
pueblo. A diferencia de otros preceptos, las diez 
palabras del Sinaí son solo para los israelitas: de 
contenido religioso y moral, de forma negativa y 
concisa.

Recodemos entonces: cuando Dios habla, 
su palabra rompe el silencio. Su manifestación 
a Moisés se da en una densa nube. (Ex 19,9) Y 
su intervención en Egipto es descrita en el libro 

REFLEXIONES
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de la Sabiduría con estos términos: “Mientras un 
profundo silencio envolvía todas las cosas… tu 
palabra omnipotente del cielo, de tu trono real… 
se lanzó”. (Sab 18,14-15)  Por tanto, el silencio 
precede y sigue a la Palabra de Dios. Hacer si-
lencio es guardar interés por quien nos dirige un 
mensaje.

El maná, símbolo de la palabra de Dios.- El 
Éxodo es el texto fundamental de Israel. Ahí se 
narra como Dios se ha creado un pueblo en el de-
sierto. Un pueblo al que ha nutrido y deseado, un 
pueblo que ha protegido con la nube de la gloria.

El libro de la Sabiduría (16,26-27), en su re-
lectura alegórica del Éxodo, ve el símbolo de la 
Palabra de Dios en el maná. En el v.25, el autor 
recuerda una antigua tradición  frecuentemente 
repetida por los rabinos; según la cual el maná se 
daba a todo los justos.

Filón de Alejandría, en su comentario al Éxo-
do dijo: “No ignorar el símbolo del maná”. La 
comunidad de Alejandría mantenía viva la me-
moria del Éxodo cuando justificaba su presencia 
en el ambiente de los paganos. Nos bastaría citar 
un comentario de Filón que dice: “Israel dirige 
tu mirada a lo alto, hacia los movimientos celes-

tes; estas educado para dirigir tu mirada hacia el 
maná que es la Palabra divina, comida del cielo 
para el alma que la contempla”. (Quis rerum 79)

La tradición judía cree que cuando el templo 
fue destruido, el maná fue escondido junto con 
el Arca de la Alianza. Será, pues, el profeta Elías 
quien nos traerá, nuevamente,  estos objetos en la 
primera venida del Mesías. El Talmud, en el tra-
tado Yoma 75, afirma que el maná se adapta a los 
justos; es decir, “para los niños toma el sabor de 
la leche, para los adolescentes de pan y para los 
viejos de miel”.

La tradición compara la Torah con el pan. Esta 
imagen aparece en Dt 8,3; Am 8,1 e Is 55,2.10-11. 
O también como la Sabiduría de Dios (Sir 15,3; 
Pro 9,1; Sir 24,23). El Dt 8,3 que dice: “El hombre 
no vive solo de pan”.  Es interpretado en el Mi-
drash Sifre Dt 48 así: “El hombre no vive solo de 
pan, sino de todo aquello que sale de la boca de 
Dios”. Es el resumen de las sentencias jurídicas y 
los comentarios espirituales, esto es, las halakot y 
las hagadot.

Para la teología cristiana, la Eucaristía es la 
mesa de la Palabra: del pan partido que nutre al 
hombre durante su travesía por el desierto. Nu-
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trirse de la Palabra puede revelarnos una expe-
riencia beneficiosa o, también, una experiencia 
dolorosa. Un comentario de los escribas afirma: 
“Una gota de miel en la tinta nos sugiere la idea 
que la palabra de Dios es dulce al paladar: más 
que la miel”.

Orígenes en su Homilía sobre el Éxodo 7,5 
dice: «Maná significa ‘¿qué es esto?’. Considera si 
la misma virtud del nombre no te incita a apren-
der para que, cuando oigas proclamar la Ley de 
Dios, busques siempre, preguntes y digas a los 
doctores: “¿Qué es esto?”. Esto es lo que significa 
la palabra maná. Tú, por tanto, si quieres comer 
el maná; es decir, si deseas recibir la palabra de 
Dios, tienes que saber que es ligera y sutil como 
la semilla del cilantro. Es llena de luz y de dulzor. 
En efecto, ¿qué será tan luminoso, más esplendo-
roso que la enseñanza divina? » El significado de 
¿qué cosa es? lleva al hombre a una sana curiosi-

dad que es fuente de progreso constante.
La nutrición del Verbo se transforma en Dios. 

Gracias a eso la criatura, en base al grado de pu-
reza, se convierte en pan espiritual para el pró-
jimo. Mucho más, Cristo mismo tocará nuestra 
puerta para compartir nuestro alimento: “No te 
maravilles que Él sea el pan y coma con nosotros, 
porque Él es muy poderoso y multiforme, sien-
do Él toda virtud” (Orígenes, Sobre la Oración 
27,19).

Jerónimo, que vivía en Belén, la casa del pan; 
había hablado del pan de la Escritura. Para él, la 
Palabra, escrita en una lengua precisa y expre-
sada en un contexto cultural determinado; era 
una etapa de la Encarnación. El Cristo, Verbo de 
Dios, está presente en su Iglesia por medio de los 
Sacramentos. Escritura y Sacramento se comple-
mentan de modo maravilloso. El maná revela los 
secretos del corazón. 

Fray Eugenio Ortiz OFM, celebrando la Santa Misa en La Merced, Junín.
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Los cuatros ríos del Paraíso, símbolos de la 
Escritura.- La primera interpretación simbólica 
de los cuatros ríos del Paraíso es de Ben Sira, el 
sabio. En su obra, compara la Torah – Sabiduría 
a los cuatro ríos: “La Torah rebosa de sabiduría 
como las aguas del Pisón, como el Tigris durante 
la estación de frutos, hace desbordar inteligencia 
como el Eúfrates, como el Jordán en el tiempo de 
la cosecha; hace fluir la disciplina como el Nilo, 
como el Gijón en los días de la vendimia”. El Jor-
dán y el Nilo vienen asociados a los cuatro ríos 
del Paraíso.

Incluso, la literatura cristiana, siguiendo su 
punto de vista, utiliza el simbolismo de los cua-
tro ríos del Paraíso. Los cuatro ríos son los cuatro 
Evangelios que deben fecundar el mundo y lle-
narlo del agua del Espíritu. San Agustín, en La 
Ciudad de Dios 13,21, propone la misma lectura 
tipológica de los Cuatro Evangelios simbolizados 
por los cuatro ríos del paraíso. La palabra de Dios 
permite al hombre regresar al jardín donde Dios 

Los cuatro evangelistas: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan (Jusepe Leonardo, óleo 1630).

pasa a la hora del fresco viento de la tarde.  
Jerónimo, en su prefacio al Evangelio de Mateo 

(24), enriquece este simbolismo diciendo: “De 
la Iglesia, como del Paraíso, brotan cuatro ríos. 
Ella posee cuatro ángulos y cuatro anillos; a los 
cuales, como el Arca de la Alianza (la guardiana 
de la ley) está sostenida por polos inmovibles”. 
En efecto, el Arca estaba suspendida por cuatro 
anillos de oro. Los cuatro ríos permiten que se 
cumpla la alianza universal.

El símbolo de los cuatro ríos se enriquecerá 
más todavía cuando se les compare con las cuatro 
bestias vivientes del libro de Ezequiel.

Presentar los Evangelios como los cuatro ríos 
que salen del agua del Espíritu para todo el mun-
do; significa evocar, indirectamente, el tema de la 
lectura espiritual de la Escritura. Será el Espíritu 
presente en la Palabra quien hará renacer el mun-
do. Toda la Escritura está orientada hacia Cristo 
y solo una lectura cristológica del AT nos hará 
saborear sus riquezas.
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Competencias en los 
procesos de beatificación 

y canonización
HERMANA IRMA EDQUÉN REGALADO, FIC.

SANTIDAD

En nuestro segundo artículo sobre los procesos de beatificación y canonización1, nos pregun-
tamos a quiénes se les denomina Siervo de Dios, Venerable, Beato y Santo. En este artículo nos 
preguntaremos y trataremos de responder a otras preguntas referidas a las personas competentes 
en un proceso de beatificación y canonización.

Mons. Ignacio Arbulú Pineda con los constructores de la 
nueva catedral de Huánuco, 1966.

¿Quién es el “actor” o promotor 
en una causa de beatificación y 
canonización?

El actor es quien promueve la causa de beatifi-
cación y canonización, que se instruye sobre las 
virtudes heroicas o el martirio del siervo de Dios 
y asume la responsabilidad moral y económica2. 
Esta función puede ejercerla cualquier persona, 
que pertenezca al pueblo de Dios o a una asocia-
ción de fieles admitida por la autoridad eclesiás-
tica3; por lo tanto, se pueden constituir actores de 
la causa:
•	  Las personas jurídicas, como el obispo dioce-

sano, las diócesis, las parroquias, los institu-
tos de vida consagrada o sociedades de vida 
apostólica y las asociaciones de fieles o laicales 
admitidas. 

•	  Las personas físicas, es decir cualquier perso-
na que pertenezca al pueblo de Dios, pero que 
garantice la promoción de la causa en la fase 
diocesana y romana5. 
La persona física o jurídica se constituye actor 

de la causa mediante de un acto notarial. El Obis-
po acepta, después de haber verificado la capaci-
dad de la persona física o jurídica para asumir las 
responsabilidades inherentes al rol de actor6. 

Ejemplo: El actor para la causa del Siervo 
de Dios, Fr. Alfonso María de la Cruz, OFM (II 
Obispo de Huánuco y fundador de la Congrega-
ción de la Religiosas Franciscanas de la Inma-
culada Concepción); en el año 1964, fue Mons. 
Ignacio Arbulú Pineda (VII Obispo de Huánuco 
[1959 – 1979]). 

En la actualidad, desde el 2004, el actor para la 
causa del citado Siervo de Dios es la “Congrega-
ción de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 
Concepción”, representada en la persona de la 
Superiora General, Hna. María Antonieta García 
Carrizales, FIC. 
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¿Quién es el “Obispo” competente 
en una causa de beatificación y 
canonización?

El Obispo competente es aquel en cuyo territorio 
murió el siervo de Dios7. A él  incumbe la inves-
tigación acerca de la vida, las virtudes, la fama 
de santidad, los supuestos milagros del Siervo de 
Dios; del que se pide la beatificación y canoniza-
ción8. 

Por razones especiales y principios justos, que 
ha de aprobar la Congregación para la Causa de 
los Santos9, una causa puede trasladarse de una 
diócesis a otra. El obispo que lo solicite debe ob-
tener el consentimiento escrito del obispo com-
petente10. Obtenido dicho consentimiento, el 
obispo solicitante enviará la petición escrita a la 
Congregación; ésta, valorará las circunstancias y 
causas presentadas. Si son aceptadas, concederá 
el traslado de competencia del foro con un res-
cripto. El Obispo, una vez obtenido el traslado, 
puede iniciar el proceso  instructorio en su Dió-
cesis11. 

Ejemplo: El Obispo competente para la cau-
sa del Siervo de Dios, Mons. Alfonso María de 

Siervo de Dios, 
Mons. Alfonso 
María de la Cruz 
Sardinas, II Obispo 
de Huánuco.

la Cruz Sardinas, era Mons. Jaime Rodríguez 
Salazar  (Obispo de Huánuco [2004 – 2016]). El 
cual, después de un diálogo serio con el Colegio 
de Consultores, manifestó que es mejor que el 
proceso se lleve a cabo en la ciudad de Lima; por-
que se puede contar con el personal apropiado; 
manifestando, así mismo, la colaboración de la 
Diócesis para lo que sea necesario12.

Con esos antecedentes, el 4 de junio del 2004; 
Su Eminencia, el Cardenal de Lima Juan Luis 
Cipriani, dirigió una solicitud al Prefecto de la 
Congregación para la Causa de los Santos, Car-
denal José Saravia Martins, CFM; pidiendo la 
autorización correspondiente para que la causa 
de Mons. Alfonso María de la Cruz sea transferi-
da de la Diócesis de Huánuco al Arzobispado de 
lima, Prot. N° 127/2004.  El prefecto de la Con-
gregación para la Causa de los Santos otorgó la 
solicitada transferencia el 25 de junio de 2004, 
Prot. N. 2590-2/04.

Por lo tanto, el Obispo competente para la 
Causa de Mons. Alfonso María de la Cruz (II 
Obispo de Huánuco) es el Cardenal de Lima Juan 
Luis Cipriani Thorne (Arzobispo de Lima y Pri-
mado del Perú). 
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Formación integral 

En nuestro segundo artículo, al hablar de los 
candidatos o postulantes a los altares de los fun-
dadores de la Congregación de Religiosas Fran-
ciscanas de la Inmaculada Concepción: Monse-
ñor Alfonso María de la Cruz y Madre Clara del 
Corazón de María; nos referíamos a su amor a 
la patria; ahora, nos referiremos a la formacion 
integral.

Fr. Alfonso María de la Cruz, OFM, preocu-
pado por la falta de formacion de las niñas del 
siglo XIX, se propuso fundar una congregacion 
para la educación de las mismas.  Por su parte, 
la Srta. María Josefa Caminal del Carmen; en la 
misma época y a pesar las circunstancias díficiles 
que vivía el país a causa de la Guerra del Pacífi-
co, ya tenía su título de Profesora de Instrucción 

1 EDQUÉN, IRMA. Los procesos de beatificación y canoni-
zación, En: Fraternidad N° 2, 2018, Revista de la Provin-
cia Misionera de San Francisco Solano del Perú – OFM. 

2 CONGREGACIÓN PARA LAS CAUSAS DE LOS 
SANTOS, Sanctorum Mater, Instrucción sobre el pro-
cedimiento Instructorio Diocesano o Eparquial en las 
Causas de los Santos, Art. 9. 

3 CONGREGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SAN-
TOS, Normae Servande, Normas que han de observarse 
en las Investigaciones que hagan los Obispos en las Cau-
sas de los Santos, n. 1, a. 

4 SM, art. 10, §1. 
5 SM, art. 10, §2. 
6 SM, art. 11, §1 - 2. (CONGREGAZIZONE DELLE 

Primaria de tercer grado. Ambos unieron su celo, 
por la gloria de Dios y la salvación de las almas a 
través de la educación, fundando el Colegio de la 
Inmaculada Concepción.

El actual documento del Sínodo sobre los jó-
venes pide una formación integral, un enfoque 
que sea capaz de unificar las diferentes dimen-
siones de la persona. Un enfoque que responda a 
la profunda armonía, con la visión cristiana que 
contempla en la encarnación del Hijo, la insepa-
rable unión de lo divino y de lo humano, de la 
tierra y del cielo13. Fr. Alfonso y Madre Clara, en 
el Colegio que fundaron, se propusieron dar una 
formación integral para las niñas. Nos pregunta-
mos, por qué solo a las niñas o mujeres de la so-
ciedad peruana. La respuesta es más que eviden-
te, la mujer no tenía acceso a la educación como 
en la actualidad.

CAUSE DEI SANTI. Le cause dei santi. Cittá del Vatica-
no 2012. pág. 407)

7 NS, art. 5a. 
8 SM, art. 20. 
9 NS, art. 5a. 
10 SM, art, 22 §1- 2. 
11 SM, art. 24, §1-2.
12 Obispado de Huánuco, Curia Diocesana, 22 de octubre 

de 2003. R. P. Jaime Rodríguez MCCJ, Administrador 
Apostólico  la Rvda. Hna. María Adelaida de Jesús, Su-
periora General de la Congregación de Religiosas Fran-
ciscanas de la Inmaculada Concepción.

13 Bolletino Sala Stampa della Santa Sede, N. 0789, 
27.20.2018. §157.
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Encuentro de profesos 
temporales 

Conferencia Franciscana Bolivariana. Lima-Perú
“Vida franciscana para un mundo más fraterno y solidario”

CRÓNICA

FRAY MIGUEL ÁNGEL ESTUPIÑÁN ZAFRA, OFM.
Provincia de la Santa Fe de Colombia  

Del 16 al 20 de agosto de 2018, se llevó a cabo 
el Encuentro de profesos temporales de la Con-
ferencia Franciscana Bolivariana; que com-
prende los países de Perú, Bolivia, Venezuela, 
Colombia y Ecuador. Un encuentro de herma-
nos, donde se compartió la vida del hermano 
menor, las diferentes culturas y muchas pro-
puestas para el crecimiento humano, cristiano 
y franciscano de los frailes de nuestras Provin-
cias.

DÍA 1

Durante el primer día, los hermanos tuvimos la 
oportunidad de presentar cada una de las Provin-
cias participantes del encuentro, un poco de su 
historia y, principalmente, la realidad formativa 
de cada una de estas. La Provincias presentadas 
fueron: Provincia de San Pablo Apóstol de Co-
lombia, Provincia Los Doce Apóstoles de Perú, 
Provincia San Francisco de Ecuador, Provincia 
San Francisco Solano de Perú, Provincia San An-
tonio de Bolivia y la Provincia de la Santa Fe de 
Colombia.

Lamentamos, grandemente, la no participa-
ción de la Custodia del país de Venezuela; debido 
a que, por dificultades económicas y políticas, no 
les fue posible salir del país.
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Seguidamente, los frailes participantes pudi-
mos presenciar la intervención de Fray Alejan-
dro Wiesse, Ministro Provincial de la Provincia 
San Francisco Solano, quien nos invitó; desde 
una visión bíblica, a revisar nuestra vida desde 
el ámbito del desapego económico y la copartici-
pación de los bienes de las Provincias. Asimismo 
tras la lectura de algunos apartes del documento 
“La Economía al servicio de la misión y el caris-
ma” de Mons. José Rodríguez Carvallo; pudi-
mos reflexionar en torno a nuestro compromiso, 
como hermanos menores, en la administración 
de nuestras presencias y nuestros bienes; servicio 
que no es otro que la valoración del trabajo de los 
hermanos mayores y la proyección de cada una 
de nuestras Provincias al futuro.

Análogamente, durante el día estuvimos com-
partiendo momentos de encuentro con Dios a 
través de la Sagrada Eucaristía y la oración con 
la Liturgia de las Horas. Así como la integración 
fraterna en los diferentes momentos de compar-
tir; especialmente, al final de la jornada donde 
los hermanos anfitriones nos ofrecieron algunos 
pasa bocas típicos del país (Perú) y algunos bailes 
típicos que animaron nuestra noche fraterna.

DÍA 2

Este segundo día de encuentro, inició con la ce-
lebración fraterna de la Eucaristía con las Laudes 
integradas. Esta celebración eucarística fue pre-
sidida por fray Jorge Horna, quien nos motivó a 
mantener nuestro carisma fraterno en todos los 
ambientes en los cuales vivimos; rescatando la 
realidad de cada hermano como don de Dios.

Asimismo, luego de compartir el desayuno, 
dimos inicio a nuestro espacio formativo del día; 
el cual estuvo dirigido por el Padre Jesús Cucho, 
sacerdote Monfortiano, quien generó una re-
flexión en torno a temas como el resentimiento, 
el desapego, el autoconocimiento y la autoestima.

Temas que tocan nuestras realidades provin-
ciales y, de manera especial, a nosotros que esta-
mos en la etapa de formación inicial.
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Una de las principales conclusiones que se 
puede resaltar, se encuentra en la importancia 
de darle un énfasis de prioridad a la dimensión 
humana en las etapas de formación inicial; bus-
cando así, evitar inconvenientes emocionales que 
denigren la fraternidad en un futuro.

A la vez, se señaló la importancia de una bue-
na comunicación por parte del formando para 
con sus propios hermanos y sus formadores. Res-
catando una convivencia donde prime el respeto, 
la sinceridad, la escucha y el amor fraterno, don-
de se busque la construcción de una fraternidad 
humanamente compacta e íntegra.

Terminado el espacio formativo, tuvimos la 
oportunidad de compartir fraternalmente con 
nuestros hermanos del Convento de San Fran-
cisco en el centro de Lima; donde los hermanos 
residentes allí nos permitieron conocer la histo-
ria de los Frailes en el país y dar un paseo por 
el museo. Asimismo, compartimos la cena y un 
espacio fraterno con los hermanos que allí vi-
ven. Agradecemos fraternalmente la acogida de 
nuestros hermanos, especialmente, a nuestro 
hermano Nicolás Ojeda, Provincial de los XII 
Apóstoles. Seguidamente, continuamos nuestra 
caminata por algunas de las principales calles del 
centro de Lima.

DÍA 3

El tercer día del encuentro dio inicio con la ce-
lebración fraterna de la Eucaristía presidida por 
Fray Rodolfo Ibáñez, quien es su reflexión nos 
instó a mantener la motivación de la llamada que 
hemos recibido a ser hermanos menores en nues-
tra realidad concreta.

Luego de compartir los alimentos en tor-
no a la mesa, se dio inicio a la charla formativa 
dirigida por Fray Guido Zegarra, con quien re-
flexionamos acerca de la honesta adquisición de 
los bienes y la importancia de reconocer que el 
ser pobres no es otra cosa que hacernos libres; 
no viviendo como pobres, sino sumergiéndonos 
en su realidad y salir con ellos de esa condición 
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que desdibuja su calidad de personas, criaturas 
de Dios.

Asimismo, con Fray Jorge Ñiquen, comparti-
mos la segunda parte del día subrayando el cui-
dado fraterno de los bienes desde la honestidad y 
solidaridad en la administración. En esta oportu-
nidad, se reflexionó sobre la importancia de que 
los hermanos, desde su formación inicial, tengan 
un acercamiento a la economía de las fraternida-
des y de la Provincia. De esta manera, el fraile, 
conociendo más de cerca la realidad económica 
de la Provincia y la fraternidad, alimenta el senti-
do de pertenencia para con las mismas.

De igual manera, en las horas de la noche, tu-
vimos la oportunidad que dar a conocer un poco 
la cultura de cada uno de nuestros países de ori-
gen.

Un momento lleno de fraternidad, risas y des-
cubrimiento de las realidades de los hermanos.

DÍA 4

Durante este día, nos dispusimos a tener un pa-
seo fraterno, a algunos lugares representativos de 
nuestro país anfitrión. Tuvimos la oportunidad 
de viajar hacia la ciudad de Ica, pasamos por Pa-
racas y compartimos la celebración Eucarística y 
el almuerzo en Tacama, un viñedo representativo 

de la región donde se nos recibió con cordialidad.
Asimismo, nos dirigimos hacia una de las 

atracciones populares de Ica. En el desierto, com-
partimos un momento de esparcimiento y diver-
sión fraterna.

Gracias a quienes han permitido este espec-
tacular día. 

DÍA 5: CONCLUSIONES

Durante el último día del encuentro fraterno, los 
hermanos se dieron cita a la oración de las Lau-
des y, seguidamente, al desayuno.
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Luego, procedieron a compartir las conclusio-
nes de las diferentes temáticas y reflexiones del 
encuentro; las cuales quedaron consignadas en el 
documento final que será presentado a nuestras 
diferentes provincias.

Seguidamente, nos preparamos para salir a 
una visita al Convento de San Francisco, en Ba-
rranco; donde compartimos el almuerzo y, final-
mente, la clausura del encuentro con la celebra-
ción Eucarística.

Deseamos un feliz viaje de regreso y éxitos a 
los hermanos participantes en cada una de sus 
provincias.

¡PAZ Y BIEN!
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Recuperar el cristianismo 
de María Magdalena

JUAN JOSÉ TAMAYO*

REFLEXIONES

 En su obra La ciudad de las damas, de principios del siglo XV, 
la escritora francesa Christine de Pisan constataba la disparidad 
que existía entre la imagen negativa de los varones sobre las mu-
jeres y el conocimiento que tenía de sí misma y de otras mujeres. 
Los varones afirmaban que el comportamiento femenino estaba 

colmado de todo vicio; juicio que, en opinión de Christine, demos-
traba bajeza  de espíritu y falta de honradez. Ella, por el contrario, 
tras hablar con muchas mujeres de su tiempo que le relataron sus 

pensamientos más íntimos y estudiar la vida de prestigiosas muje-
res del pasado; les reconoce el don de la palabra y una inteligencia 

especial para el estudio del derecho, la filosofía y el gobierno. 

La situación de entonces se repite hoy 
en la mayoría de las religiones, que  se 
configuran patriarcalmente y nunca se 
han llevado bien con las mujeres. Estas 

no suelen ser consideradas sujetos religiosos ni 
morales, por eso, se las pone bajo la guía de un 
varón que las lleve por la senda de la virtud;  que 
deben practicar patriarcalmente: como obedien-
cia (=sumisión), recato (=invisibilidad), silencio 
(renuncia a la palabra, a la libertad de expre-
sión)), humildad (=humillación), servicio (=ser-
vidumbre), abnegación (=renuncia a los propios 
deseos, afectos o intereses en beneficio de otras 
personas), sacrificio (=renuncia al propio pro-
yecto de vida).  

* Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y 
Ciencias de las Religiones y miembro del Comité Cien-
tífico del Instituto Universitario de Estudios de Género 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus obras 
dedicadas al feminismo cabe citar: Otra teología es posi-
ble. Pluralismo religioso, interculturalidad y feminismo 
(Herder, Barcelona, 2012, 2ª ed.); Cincuenta intelectua-
les para una conciencia crítica (Fragmenta, Barcelona, 
2013), que ofrece un perfil intelectual de catorce mujeres 
pioneras de la igualdad; Invitación a la utopía. Ensayo 
histórico para tiempos de crisis (Trotta, Madrid, 2012), 
que dedica un capítulo a la utopía feminista; Religión, 
género y violencia (Dykinson, Madrid, 2017, 2ª ed.). Is-
lam: sociedad, política y feminismo (Dykinson, Madrid, 
2018, 1ª reimpresión).
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Se les niega el derecho a la libertad de decidir 
dando por supuesto que hacen mal uso de ella. 
Se les veta a la hora de asumir responsabilidades 
directivas por entender que no tienen capacidad 
para ello y son irresponsables por naturaleza. Son 
excluidas del espacio sagrado por impuras y por 
no ser capaces de representar a Dios. Se las silen-
cia por creer que son lenguaraces y dicen incon-
veniencias. 

Son objeto de todo tipo de violencia: antro-
pológica, al considerarlas inferiores; moral, al ne-
garles capacidad para guiarse por sí mismas; reli-
giosa, al dificultarle el acceso directo a lo sagrado; 
simbólica, al tenerlas por menores de edad; cul-
tural, al no reconocerles la misma capacidad que 

a los hombres; física, al ejercer contra ellas la vio-
lencia de género; teológica, al negarles capacidad 
para pensar la experiencia religiosa e impedirles 
–o al menos, limitarles- el derecho a enseñar. 

Sin embargo, las religiones difícilmente hu-
bieran podido nacer y pervivir sin ellas. Sin las 
mujeres es posible que no hubiera surgido el cris-
tianismo y quizá no se hubiera expandido como 
lo hizo. Ellas acompañaron a su fundador Jesús 
de Nazaret desde el comienzo en Galilea hasta el 
final en el Gólgota. Recorrieron con él ciudades 
y aldeas anunciando el Evangelio (=Buena Noti-
cia), le ayudaron con sus bienes y formaron parte 
de su movimiento en igualdad de condiciones 
que los varones.   

El Greco: “Magdalena penitente”. Óleo, 1576 - 1578.
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La teóloga feminista Elisabeth Schüssler Fio-
renza ha demostrado, en su libro En memoria de 
ella, que las primeras seguidoras de Jesús eran 
mujeres galileas liberadas de toda dependencia 
patriarcal, con autonomía económica, que se 
identificaban como mujeres en solidaridad con 
otras mujeres y se reunían para celebrar comidas 
en común, vivir experiencias de curaciones y re-
flexionar en grupo.  

El movimiento de Jesús era un colectivo igua-
litario de seguidores y seguidoras, sin discrimi-
naciones por razones de género. No identificaba 
a las mujeres con la maternidad. Se oponía a las 
leyes judías que las discriminaban, como el libelo 
de repudio y la lapidación, y cuestionaba el mo-
delo de familia patriarcal. En él se compagina-
ban armónicamente la opción por los pobres y la 
emancipación de las estructuras patriarcales. Las 
mujeres eran amigas de Jesús, personas de con-
fianza y discípulas que estuvieron con él hasta el 
trance más dramático de la crucifixión, cuando 
los seguidores varones lo abandonaron.  

En el movimiento de Jesús, las mujeres recu-
peraron: la dignidad, la ciudadanía, la autoridad 
moral y la libertad que les negaban tanto el Impe-
rio Romano como la religión judía. Eran recono-
cidas como sujetos religiosos y morales sin nece-
sidad de la mediación o dependencia patriarcal. 
Un ejemplo es María Magdalena, figura para el 
mito, la leyenda y la historia; e icono en la lucha 
por la emancipación de las mujeres. 

A ella apelan tanto los movimientos femi-
nistas laicos como las teologías desde la pers-
pectiva de género, que la consideran un eslabón 
fundamental en la construcción de una sociedad 
igualitaria y respetuosa de la diferencia. María 
Magdalena responde, creo, al perfil que Virginia 
Woolf traza de Ethel Smyth: “Pertenece a la raza 
de las pioneras, de las que van abriendo camino. 
Ha ido por delante y talado árboles, y barrenado 
rocas, y construido puentes, y así ha ido abriendo 
camino para las que van llegando tras ella”. 

Las mujeres fueron las primeras personas que 
vivieron la experiencia de la resurrección, mien-

tras que los discípulos varones se mostraron in-
crédulos al principio. Es esta experiencia la que 
dio origen a la Iglesia cristiana. Razón de más 
para afirmar que sin ellas no existiría el cristia-
nismo. No pocas de las dirigentes de las comuni-
dades fundadas por Pablo de Tarso eran mujeres, 
conforme al principio que él mismo estableció 
en la Carta a los Gálatas: “Ya no hay más judío 
ni griego, esclavo ni libre, varón o hembra” (Gál 
3,28). 

Sin embargo, pronto cambiaron las cosas. Pe-
dro, los apóstoles y sus sucesores, el papa y los 
obispos, se apropiaron de las llaves del Reino, se 
hicieron con el bastón de mando, que nada tenía 
que ver con el cayado del pastor para apacentar 
las ovejas,  mientras que a las mujeres les impu-
sieron el velo, el silencio y la clausura monacal o 

Antonio Allegri da Correggio: “Noli me tangere”. Óleo, 1518.
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doméstica. Eso sucedió cuando las Iglesias deja-
ron de ser comunidades domésticas y se convir-
tieron en instituciones políticas. 

¿Cuándo se reparará tamaña injusticia para 
con las mujeres en el cristianismo? Habría que 
volver a los orígenes, más en sintonía con los 
movimientos de emancipación que con las Igle-
sias cristianas de hoy. Es necesario cuestionar la 
primacía –el primado- de Pedro, que implica la 
concentración del poder en una sola persona e 
impide el acceso de las mujeres a las responsabi-
lidades directivas compartidas.

Hay que recuperar el discipulado de María 
Magdalena, “Apóstol de los Apóstoles”, reconoci-
miento que se le daba en la Antigüedad cristia-
na y que recuperó la teóloga feminista Elisabeth 
Schüssler Fiorenza en un artículo del mismo títu-

lo, pionero en las investigaciones feministas so-
bre el Testamento cristiano. Es necesario revivir, 
refundar el cristianismo de María Magdalena, 
inclusivo de hombres y de mujeres, en continui-
dad con los profetas y las profetisas de Israel y 
con el profeta Jesús de Nazaret; pero no con la 
sucesión apostólica, de marcado acento jerárqui-
co-patriarcal, de la teología escolástica, que en-
tendía la Iglesia como una monarquía.  

Un cristianismo olvidado entre las ruinas 
valladas de la ciudad de Magdala, lugar de naci-
miento de María Magdalena, que visité hace cin-
co años, a siete kilómetros de Cafarnaún, don-
de tuvo su residencia Jesús de Nazaret durante 
el tiempo que duró su actividad pública. En las 
excavaciones que se llevan a cabo en Magdala 
se descubrió, en 2009, una importante sinagoga; 
ahí se encuentra la memoria subversiva del cris-
tianismo originario liderado por Jesús y María 
Magdalena, que fue derrotado por el cristianis-
mo oficial.  

Pero de aquel cristianismo sepultado bajo 
esas ruinas emerge un cristianismo liberador 
vigoroso, desafiante, y empoderado a través de 
los movimientos igualitarios que surgen en los 
márgenes de las grandes iglesias cristianas; como 
surgió, en los márgenes, el primer movimiento 
de Jesús, de María Magdalena y de otras muje-
res que lo acompañaron durante los pocos meses 
que duró su actividad pública.

Es necesario heredar la autoridad moral y es-
piritual de María de Magdala como amiga, discí-
pula, sucesora de Jesús y pionera de la igualdad. 
Hay que reconstruir la línea de continuidad de 
los movimientos emancipatorios a lo largo de la 
historia y establecer nuevas alianzas inclusivas, 
creadas desde abajo y no desde el poder, en lu-
cha contra el neoliberalismo sexual, contra la ex-
clusión social, política y religiosa de las mujeres, 
que desemboca en violencia de género, y contra 
la discriminación de las mujeres, que tiene carác-
ter interseccional: por clase social, cultura, etnia, 
religión, identidad afectivo-sexual, etc.

Claudio Ridolfi: “Magdalena al pie de la Cruz”. Óleo, s.VXII.
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Misión católica en la 
Amazonía peruana 

RUBÉN ENZIAN RODRÍGUEZ
Director Creativo de Azul Corporación

CRÓNICA

Era un frío amanecer del martes 
14 de agosto del presente año y 
nos disponíamos a partir hacia 

nuestra siguiente misión. 

Salimos del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, rumbo a Iquitos (capital 
de Loreto), específicamente al distrito 
de Punchana. El cambio de sensación 
térmica fue muy brusco tras la llegada 

al Aeropuerto Internacional Coronel FAP Fran-
cisco Secada Vignetta, en Iquitos. Descargamos 
nuestro equipaje y, al salir del aeropuerto, nos en-
contramos con un fraile joven, muy alegre, quien 
nos recibió con una sincera sonrisa y un gran 
abrazo: se trataba de fray Celso Lomas Lomas. En 
dos movilidades y un mototaxi nos dirigimos a la 
Casa San Francisco Solano de Punchana, ubicada 
a 25 minutos del aeropuerto. Durante el trayecto, 
pudimos apreciar la gran cantidad de mototaxis 
que transitan por toda la ciudad: constituyendo 
un medio de transporte masivo en este lugar. 
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Llegamos a la casa, que era 
muy grande y hermosa, y nos 
dirigimos a nuestras habitacio-
nes para poder organizarnos y 
prepararnos para continuar la 
misión. El fraile nos recibió con 
un rico refresco helado de camu 
camu y nos explicó todo lo que 
teníamos que hacer, así como, 
los lugares que visitaríamos. 
“Vamos a viajar mucho y, gran 
parte, será a través del Amazo-
nas”, nos dijo. 

Supimos, también, que en 
esa casa funciona el vicariato de 
San José del Amazonas; siendo 
el obispo Mons. José Javier Tra-
vieso Martín, CMF; pertene-
ciente a la Congregación de los 
Padres Claretianos. 

El día de nuestra llegada, 
por la tarde, quisimos volar el 
dron en la casa y, justamente, 
cuando habíamos iniciado el 
vuelo del mismo, se vino una 
gran tormenta acompañada de 
una lluvia torrencial que nos 
sorprendió y nos hizo pensar 

que esta sería una misión muy 
diferente a todas las que hemos 
realizado en las diferentes re-
giones de Perú.

Al día siguiente de nuestro 
viaje, teníamos todo prepara-
do para partir hacia el pueblo 
de San Pablo. Había escuchado 
mucho de aquel lugar: el famo-
so leprosorio de San Pablo; el 
cual había recibido a muchas 
personas que habían sufrido 
esta enfermedad y que, en un 
inicio, habían sido puestos ahí 
de manera inhumana por el Es-
tado. 

Teníamos mucha expectati-
va por viajar, por cruzar el Ama-
zonas y grabar el amanecer; el 
hermoso sol del Amazonas que 
ilumina el alba y constituye un 
paisaje único. Así que salimos a 
las tres de la mañana de la casa, 
con nuestras cosas, rumbo al 
puerto que nos llevaría hacia 
San Pablo. Pasamos por un con-
trol, que es el mismo que se rea-
liza en un aeropuerto; inclusive, 

estaba la policía, verificando los 
antecedentes policiales de todos 
los pasajeros. Cruzamos todos 
los controles y accedimos a la 
plataforma del ferri Amazonas 
1: se trata de una embarcación 
moderna que en ocho horas nos 
estaría llevando a San Pablo y 
que, diariamente, conecta a to-
dos los pueblos de la Amazonía 
en forma ordenada: brindando 
un gran apoyo que beneficia a 
más de un millón de habitantes.

El ferri partió muy tempra-
no: a las cinco de la mañana 
exactamente; y, gracias a que 
fray Celso es muy conocido en 
la zona, el capitán nos  permitió 
viajar en la clase preferencial y 
poder grabar, en la proa y en las 
afueras del barco, los diferentes 
caseríos y pueblos que íbamos a 
visitar. 

Cuando estábamos subien-
do al barco, fue impresionante 
ver el ferri Amazonas I, que en 
ocho horas nos estaría llevando 
a San Pablo. Se trata de una em-

Fray Celso Lomas Lomas, OFM en 
Punchana, Loreto.
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barcación de fabricación noruega que traslada a 
296 pasajeros y soporta un peso de 20 toneladas. 
Este medio de transporte fluvial conecta a todos 
los pueblos de la Amazonía en forma moderna y 
ordenada, llegando a localidades como: Indiana, 
Pebas, San Pablo, Caballococha y Santa Rosa. 

Comenzó nuestro viaje y el ferri hacía dife-
rentes paradas; nos detuvimos en Indiana y en la 
base militar de Pebas (ubicada en la ribera del río 
Amazonas desde en el año 1934). Grabamos el 
time light (el amanecer) con la cámara prendida 
durante media hora; realmente el paisaje fue úni-
co. Junto a fray Celso hicimos, también, algunas 
otras tomas. 

Cruzar por el Amazonas fue algo que nos 
impresionó. El río Amazonas es el río más gran-
de de Sudamérica, es el sistema de drenaje más 
grande del mundo en términos del volumen de 
su flujo y el área de su cuenca. La longitud total 

del río es de al menos 4,000 millas (6.400 km). Su 
fuente más occidental es alta en la Cordillera de 
los Andes y su desembocadura se encuentra en el 
Océano Atlántico (en la costa noreste de Brasil).

Llegamos al pueblo de San Pablo a la 1:00 p.m. 
aproximadamente, tomamos un par de mototaxis 
y nos dirigimos a la Casa de San Pablo. Es una 
casa de la Provincia Misionera San Francisco So-
lano de Perú; está construida de madera y cuenta 
con: dos pisos, un jardín y una vista muy bonita. 
Entramos y nos dimos con la sorpresa de que la 
mesa estaba lista; de pronto, aparecieron la Hna. 
Juanita Beltrán de la Congregación de las Hospi-
talarias de Canadá (natural de Lima, del clásico 
distrito de Magdalena) y dos hermanas mejica-
nas: Fátima Frías de la Congregación de Esclavas 
Misioneras de Jesús, original de Veracruz, y la 
Hna. Antonia Cid Gómez, también de Veracruz; 
ambas muy jóvenes. Nos atendieron con una clá-

Miembros de diferentes congregaciones, 
enfermeras y voluntarios realizan una 
heroica labor en la Casa San Pablo.
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sica comida de la selva: en la 
mesa no faltaba la yuca, el plá-
tano, el maduro, las bebidas, la 
cocona, los helados. Yo aprove-
ché para grabar inmediatamen-
te, porque esos momentos son 
importantes; los religiosos son 
como cualquier ser humano: se 
sientan, conversan, disfrutan, 
comparten un abrazo de fra-
ternidad: como el que se dieron 
con fray Celso. Luego, nos aco-
modamos en la casa acogedora 
y antigua. Vimos el segundo 
piso casi deshabitado, ya que el 
primer piso es el que utilizan las 

madres todos los días para coci-
nar. Después del almuerzo, nos 
comentaron cuál era la activi-
dad que teníamos programada. 
Nos dijeron que descansáramos 
y que nos reencontraríamos al 
atardecer.

A las 4:00 p.m., en punto,  
entramos al leprosorio de San 
Pablo donde había una sala 
muy amplia y, al fondo de la 
misma, un altar. El lugar era 
oscuro, se veía grande. Cuan-
do comenzamos a adentrarnos, 
llegamos a un patio donde ha-
bía un tragaluz muy grande; allí 

encontramos a diferentes enfer-
meras, a las madres, obviamen-
te, y a los hermanos del mal de 
Hansen o el mal de la lepra. En 
un primer momento, sentimos 
una impresión muy grande; la 
mayoría ya no veía, muchos te-
nían sus miembros mutilados: 
sus manos, piernas, nariz, ore-
jas. Pero, lo que me conmovió 
muchísimo, y es algo por lo que 
realmente comienzo a admirar 
cada vez más a los franciscanos; 
fue que uno de los hermanos, 
don Manuel, ciego y desde su 
silla de ruedas, abrazó a fray 

Compartiendo una tarde con nuestros hermanos de la Casa de San Pablo.
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Celso; lo abrazó de tal manera que comenzó a 
llorar. Se aferró a fray Celso, reconociéndole la 
voz. Aquí es donde yo confirmo la presencia y la 
fuerza del hábito marrón en la selva peruana y en 
todas las misiones que se han realizado en esta 
zona. 

San Pablo fue un pueblo fundado en el 1926 
con la finalidad de ayudar a todas los enfermos 
que llegaron hasta aquí, aquejados por el mal de 
Hansen; vinieron de distintos lugares del país y 
del mundo; hermanos, de diferentes edades, a 
quienes el terrible mal había atacado sin impor-
tar su condición, raza, nacionalidad, sexo o cre-
do. En el año 1948, llegan las hermanas religiosas 

de la Congregación de Hospitalarias de Canadá; 
quienes, además, se preocuparon por la educa-
ción; para lo cual, construyeron dos escuelas 
donde trabajaron como profesoras. 

Es muy loable la labor que realiza la Hna. 
Juanita con las hermanas mejicanas que están 
apoyando las misiones. En estos momentos en 
los que la Congregación Hospitalaria se ha que-
dado sin vocaciones, la presencia de los herma-
nos franciscanos ha hecho que estas personas; 
que han tenido una vida inhumana y que fueron 
abandonadas por sus familiares, puedan recobrar 
la fe.

Las Hnas. Juanita Beltrán, Fátima Frías y Antonia Cid Gómez animando a los hermanos que padecen del mal de Hansen.
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CAJAMARCA

Programación jubilar por los 470 años de la presencia franciscana en Cajamarca

NOVIEMBRE 2018
10   4:00 pm. II Ponencia “La Inmaculada Concepción” .
11   Museo Franciscano Puertas Abiertas  
23   7:00 pm. Conmemoración de los Fieles Difuntos Franciscanos 
29   7:00 pm. Día de los Santos Franciscanos 

DICIEMBRE 2018
15   7:00 pm. Concurso de Coros Navideños 
22   Concurso de Nacimientos en los Hogares  

Convento San Francisco

NOVIEMBRE 2018   
25   7:00 pm. Fiesta de Cristo Rey 
10	 	 	 4:00	-	6:00	pm.	Temas	Formativos	
29 - 07 Dic  Novena de la Inmaculada Concepción 

DICIEMBRE 2018
02, 09, 16, 23 Adviento. Diferentes horarios de misa
08   Inmaculada Concepción  
09	 	 	 4:00	-	6:00	pm.	Temas	Formativos	
22	 	 	 Concurso	de	Nacimientos	y	Festival	Navideño	 	
24   Misa de Noche Buena  
31   Misa de Acción de Gracias

Actividades en la Provincia



CUMPLEAÑOS

SETIEMBRE 2018
05 Antonio Apaza Cose
05	 Justiniano	Justo	Vilca
13	 Felipe	Barrera	Paz
18	 Tomás	Santos	Rodrigo
20	 Dante	Manuel	Villanueva	Chávez
21	 Esvín	Elías	Vegas	Morales
22	 Juan	Tomás	Oliver	Climent	(Provincia	de	Valencia	–	España)
25	 Enrique	Francisco	Díaz	Estrada	

OCTUBRE 2018
11	 Alejandro	Adolfo	Wiesse	León
13	 David	Fernando	Tello	Labajos
18	 Eugenio	Ortiz	Perizzotti	(Provincia	San	Miguel	–	Argentina)
30	 Mario	Brown	Brown	

NOVIEMBRE 2018
02	 Daniel	Domínguez	Espinosa
03	 Isaías	Gerardo	Cossío	Bernaldo	
06	 Félix	Santamaría	Benito	
10	 Jinn	Starly	Olivera	Gonzáles
12	 Isaac	Emiliano	Roque	Roca
13	 Gustavo	Adolfo	Leonardo	Valverde
24	 Jorge	Francisco	Ñiquen	Urquiza
26	 Felipe	Paulino	Quiroz	Viccina

DICIEMBRE 2018
01	 John	De	La	Cruz	Vila
09	 Florencio	Mínguez	Niño	(Provincia	de	Granada	–	España)
30	 Ronnie	Herbert	Aspajo	Núñez

FALLECIMIENTOS
R.P.Fr.	Julio	César	Alfredo	(Daniel)	Córdova	Guzmán,	OFM
01	de	abril	1933	-	15	de	octubre	2018



Misiones en Punchana, Loreto.


