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La Rosa del Perú

E

stimados
Hermanos
y
Hermanas, pongo en sus
manos el número 78 de la
presente edición de la Revista “La
Rosa del Perú”. El contexto que
rodea a este número de la revista
es de elecciones presidenciales,
en donde dos candidatos llegaron
con probabilidades muy parejas de
alcanzar el voto necesario. Tanto
así, que se dio la derrota por una
mínima diferencia de la derechista
Keiko Fujimori y la victoria del
liberal Pedro Pablo Kuczynski
(PPK). La diferencia en este punto
del recuento se estrecha muy
ligeramente: 50,28% y 49,72%. De
nuevo la ola de antifujimorismo del
final de la campaña, en este caso
con un respaldo de última hora de
la izquierda al liberal Kuczynski para
frenar a Fujimori, parecen haber
tenido un efecto sorprendente.
Aunque ambos candidatos fueron
con similares propuestas en el plano

económico, lo que nos preocupa
es la ideología que hay detrás de
cada uno. Uno de los puntos, en
ese sentido, tendrá que revisarse
cuidadosamente, especialmente
en el plano educativo.
Tenemos problemas muy serios
con la educación. Por un lado,
se pretende implantar el nuevo
currículo académico en el Perú.
El gobierno lo 'vende' como
“modernización”
del
sistema
educativo:
competitividad
docente y de los aprendizajes de
los estudiantes, la infraestructura
educativa y la gestión de las
instituciones educativas, inglés
e informática transversal. Junto
a esta modernización, viene
la “ideología de género”, esa
ideología que sostiene que el
sexo no es un dato biológico, sino
una “construcción social”. Así lo
señala el documento oficial, “Si
bien aquello que consideramos

“femenino” o “masculino” se basa
en una diferencia biológica-sexual,
estas son nociones que vamos
construyendo día a día, en nuestras
interacciones. Si bien las relaciones
de género históricamente han
perjudicado en mayor medida
a las mujeres, también existen
dimensiones donde perjudican
a los varones. En general, como
país, si tenemos desigualdades de
género, no podemos hablar de un
desarrollo sostenible y democrático
pleno”. Debido a ello estamos
presentando el documento que la
Iglesia Católica que instruye en el
tema.
Por otro lado, notamos que la
escuela dominante es un doble
fracaso. Cognitivo y moral. No
hemos formado ni técnicos ni
ciudadanos. Es evidente que
el Estado desde entonces no
pudo asumir ni alzas de sueldo
a docentes ni la construcción de
nuevos locales. Se entiende que
se echara mano a recursos como
al uso triple de los locales escolares
(turnos de mañana, vespertino
y nocturno). Pero luego vinieron
otras medidas fatales. En los
noventa se redujeron las horas de
clase. Clases solo por la mañana.
Desaparecen del plan currícular de
la secundaria común asignaturas
enteras, como lógica, gramática,
geografía, biología, química, física,
literatura, ética, historia del Perú.
Es la victoria de los constructivistas.
A los educandos se les reúne por
“áreas”. Y en talleres. Seguidores de
Piaget y de Vygotsky. Esta escuela,
aplicada en el desprevenido
Perú, elimina la transmisión de
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Otra vía de escape para evitar
formar buenos maestros, porque
eso cuesta. La educación de los
educadores y sus posibles ingresos.
La escuela dominante es un doble
fracaso. Cognitivo y moral. No
hemos formado ni técnicos ni
ciudadanos. Y es difícil medir el
daño.

conocimientos por el docente.
Ellos dicen: “Nos reunimos,
dialogamos”. “Formamos grupos y
analizamos”. ¿Quién hace la clase?
Respuesta de los constructivistas:
“El aprendizaje es dirigido por los
propios estudiantes”. O sea, el
educando se las arregla, pero no en
solitario. Muchas escuelas privadas
han guardado las asignaturas que
llaman tradicionales. Y es por eso
que son mejores que las estatales.
Según Hugo Neyra, hay cuatro
mitos que han conducido a errores
mayúsculos.
1) El mito del niño que juega. “Sin
duda el juego es una actividad
fundamental de niños y de adultos,
y es cierto que aprovechando la
inclinación del niño al juego se les
puede enseñar muchas cosas”. Sin
embargo, “la mayoría de las cosas
que la escuela debe enseñar no
pueden aprenderse jugando”. La
misma idea de la escuela para
jugar es disparatada, para jugar
los niños se bastan y se sobran
por sí solos.

peruana –para pobres– en un lugar
en que el educando escucha más
veces cómo se debe portar con
sus compañeros, la familia, con el
entorno, que horas de clase y de
trabajo sobre materias científicas!
Según el diseño curricular del
Ministerio de Educación hacia
el 2008, en su página 12, en “la
centralidad de la persona”. No
discuto la buena intención de los
constructivistas. Ellos quieren
una escuela sin maestros. Y con
alumnos activos. Pudimos ensayar
esa escuela como un experimento,
pero no. La extendimos a todo
el país. Pasamos del exceso
memorístico a la “formación de
personas”. Y no se consiguió una
cosa ni la otra.
4) Este consiste en confiar en
las herramientas. Es decir, la
tecnología, Internet. Y dejar al
profesor en el papel de orientador.

Al desaparecer los cursos y
asignaturas de las escuelas,
desaparecen de las universidades.
En efecto, para qué contar con
docentes formados en una
especialidad, puesto que estas han
desaparecido de las aulas. El Perú,
después de esa serie de reformas
desatinadas, no tiene suficientes
profesores de secundaria formados
en disciplinas para darnos la
educación que tiene no solo Chile
o México, sino Bolivia y Ecuador.
Más claro, el agua.
En todo caso, a prepararnos porque
se nos viene una dura batalla, a
la que tendremos que enfrentar
inteligente y valientemente.
Quienes
deseen
compartir
sus
inquietudes,
reflexiones,
información sobre sus actividades,
fotografías, afiches de actividades,
etc., pueden hacerlo a través del
correo electrónico del director.
Hago la salvedad que siendo la
revista un órgano de información
de los frailes dominicos, recibimos
y publicamos los artículos de todos
aquellos que forman parte de la
gran familia dominicana en primer
lugar, y de aquello que interesa
informarse para ayudar a la propia
formación permanente.

2) El mito del niño creador. Fernando
Savater dice: “La pedagogía
no mutila las virtualidades y la
creatividad infantil se revela en
su capacidad para asimilar la
educación y realizar el acto genial
de aprender”.
3) El tercer mito es querer formar
el “hombre nuevo” en el aula.
Orientándolo a sus deberes sociales.
La idea normativa ha predominado
sobre la idea cognitiva. ¡Hemos
convertido la escuela pública
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Voto de Pobreza en el
Código de Derecho Canónico

C

uando tuve la oportunidad
de compartir con hermanos
y hermanas, de las distintas
congregaciones y órdenes, responsabilizados en la administración
de los bienes temporales, notábamos que además de informarnos
y capacitarnos sobre las leyes y
normas civiles que teníamos que
aplicar conforme a las exigencias
de la SUNAT y Municipalidades,
teníamos también que saber sobre
las normas laborales, manejo de la
contabilidad, costos y presupuestos, finanzas e inversiones, seguro
médico, pero sobre todo y principalmente en aprender a cuidar la
vivencia del voto de pobreza a través del Derecho Canónico y de las
propias normas que cada IVC tiene.

Teníamos no sólo que capacitarnos
técnicamente sino también espiritualmente, proporcionando todos
los elementos que puedan ayudar
en la misión que como ecónomos
les ha sido conferida por sus propias comunidades. La idea, en el
fondo, no es prepararse para sustituir a los profesionales técnicos,
competentes y habilitados para el
ejercicio de su oficio sino, para tener una base sólida que permita no
sólo comprender y evaluar el trabajo de los profesionales que trabajan
para nosotros, y también para que
podamos explicar a nuestros hermanos o hermanas lo que sucede
en el cuidado de los bienes temporales, y a su vez, informemos des-

Por el P. Carlos Sánchez
de la perspectiva que nos brinda el
Código de Derecho Canónico en lo
que respecta a la vivencia del Consejo Evangélico de Pobreza.
Por ello quiero compartirles lo
que me parece ayuda a entender
este aspecto de la vida religiosa
que a veces hemos descuidado,
especialmente en la etapa de
formación, con el pretexto de que
no queremos ver el “dinero” ya
que a través de este se expresa
el demonio, cosa que más bien,
cuando mal se usa, puede ser
cierto.
Me ceñiré especialmente a la
Parte III, desde el número 600 del
CDC, utilizando los comentarios
que el mismo Código proporciona
y esquematizándolo con algunas
sugerencias que pueden ayudar
a entender la vivencia del mismo.
La idea es que al leerlo, veamos si
reflejamos nuestra vida religiosa
según lo indicado por el CDC, o si
hay necesidad de revisar y corregir
lo que nos ha desviado de la
vivencia del voto de pobreza.

Parte III (n. 600) que corresponde
a la vivencia del Consejo
evangélico de Pobreza.
600 El consejo evangélico
de pobreza, a imitación de
Cristo, que, siendo rico, se hizo
indigente por nosotros, además
de una vida pobre de hecho
y de espíritu, esforzadamente

sobria y desprendida de las
riquezas terrenas, lleva consigo
la dependencia y limitación en el
uso y disposición de los bienes,
conforme a la norma del derecho
propio de cada instituto.

Testimonio de pobreza en los
institutos religiosos
Art. 3.- De los bienes temporales y
de su administración

634, 1
Los
institutos,
las
provincias y las casas, como
personas jurídicas que son de
propio derecho, tienen capacidad
de adquirir, poseer, administrar
y enajenar bienes temporales,
a no ser que esta capacidad
quede excluida o limitada por las
constituciones.
634, 2 Han de evitar, sin
embargo, cualquier apariencia
de lujo, lucro inmoderado y
acumulación de bienes.

El CDC muestra su doble
preocupación: técnica, por una
parte, de manera que la titularidad
de los bienes sea siempre clara y su
gestión esté bien llevada; ascética,
de otra parte respondiendo
al aspecto testimonial que la
sensibilidad
de
la
sociedad
contemporánea pide hoy a los
institutos religiosos con mucha más
fuerza que antes.
Con respecto al aspecto técnico
es imprescindible que tomemos
5
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en cuenta la normatividad estatal
que viene desde el acuerdo entre
el Estado Peruano y al Santa Sede,
que incluye la exoneración de
impuestos para todo lo que está
relacionado con el culto, hasta
la promulgación de arbitrios y
demás por las municipalidades
distritales.
Quienes
estamos
inscritos en Registros Públicos
y tenemos número de RUC
(Registro Único de Contribuyente),
tendría la obligación de informar,
especialmente
si
tenemos
actividades comerciales que no
tienen nada que ver con el culto,
aunque con la consideración que
esta norma no es del todo clara
y todavía no se ha establecido
especificaciones al respecto.
635, 1 Los bienes temporales
de los institutos religiosos, al
ser bienes eclesiásticos, se rigen
por las prescripciones del Lirbo
V, De los bienes temporales de la
Iglesia, a no ser que se establezca
expresamente otra cosa.
635, 2 Sin embargo, cada
instituto debe establecer normas
convenientes sobre el uso y
administración de los bienes,
con las que fomente, defienda y
manifieste la pobreza que le es
propia.
Los bienes de los institutos
religiosos son bienes eclesiásticos,
pero tienen unas peculiaridades
que el derecho canónico respeta, ya
dando normas para ellos solos (cc.
281; 231, 1; 1649), fuera del libro V;
ya dándolas en este mismo artículo
(cc. 668; 681, 2; 707, 3), distintas
de las del libro V; ya haciendo
mención en el mismo libro V de
alguna excepción o peculiaridad
referente a los institutos religiosos
o sus miembros (1265,1; 1266;
1292, 1; 1308, 5; 1309 y otros).
A todas estas indicaciones se
añadirán las que se deriven, dentro
del ámbito de su competencia, del
derecho propio de cada instituto,
que en algunos de ellos tiene en
este aspecto un carácter peculiar
muy marcado (piénsese en el caso
de los institutos de inspiración
franciscana).
636, 1 En cada instituto, e
igualmente en cada provincia
que gobierna un Superior mayor,
haya un ecónomo distinto del
Superior mayor y nombrado a
6

tenor del derecho propio, que
lleve la administración de los
bienes bajo la dirección del
Superior respectivo. También
en las comunidades locales,
constitúyase, en cuanto sea
posible, un ecónomo distinto del
Superior local.
636, 2 En el tiempo y modo
determinado por el derecho
propio, los ecónomos y demás
administradores han de rendir
cuentas de su administración a la
autoridad competente.
Impone la existencia de un
ecónomo en el instituto y en
cada provincia, distinto del
correspondiente Superior, y admite
la posibilidad de que exista en las
comunidades locales. Así lo exige la
buena gestión de los bienes.
Por derecho universal, el oficio está
descrito en este mismo título y en
los cc. 1273 – 1289, referentes
a la administración de los bienes
eclesiásticos en general.
Uno de los aspectos a resaltar es
la subordinación del ecónomo
al Superior, lo cual no ha sido
respetado en muchas ocasiones
y, además, la obligación de rendir
cuentas,
especialmente
ante
la comunidad para promover
la
corresponsabilidad
y
la
transparencia. En ese sentido, lo
ideal está en la rendición mensual
de cuentas a la comunidad.
El ecónomo(a), rinde cuentas a
su comunidad porque ve a sus
hermanos(as) como el tesoro
principal de la misma, les sirve

en sus necesidades más diversas
con equidad y de acuerdo con sus
necesidades particulares. Mantiene
una calidad de vida saludable para
cada uno de los miembros y para
toda la comunidad. Estimula la
hospitalidad.
Rinde cuentas porque junto
con el superior(a), recuerda a la
comunidad la sencillez del estilo
de vida religioso, ayudando a
que cada hermano(a) asuma su
responsabilidad financiera tanto en
sus necesidades individuales como
en el fondo común. Ambos ayudan
a la comunidad a mantenerse
honesta en el uso de los fondos,
ganan la confianza de los miembros
y sirven correctamente al bien
común. Cuidando de los hermanos
de este modo, el ecónomo ayuda
al superior en la afirmación del
espíritu mendicante y en todo
aquello que es lo mejor para los
hermanos. Como consecuencia,
confirman a los hermanos en su
esperanza y libertad para dedicarse
a la predicación.
Hay que hacer notar que la obligación de rendir cuentas la extiende
el canon a los “demás administradores”, dada la posibilidad, cada
vez más frecuente, de que en una
provincia o casa religiosa existan
administraciones autónomas: de
obras apostólicas, asociaciones,
editoriales, revistas, etc. Cuál sea
la autoridad a la que han de rendirse cuentas, lo dictaminará el
derecho propio. Por tanto, no hay
“grupo” adherido a la comunidad
que funcione de forma autónoma,
especialmente cuando se trate de
finanzas.
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638, 1 Dentro de los límites del
derecho universal, corresponde
al derecho propio determinar
cuáles son los actos que
sobrepasan la finalidad y el modo
de la administración ordinaria,
así como también establecer
los requisitos necesarios para
realizar válidamente un acto de
administración extraordinaria.
638, 2 Además de los Superiores,
realizan válidamente gastos y
actos jurídicos de administración
ordinaria, dentro de los límites
de su cargo, los encargados
para esta función por el derecho
propio.
638, 3 Para la validez de una
enajenación o de cualquier
operación en la cual pueda sufrir
perjuicio la condición patrimonial
de una persona jurídica, se
requiere la licencia del Superior
competente dada por escrito,
con el consentimiento de su
consejo. Pero si se trata de una
operación en la que se supere
la suma determinada por la
Santa Sede para cada región, o
de bienes donados a la Iglesia, a
causa de un voto, o de objetos de
gran precio por su valor artístico
o histórico, se requiere además la
licencia de la misma Santa Sede.
639, 1 Si una persona jurídica
contrae deudas y obligaciones,
aunque lo haga con licencia de
los Superiores, debe responder
de las mismas.
639, 2 Si las contrae un miembro
sobre sus propios bienes con
licencia del Superior, responde

aquél personalmente, pero si
realizó un negocio del instituto
con mandato del Superior, debe
responder el instituto.
639, 3 Si las contrae un
religioso sin ninguna licencia
de los Superiores, responde él
personalmente, y no la persona
jurídica.
Este canon debe ser considerado
y recordado de manera especial,
especialmente por quienes son
administradores, y tomado en
cuenta por los superiores. Es
una falta moral desconocerlo
ya que afecta finalmente a toda
la comunidad. Se recomienda
explicitar en las normas internas
del Instituto, añadiendo a ello las
sanciones correspondientes.
639, 4 Pero quede claro que
puede siempre entablarse acción

contra aquel que aumentó su
patrimonio a causa del contrato
realizado.
639, 5 Cuiden los Superiores
religiosos de no permitir que se
contraigan deudas, a no ser que
conste con certeza que con las
rentas habituales se podrá pagar
el interés y devolver el capital
por legítima amortización dentro
de un período de tiempo no
demasiado largo.
640 Teniendo en cuenta las
circunstancias de los distintos
lugares, los institutos esfuércense
en dar testimonio, de algún modo
colectivo, de caridad y pobreza y,
en la medida de lo posible, han de
destinar algo a las necesidades
de la Iglesia y al sustento de los
pobres.
668, 5 El profeso que, por la
naturaleza del instituto, haya
renunciado a todos sus bienes,
pierde la capacidad de adquirir
y poseer, por lo que son nulos
sus actos contrarios al voto de
pobreza. Lo que adquiera después
de la renuncia pertenecerá al
instituto conforme a la norma del
derecho propio.
Se nos presentan dos figuras distintas:
ecónomos y administradores (cc.
636 y 638, 2). En ambos casos
están supeditados a la rendición de
cuentas para así evitar y cuidar de
caer en la irresponsabilidad de la
administración de los bienes de la
comunidad.
Pero, además, corta el lujo, el afán
de lucro y la avaricia (c. 634, 2),
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promocionándose así la vivencia
de la pobreza profesada por el
religioso (c. 635, 2), contribuyendo,
al remedio de las necesidades de
la Iglesia y a la redención de la
pobreza ajena (c. 640)
Los Institutos, las provincias y los
conventos, en cuanto personas
jurídicas, por el mismo derecho,
son capaces de adquirir, poseer,
administrar y enajenar bienes
temporales, a no ser que tal
capacidad venga excluida o
limitada en las Constituciones. Sin
embargo, hay que evitar todo tipo
de lujo, de ganancia inmoderada y
de acumulación de bienes (c. 634).
Los bienes, si se desea conservarlos,
deben ser bien administrados;
de otra suerte, se pierden. La
colocación de dinero merece una
atención especial, ya que puede
ser que alentemos indirectamente

el uso del dinero en favor de todo
lo que está en contra del evangelio
como empresas que viven del
aborto o las armas por ejemplo.
En ese sentido, tenemos que tomar
en cuenta lo siguiente:
1.- El IVC debe tener su consejo
económico, o, al menos, un par
de consejeros administrativos
(c.1289);
2.- Actos legítimos: son válidos,
si los pone en el desempeño
de su oficio; pero deberá
responder personalmente de la
acción o recurso que le persona
jurídica dañada pueda entablar
contra él, por resarcimiento
(indemnización) de daños (c.
1281, 3);
3.- Administra en nombre de la Iglesia:
En ello reside la dignidad del oficio,
pero también la responsabilidad

y el sometimiento al derecho
universal de la misma (c. 1282);
Ya que el ecónomo es ante
todo, un hermano al que se le ha
encargado la responsabilidad de
administrar el bien común de los
hermanos, debe mostrar apertura
suficiente para aprender los
conocimientos elementales para
el desempeño de su oficio.
4.- Juramento e inventario: Debe jurar
honestidad y fidelidad al cargo,
antes de iniciar la gestión, y debe
confeccionar o firmar el inventario
de los bienes que recibe para
administración (c.1283).
Es obligatorio confeccionar el
INVENTARIO de los bienes
de todo tipo y tenerlo siempre
actualizado. Los que tienen la
profesión de Contadores Públicos
(colegiados), son quienes tienen
los conocimientos para hacerlo de
manera oficial.
Deberes de oficio del ecónomo:
a. Vigila por la no pérdida ni deterioro de los bienes, asegurándolos,
contractualmente si fuere necesario;
b. Asegura toda la propiedad, observando las formalidades civiles;
c. Observa el derecho canónico y civil, las voluntades de los fundadores y donantes, las prescripciones
de la legítima autoridad;
d. Exige debida y oportunamente las
rentas, utilidades y productos;
e. Libera oportunamente los intereses, mutuos e hipotecas;
f. Emplea los excedentes monetarios en los fines de los Institutos y
de la Iglesia, con el consentimiento del superior, y su consejo si es
el caso;
g. Cierra las cuentas al final del año,
preparándolas para su rendición
a la autoridad competente;
h. Pone al día los libros contables;
se ayuda de profesionales en la
materia.
i. Ordena y pone bajo celosa custodia, en archivo, todos los documentos que avalan las propiedades del Instituto o comunidad;
Confecciona
anualmente
los
presupuestos,
conforme
más
detalladamente se determine por el
derecho propio (c. 1284);
Donaciones
activas:
puede
efectuarlas para fines de caridad y
de piedad, con tres condiciones:
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Que no excedan los límites de la
administración ordinaria;
Que las efectúe tomando su importe
de los bienes muebles;
Que estos bienes no pertenezcan
al patrimonio estable de la persona
jurídica. El derecho propio podrá
flexibilizar o endurecer estas
condiciones de prudencia y realismo
(c. 1285).
Contratos laborales: Con el personal
de servicio, ha de observar las leyes
civiles, conforme a los principios de
la Iglesia. Pagará un salario justo y
honesto, de modo que el trabajador
tenga la posibilidad de satisfacer las
necesidades de su vida personal y
familiar, en los aspectos religioso,
social, cultural (c. 1286);
Rendición de cuentas anual: Debe
rendir cuentas anualmente a su
superior,
reprobada
cualquier
costumbre contraria (c. 1287, 1).
Contra lo cual, por tanto, no son
posibles contrariedades de parte del
derecho propio;
Donaciones recibidas: Debe dar
cuenta a los donantes del destino
dado a los bienes recibidos,
conforme al modo fijado por el
derecho propio, y a no ser que una
justa causa aconseje otra cosa (c.
1287, 2);
Prohibición de litigios: Le está
prohibido litigar, ni activa ni
pasivamente, en nombre del
instituto cuyos bienes administra,
salvo que lo haga con la licencia
escrita del superior (c.1288);
Prohibición de autodimisión arbitraria:
No puede autodimitirse a su arbitrio,
aunque no se halle obligado al oficio
en razón de algún título eclesiástico.

Y, si lo efectúa con daño del Instituto, queda obligado al resarcimiento
de los daños (c. 1289).
La capacidad de enajenar
Las personas jurídicas religiosas son
tan dueñas de sus bienes temporales, que incluso pueden desprenderse contractualmente de los mismos,
según derecho, vendiendo o transfiriendo el dominio pleno sobre ellos,
o alguna de las facultades que componen este dominio.
Es la facultad más delicada y arriesgada de todas, por lo que merece
particular consideración de parte del
derecho.
Tomamos en cuenta los cc. 1290 –
1298:
Lo que determina el derecho civil del
territorio sobre contratos en general y en especial, ha de observarse
con los mismos efectos en derecho
canónico, si… siguen condiciones
habituales: no contrario al derecho
divino y no disposición expresa dis-

tinta del derecho canónico (c. 1290)
Licencia de la competente autoridad
eclesiástica y civil, a tenor de ambos
derechos. Se requiere siempre para
enajenar los bienes que constituyen
el patrimonio estable de la persona
jurídica, y cuyo valor supere la cantidad fijada preventivamente por el
derecho (c. 1291); y para los que empeoren la condición patrimonial de la
misma persona jurídica (c. 1295).
Requisitos fundamentales:
existencia de una causa justa, valiendo como tal una urgente necesidad, una utilidad evidente, la piedad,
la caridad, una grave razón pastoral;
valoración técnica, efectuada pericialmente por escrito;
otras cautelas que la legítima autoridad estime oportuno dictaminar (c.
1293);
no alienar ordinariamente por un
precio inferior al que haya tasado la
pericia;
colocar el dinero resultante con toda
garantía y seguridad, o emplearlo
prudentemente en la satisfacción
del fin o fines que provocaron la
alienación (c. 1294)
Es competencia de la autoridad de
la Iglesia discernir y determinar qué
tipo de acción reivindicatoria, si
personal o real, conviene entablar
contra los transgresores (c. 1296)
Se requiere especial licencia escrita
de la misma autoridad, a fin de poder
vender los bienes eclesiásticos a
quienes los administran, o a sus
familiares, hasta el cuarto grado de
consaguinidad y/o afinidad, salvo
que se trate de bienes de mínima
entidad (c.1298).
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"¿Está bien pedir “privilegios”
para las iglesias cristianas?"

D

urante la presente campaña presidencial, Verónika
Mendoza y Keiko Fujimori
han encendido el debate sobre la
relación entre el Estado y las iglesias cristianas. La Srta. Mendoza
ha propuesto eliminar las exoneraciones tributarias y el subsidio que
recibe la Iglesia Católica, y la Sra.
Fujimori ha propuesto que además
de la Iglesia Católica, también lo
reciban las otras iglesias cristianas
de manera proporcional, aunque
en realidad no se entiende en relación a qué puede darse esa proporción.

mación pública -y su aplicación
bastante eficiente en los servicios
estatales- conocer exactamente las
asignaciones del Estado a los obispos y sacerdotes peruanos. Un correo electrónico de consulta y una
rápida búsqueda en el sistema de
documentación del Ministerio de
Justicia, del que depende la Dirección de Asuntos de la Iglesia Católica basta para saber la verdad sobre el tema, pero sabemos bien el
problema grande de los “mensajes
falsos” que abundan en las redes
sociales a los que muchas veces se
les hace caso.

El subdirector periodístico de El
Comercio, Enrique Pasquel, piensa
que a todos los ciudadanos debe
dárseles un trato igualitario, ya que
si se da beneficios a los creyentes,
el 13% de la población no creyente
no tendría los privilegios que si lo
tienen los creyentes.

Esta entidad indica lo que recibirá
cada Arzobispo, Obispo, sacerdote
e incluso párroco peruano durante
este año ¿Por qué no hizo esto ningún medio de comunicación, que
les encanta repetir la mentira de
que el Cardenal Juan Luis Cipriani
recibe sueldo de ministro (a saber,
35 000 soles o 10 000 dólares) o
que los arzobispos reciben sueldo
de viceministro, pocos miles menos
que el Cardenal?

El punto a reflexionar, no percibido
por el periodista, es la participación
de la Iglesia Católica en la vida del
país. Además, con respecto a los
supuestamente ministeriales "sueldos" de los obispos peruanos es no
solo una de las “más bajas mentiras anticlericales” en Perú, sino que
evidencia dramáticamente el sesgo
ideológico y la poca a nula investigación de la prensa cuando sobre la
Iglesia se trata.
Me explico. Gracias a la Ley de
transparencia y acceso a la infor-
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Así, de acuerdo a la información
oficial del Estado peruano, el Arzobispo de Lima y Primado del Perú,
Cardenal Juan Luis Cipriani, recibe
una asignación mensual de 1 419
soles (poco más de 432 dólares).
Los otros seis arzobispos del Perú
reciben al mes, cada uno, 923 soles
(281 dólares).
Los 19 obispos que hay en el país y

los 10 prelados reciben, cada uno,
692 soles al mes (210 dólares). La
misma cantidad reciben los obispos
eméritos. Por su parte, 228 párrocos del Perú reciben 91 soles (27,7
dólares) mensualmente.
Otro detalle a considerar es que los
2 millones 603 mil soles de presupuesto estatal destinado a la Iglesia
Católica -que no ha aumentado un
solo centavo desde 2012- no son
destinados únicamente a las asignaciones al clero.
Cada una de las arquidiócesis, diócesis y vicariatos apostólicos recibe
mensualmente para "mantenimiento y reparación" mil soles (sinceramente, ¿eso alcanza para reparar
algo?). Hay otra partida destinada a
los seminarios y una de 54 mil soles
(16 mil 400 dólares) para las becas
Landázuri Rickets.
Entonces, la razón por la que el
Estado debe apoyar a la Iglesia Católica, ya lo explicaron los obispos
hace mucho: "Esta asignación no es
discriminatoria con otras confesiones religiosas, porque la Iglesia Católica durante la lucha por la Independencia y la Guerra del Pacífico
entregó objetos de gran valor para
apoyar económicamente al Perú en
ambas campañas. Además durante
la vida republicana fueron confiscados bienes urbanos y rurales de
la Iglesia que ahora son del Estado
y de las Beneficencias Públicas del
país".
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Acuerdo entre la Santa Sede y la
República del Perú
DECRETO LEY Nº 23211 / CONCORDANCIA: D.S. N° 140-86-EF / D.S. Nº 042-92-PCM
CONSIDERANDO:
Que con fecha 19 de Julio de 1980 se suscribió en la ciudad de Lima el "Acuerdo entre la Santa Sede y la República
del Perú" que establece el nuevo sistema de relaciones institucionales entre la Iglesia Católica y el Estado.
Que es conveniente a los intereses nacionales la aprobación de dicho Acuerdo; En uso de las facultades de que
está investido; y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; Ha dado el Decreto Ley siguiente:
Artículo Unico.-Apruébase el "Acuerdo entre la Santa Sede y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima,
el 19 de julio de 1980.
Por tanto: Mando se publique y cumpla.
Lima, 24 de Julio de 1980.
Gral de Div. E.P. Pedro Richter Prada.

Vice Almirante AP. Juan Egusquiza B.

Tnte. Gral. FAP. Luis Arias Graziani.

Embajador Arturo García y Garcia.

Gral. de Div. EP. F. Morales Bermúdez.

La Santa Sede y la República del Perú, deseosas de seguir garantizando de manera estable y más conforme a las
nuevas condiciones históricas la tradicional y fecunda colaboración entre la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y
el Estado Peruano para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación, han determinado celebrar un acuerdo
sobre materia de común interés.
A este fin su Santidad el Sumo Pontífice Juan Pablo II y su Excelencia el General D. Francisco Morales Bermúdez
Cerrutti, Presidente de la República del Perú, han nombrado sus Plenipotenciarios, respectivamente, a su Excelencia Reverendísima Monseñor Mario Tagliaferri, Nuncio Apostólico en el Perú, y al Excelentísimo Señor Embajador
Dr. Arturo García, Ministro de Relaciones Exteriores, quienes, después de haber canjeado sus respectivos Plenos
Poderes, hallados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente: 				
Artículo 1º.- La Iglesia Católica en el Perú goza de plena independencia y autonomía. Además, en reconocimiento
a la importante función ejercida en la formación histórica, cultural y moral del país, la misma Iglesia recibe del
Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la comunidad nacional.
Artículo 2º.- La Iglesia Católica en el Perú continúa gozando de la personería jurídica de carácter público, con
plena capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes, así como para recibir ayudas del exterior.
Artículo 3º.- Gozan también de tal personería y capacidad jurídicas, la Conferencia Espiscopal Peruana, los Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vicariatos Apostólicos existentes, y los que posteriormente pueda crear la
Santa Sede.
Artículo 4º.- La personería y capacidad jurídicas de tales Jurisdicciones Eclesiásticas comprenden también a los
Cabildos Eclesiásticos, a los Seminarios Diocesanos, y a las Parroquias y Misiones dependientes de aquellas.
Artículo 5º.- Ninguna parte del territorio peruano dependerá de diócesis cuya sede esté en el extranjero, y las
diócesis establecidas en territorio peruano no se extenderán más allá de las fronteras nacionales.
Artículo 6º.- La Santa Sede comunicará al Presidente de la República la creación de cualquier diócesis o jurisdicción eclesiástica, sin cuya notificación no gozarán de la situación jurídica que le reconoce el numeral III de este
acuerdo. Trámite similar se realizará para la supresión de jurisdicciones eclesiásticas.
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Artículo 7º.- Nombrado un eclesiástico por la Santa Sede para ocupar algún cargo de Arzobispo u Obispo o Coadjutor con derecho a sucesión, Prelado o Vicario Apostólico, o para regir alguna diócesis temporalmente, la Nunciatura Apostólica comunicará el nombre del mismo al Presidente de la República antes de su publicación; producida
ésta el Gobierno le dará el correspondiente reconocimiento para los efectos civiles.
Los Arzobispos y Obispos residenciales serán ciudadanos peruanos.
Artículo 8º.- El sistema de subvenciones para las personas, obras y servicios de la Iglesia Católica seguirá como
hasta ahora. Las asignaciones personales no tienen el carácter de sueldo ni de honorarios, por tanto no constituyen renta sujeta a tributación.
Artículo 9º.- Las Ordenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos Seculares podrán organizarse como Asociaciones, conforme al Código Civil Peruano, respetándose su régimen canónico interno.
Artículo 10º.- La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando
de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorgan las leyes y normas legales vigentes.
Artículo 11º.- Consideradas las creencias religiosas de la mayoría nacional, el Estado continúa garantizando que
se preste por parte del Vicariato Castrense la asistencia religiosa a los miembros de la Fuerza Armada, Fuerzas
Policiales y a los servidores civiles de aquellos que sean católicos.
Artículo 12º.- El presente Vicario Castrense, así como todos los Capellanes actualmente en servicio, o en situación de retiro, conservan sus grados y prerrogativas.
Artículo 13º.- En el futuro, ni el Vicario Castrense, ni los Capellanes dependientes de él, tendrán asimilación a
grado militar ni a la Jerarquía Policial. Al Vicario Castrense le serán reconocidas las prerrogativas propias de un
General de Brigada, y a los Capellanes las de un Capitán o su equivalente, según el Instituto Armado o Policial en
que él sirviere.
Artículo 14º.- Los Capellanes Castrenses tendrán derecho a promociones similares al que tienen los empleados
civiles de los Institutos Armados o Policiales.
Artículo 15º.- El Vicario Castrense, por las peculiares circunstancias en que deberá ejercer su servicio, será peruano de nacimiento y teniendo en cuenta su condición episcopal, será nombrado por la Santa Sede, de acuerdo con
el Presidente de la República.
Artículo 16º.- Los Capellanes Castrenses, de preferencia peruanos, por su condición de sacerdotes, serán nombrados por el Vicario Castrense, y reconocidos por los Comandos Generales de los Institutos Armados y Direcciones Superiores de los Institutos Policiales.
Artículo 17º.- Los Capellanes Castrenses en lo posible serán tomados del Clero de la Diocesis en cuyo territorio
se encuentra la Unidad Militar en la que prestarán servicios, y los cambios de colocación se harán previo acuerdo
del Vicario Castrense con el Obispo del lugar, para su posterior presentación a los Comandos Generales o Direcciones Superiores.
Artículo 18º.- El Estado garantiza que se preste asistencia religiosa a los católicos internados en los centros sanitarios y de tutela a su cargo, así como en los establecimientos penitenciarios.
Para el ejercicio de las Capellanías de tales obras y centros se requiere contar con nombramiento eclesiástico, sin
que sea exigible el requisito de nacionalidad; efectuado éste, será presentado a la autoridad competente para los
efectos subsiguientes. Los Capellanes forman parte del Servicio Civil del Estado, con todos los derechos y obligaciones, incluída la Seguridad Social.
Artículo 19º.- La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de conformidad
con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular. Los eclesiásticos que prestan servicio en la
educación pública tienen, sin que sea exigible el requisito de nacionalidad, al amparo del Artículo 65 del Decreto
Ley Nº 22875, los mismos derechos que los demás maestros. Para el nombramiento civil de los profesores de
Religión Católica de los centros educacionales públicos, en los que continuará impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa, se requiere presentación del Obispo respectivo. El profesor de Religión podrá ser
mantenido en su cargo mientras goce de la aprobación del Obispo.
Artículo 20º.- Los Seminarios diocesanos y los Centros de formación de las Comunidades Religiosas serán reconocidos como Centros Educativos del segundo ciclo de la Educación Superior, de conformidad con el Artículo 154º
del Decreto Ley Nº 19326 (Ley General de Educación) mediante una certificación de reconocimiento expedida
por la Conferencia Episcopal Peruana.
Dichas entidades de conformidad con el Art. 163º de la citada Ley General de Educación, otorgarán los títulos
propios a nombre de la Nación.
Artículo 21º.- Las eventuales diferencias que pudieran presentarse acerca del contenido del presente Acuerdo u
otros puntos que pudiesen darse se resolverán amistosamente entre las Partes.
Artículo 22º.- El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha del canje de los instrumentos de ratificación.
En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman y sellan el presente Acuerdo, en doble ejemplar, en la Ciudad de Lima,
el día diecinueve de julio de mil novecientos ochenta.
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El Utilitarismo

E

l utilitarismo es una corriente
filosófica que apareció en
Inglaterra a fines del siglo
XVIII. Sin embargo, cobra una
gran importancia en la cultura
actual por asumir el concepto
de utilidad, perteneciente a la
ciencia económica, como concepto
básico de su filosofía de la ética.
El predominio del conocimiento
científico-tecnológico
en
el
mundo actual tiene un lenguaje
matemático, estadístico y mecánico.
Este lenguaje se manifiesta sobre
todo en la economía. El dinero es
el factor cuantitativo. Todo está
sometido a cálculo en la economía
del mercado. Los seres humanos son
individuos, átomos cuya utilidad,
costo-beneficio, es calculada para
la economía. Muchas personas,

Por el P. Juan Leuridan
hoy en día, buscan o mantienen
contactos con otras, en la medida
que le son útiles.
La Época de las Luces dio inicio a una
nueva antropología y a una nueva
relación con el mundo. El texto de
referencia para este tema es de
George Gusdorf (1971: 428-444).
El mundo ya no tiene un significado
simbólico,
cuyas
actividades
están sometidas a la otra vida
escatológica. En lugar de quejarnos
por la maldad y la brevedad de la
vida, debemos felicitarnos por su
bien y felicidad. Voltaire escribía
contra Pascal: “Mirar al universo
como una cárcel y a todos los
hombres como criminales que van
a ser ejecutados es la idea de un
fanático”. El hombre de la época

teológica, el hombre de Pascal,
oscilaba entre el infinito negativo
de la perdición y el infinito positivo
de la salvación, lo que le impedía dar
mucha importancia a las realidades
terrestres. La noción de bienestar
reemplazaba la exigencia de la
salvación. Ella propone un orden
de valores nuevos para sustituir los
valores ascéticos y contemplativos
de la tradición. La ciencia se volvía
operativa y técnica. Ella debía ser
útil para el hombre. El empirismo y
el utilitarismo proponen organizar
el mundo en función de la vida del
hombre.
En lugar de la preocupación por
la salvación eterna, el bien con
todos es la nueva conciencia
moral. La virtud se refiere a la
relación con la sociedad. Para ser
feliz también hay que hacer felices
a los demás. Existe una armonía
entre el bienestar de uno y el de
los demás, y viceversa. Se impone
a la conciencia el carácter social de
la existencia, el bienestar de cada
uno; el requisito de la nueva moral
pasa por el bienestar de todos.
El filósofo inglés Francis Bacon
(1561-1626) y sus seguidores ven
al hombre como el creador del
mundo, la eficacidad es el signo de
la verdad. En lugar de contemplar
el mundo de las verdades eternas
de la filosofía griega y de la
escolástica, el hombre se dedica
a forjar su propio destino. No se
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duda de la verdad divina pero el
hombre tiene su propio rol en el
mundo. A diferencia de los filósofos
ingleses, los filósofos franceses
Descartes, Spinoza y Malebranche
no se habían preocupado por la
novedad de la flamante ciencia de
la economía.
Los mejores pensadores ingleses
del siglo XVIII se apasionaron por
la tecnología, la revolución del
agro, la revolución industrial, las
finanzas, el orden fiscal, por la
existencia material de los pobres
y de los ricos. Locke –médico,
psicólogo,
pedagogo,
químico
y consejero político– considera
que solo los conocimientos que
aportan una novedad útil son
dignos de ese nombre, mientras
que los conocimientos que se
dedican a abstracciones son
vanidosos y perezosos. Entre las
obras de Locke encontramos su
libro sobre la cultura de la viña, los
olivos, la producción de la seda,
la conservación de la fruta, como
resultado de su viaje por Francia en
1679, a pedido de su jefe el conde
de Shaftesbury. Locke presenta una
lista de 41 especies de uvas y 13
especies de olivos que alimentaban
los lagares, cuyo mecanismo
analiza con cuidado. Redacta en
1690 sus “Consideraciones sobre
las consecuencias de la tasa de
interés y la elevación del valor de
la moneda”, demostrando que las
manipulaciones monetarias no
darán los resultados previstos. Si
por ejemplo la moneda sube 5%
los precios subirán igualmente y el
resultado será nada. La economía
tiene sus leyes, como la naturaleza.
Locke se preocupaba siempre por la
utilidad, inquietud común a todos
los hombres de la Época de las
Luces.
Los grandes nombres de la
economía política serán británicos:
Adam Smith (1723-1790), Thomas
Malthus (1766-1834) y David
Ricardo (1772-1823). También
Marx expresó su pensamiento
sobre la economía en Inglaterra.
Hume (1711-1777) escribía mucho
sobre economía y él fue el vínculo
entre Locke (1632-1704) y su
amigo Adam Smith.
La categoría de la utilidad,
característica de la economía,
iba también a influir y a definir la
moral y toda la vida del hombre.
14

La educación tiene como fin la
formación de los niños para una
vida útil, feliz y patriótica. La
actividad económica, principio de
una nueva antropología, permite la
conciliación entre la búsqueda de la
felicidad y la utilidad. La actividad
económica aparece como un estilo
de vida. Según Hume el deseo
más profundo del hombre es estar
ocupado. Privar al hombre de toda
actividad es lanzarlo a la búsqueda
insaciable y destructiva de placer. Si
la actividad económica es lucrativa,
la perspectiva de ganancia se
vuelve una pasión. No existe un
placer más grande que trabajar y
ver crecer diariamente su fortuna.
El hombre buscará beneficios y
evitará el gasto. Se va formando en
Europa una clase industrial, para
cuyos integrantes la producción
económica es una colaboración con
la creación de Dios. El liberalismo
económico rinde honor a la virtud
creadora.

un Homo oeconomicus. Un hombre
es bueno o malo en función de las
consecuencias de sus actos. Esta
corriente sigue hasta hoy con
mucha vigencia.

Jeremy Bentham (1748-1832) es
el fundador del utilitarismo como
doctrina y como movimiento
político. Él no es un hedonista
porque propone que tenemos que
buscar la felicidad para la mayoría
de la gente posible.

El principio de utilidad afirma
que debemos promover el placer,
el bien o la felicidad y evitar el
dolor y el mal. Este principio debe
también valer para toda la sociedad
y se expresa en la frase: “la mayor
felicidad para el mayor número”.
Un acto es bueno cuando busca
realizar el máximo de bien en el
universo para el máximo posible
de seres. El desarrollo ilimitado del
individuo favorece a la sociedad. La
autoridad debe solo ocuparse de la
seguridad y de la igualdad.

Considera que las leyes no pueden
encontrar un fundamento en la ley
natural, la revelación divina y la
ley del más fuerte. Para él el valor
supremo es la utilidad. La utilidad
es la felicidad. La utilidad como
noción central de la economía
también pasará a definir la moral.
La economía busca la utilidad y de
esta manera colabora con la moral
para definir y conseguir el bien. El
hombre moderno es por excelencia

Bentham formula una nueva
antropología. En su perspectiva
de empirista ve el placer y el dolor
como las características de la
experiencia sensitiva del hombre.
Quiere reformar toda la sociedad
y toda la vida del hombre a partir
de los principios del deseo de
felicidad o placer y de la voluntad
de evitar el dolor. Por abandonar
la moral fundada sobre el cosmos
o sobre Dios, Bentham eliminará
la diferencia entre el ser humano
y el animal porque ambos
tienen la posibilidad del placer
y del sufrimiento. La pregunta
fundamental en relación con el
animal y el hombre no es si pueden
pensar y hablar sino si pueden
sufrir y gozar.

Los utilitaristas no consideran
correcto otorgar tanta dignidad y
respeto al hombre si no hay mayor
diferencia con el animal. Hoy en
día hay autores que hablan de
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los derechos de los animales. La
moralidad se define, por lo tanto,
exclusivamente por la capacidad de
poder tener placer o sufrimiento. La
moral es la defensa de los intereses.
La dignidad moral consiste en la
capacidad de sufrimiento y placer.
En la misma línea de pensamiento
está la teoría económica de otro
gran pensador del utilitarismo,
Adam Smith (1723-1790), fundador
de la economía libre de mercado.

EVALUACIÓN
El utilitarismo, una corriente
filosófica, surgió bajo la influencia
de la flamante ciencia de la
economía. La economía busca
la máxima utilidad y de esta
manera colaborará con la moral
para encontrar lo útil o el bien. El
principio de utilidad afirma que
debemos promover el bien o el
placer y evitar el dolor. Tanto el
hombre como el animal tienen la
capacidad del placer y del dolor.
No existe razón sino poder
o simpatía que dirigen el
comportamiento. El utilitarismo
es entonces inseparable del
empirismo, las circunstancias y
la simpatía, en contraste con los
principios de la ética. Estamos en
la tradición de Hobbes y Hume.
La ley de naturaleza es el interés,
pero para Hobbes –a diferencia de
Hume– se trataba solo del interés
de cada uno, del egoísmo. Para
Hume existía la simpatía
emocional con los demás. En
cambio, para Bentham, el principio
de utilidad no se refiere a lo que
es sino a lo que debe ser, aunque
la norma está en el placer y en
el dolor, que nos indican lo que
debemos hacer. De esta manera el
utilitarismo busca una cierta ética,
al contrario de Hume.
El
utilitarismo
implica
la
posibilidad de reducir o hasta
sacrificar libertades y derechos si
eso aumenta el bienestar total. Un
buen perro guardián es más útil
que un niño recién nacido.
La cultura es efecto de la libertad
y arrancada de la naturaleza. La
cultura y el trabajo del hombre
van cambiando su mundo, el de
los animales es siempre el mismo.
Los animales no tienen historia. Si
todo es calculable, como dice el

utilitarismo, todo tendría que ser
natural y no libre. Solo la facultad
de la libertad –antinatura– me
permite obedecer a principios
y superar mis intereses. Debido
a la libertad, los animales y los
hombres están separados por
un abismo (Ferry, 1992: 81-86).
La pregunta es cómo intereses
pueden fundamentar derechos.
Martha Nussbaum critica los
enfoques
económicos
del
utilitarismo
que
entienden
el
desarrollo
en
términos
exclusivamente
económicos.
La clasificación de la calidad
de vida se hace en función del
Producto Bruto Interno (PBI). Este
enfoque no plantea ni siquiera la
distribución de los ingresos. No
considera a la persona como un
fin sino como un medio para el
enriquecimiento. Además, no se
enfocan los elementos esenciales
de la vida como las oportunidades
de educación, de trabajo, de
libertad política, de relaciones
raciales, de dignidad de la mujer,
de moralidad infantil, etc.
La
interpretación
utilitarista
da cifras sobre los distintos
momentos de una vida como
bienes separados. Sin embargo,
todos son importantes. El bien
de uno no reemplaza el mal
de otro como, por ejemplo, no
deberíamos renunciar a la salud
emocional para obtener mayores
oportunidades
de
empleo.
Finalmente las personas a menudo
manifiestan su satisfacción de
acuerdo a lo que pueden conseguir
y también a lo que la sociedad les
dice que es una meta adecuada
para ellas. El utilitarismo desvía

nuestra atención de la elección
democrática y de la libertad
personal. No hay preocupación
por lo que las personas realmente
son capaces de ser y hacer.
Nussbaum no ve una diferencia
entre el hombre y el animal porque
ambos tienen la posibilidad del
placer y del sufrimiento. Como
ella, algunos filósofos actuales
que atribuyen “derechos” a los
animales tienen una visión dualista
del hombre porque separan
completamente el espíritu del
cuerpo y por lo tanto consideran el
cuerpo del hombre igual al cuerpo
del animal. Además, no encuentran
diferencia entre un hombre con
discapacidad mental y un animal
porque ninguno de los dos, según
Nussbaum, “sabe votar o redactar
una ley”.
Afirman que hay una diferencia
entre moscas, moluscos, etc.
y animales con sensibilidad.
Podemos matar solo a los primeros
porque no tienen sensibilidad,
mientras que los segundos son
iguales a los seres humanos:
son “sujetos”, tienen “dignidad”,
“derechos” y son un “fin en sí
mismos”. Aunque los animales no
respetan la igualdad o la vida entre
ellos. ¿Dónde está el gran principio
de respeto por la vida y el principio
de igualdad?
Para el trato de los animales “se
puede seguir muy de cerca el
modelo de las leyes que regulan la
responsabilidad de los padres con
respecto a los hijos” (Nussbaum,
2007: 388). La pregunta es:
cómo coincidiría la educación de
animales e hijos si el principio
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básico para educar a los hijos es
invocar la libertad.
Nussbaum reconoce que hasta
ahora no ha encontrado una
respuesta
a
los
profundos
problemas metaéticos de su
teoría (Nussbaum, 2007: 383).
Ella manifiesta que sus principios
son políticos y no metafísicos,
¡sin entrar en conflicto con las
doctrinas metafísicas de las
grandes religiones!
Fernando
Savater hace
las
siguientes críticas al respecto.
La idea de derecho supone la del
deber: a quien se le conceden
derechos se le exigen, a cambio,
deberes. De manera que los
animales quedan fuera por su
propia naturaleza de la esfera
de los derechos, porque no
pueden atender a sus deberes
deliberadamente.
No
puede
defenderse que una gallina tenga
el deber de poner huevos a cambio
de sus derechos. La vaca no tiene
el deber ni la obligación de dar
leche, la da y punto. Los animales
merecen un trato adecuado pero
el juego entre derechos y deberes
está basado en la libertad humana,
y, por tanto, no tiene aplicación
sobre los animales porque estos no
disfrutan de capacidad de elección
sobre su actividad, de la que nos
aprovechamos o nos defendemos
(Savater, 2012: 101). En ese
sentido, las ligaduras de la ética
son un elemento imprescindible
de las oportunidades de vida y paz.
La vida moral se dirige a la
felicidad pero Aristóteles entiende
la felicidad de una manera
diferente del utilitarismo. Un
hombre virtuoso define el placer
o el dolor en función del objeto
correcto. Nos alegramos por las
cosas nobles y deploramos cosas
indignas. Se trata de una actividad
que coincide con la virtud.
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Conferencia Episcopal Peruana
COMUNICADO
SOBRE LA PENA DE MUERTE
El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, haciéndose eco de la enseñanza de la Iglesia sobre
la pena de muerte, tema planteado en el actual debate electoral, manifiesta lo siguiente:
La vida humana es un don de Dios, y por tanto se nos exige respetarla y protegerla desde el primer instante de su
concepción hasta su término natural.
1. La Iglesia reconoce el “derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la
gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte” (Catecismo de la
Iglesia Católica Nº 2266). Sin embargo, “los casos en que la ejecución del culpable sea una absoluta necesidad son
muy raros si no prácticamente inexistentes” (San Juan Pablo II, Evangelium vitae, Nº 56).
2. El Papa Francisco ha afirmado que “hoy en día la pena de muerte es inadmisible”, y añade que “la pena capital
es, además, un recurso frecuente del que echan mano algunos regímenes totalitarios y grupos de fanáticos, para
el exterminio de disidentes políticos, de minorías, y de todo sujeto etiquetado como «peligroso» o que pueda ser
percibido como una amenaza para su poder o para la consecución de sus fines” (Carta del 20 de marzo 2015 al Sr.
Federico Mayor, presidente de la Comisión Internacional contra la pena de muerte).
3. Además, el Papa Francisco expresa que «todos los cristianos y los hombres de buena voluntad estamos obligados no sólo a luchar por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal, y en todas sus formas, sino también
para que las condiciones carcelarias sean mejores, en respeto de la dignidad humana de las personas privadas de
la libertad» (Idem).

Lima, 26 de abril de 2016
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Frailes de la Orden de Predicadores
Viceprovincia Santa Catalina de Siena de Ecuador
Curia Viceprovincial
Quito, 25 de abril de 2016

Fr. Luis Javier RUBIO GUERRERO, O.P.
Socio del Maestro de la Orden para América Latina y el Caribe
Priores Provinciales, Viceprovinciales,
Vicarios y Familia Dominicana
Queridos hermanos y hermanas:
Reciban nuestro fraternal saludo y nuestras oraciones rogando a Dios Padre de misericordia derrame sobre toda
nuestra Orden de Predicadores gracias y bendiciones en este año jubilar.
El sábado 16 de abril del año en curso al ocaso del sol, nuestra nación entera sintió la fuerza de la naturaleza en el
terremoto de 7.8 grados cuyo epicentro fue en el cantón Pedernales de la Provincia de Manabí; hasta el momento
el registro oficial de víctimas en este terremoto es de: 654 fallecidos; 16.601 heridos; 155 desaparecidos y 25.640
albergados, con el pasar de los días las cifras van aumentando.
La solidaridad de los ecuatorianos y de varias naciones ha marcado un camino de acogida, acompañamiento y
asistencia a las víctimas que han perdido a seres queridos y bienes materiales. De esta manera se está brindando
asistencia humanitaria y socorro en las necesidades básicas y urgentes de la población más afectada en las provincias
de Esmeraldas y Manabí.
Frente a esta realidad nacional, convocados por Fr Armando Villalta Salazar, 0.P., Prior Viceprovincial de los frailes
dominicos en Ecuador, las monjas de los monasterios, las hermanas dominicas de las distintas congregaciones y los
laicos de las fraternidades seglares, nos hemos reunido el día jueves 21 de abril en la curia de la Viceprovincia Santa
Catalina de Siena del Ecuador para analizar y promover nuestra acción misionera en los sectores más afectados.
Juntos hemos dialogado y compartido las experiencias vividas en esta tragedia nacional, somos conocedores de la
realidad de dolor y sufrimiento de nuestro pueblo, constatamos las necesidades más urgentes de tres lugares en
los cuales contamos con la labor misionera de las hermanas dominicas en las zonas más cercanas al epicentro: En
esmeraldas: Atacames, Hermanas Dominicas de Santa Maria del Rosario y Quininde, Hermanas Dominicas Misioneras
del Rosario; Manabí: Flavio Alfaro, Hermanas Dominicas de la Doctrina Social Cristiana. Luego de este fraterno dialogo
en torno a la tragedia nacional hemos acordado:

1. Mayo, mes de Maria, mes de oración:
Su madre dijo a los que servían: Haced lo que El os dijere (Jn 2:1-12)
La Familia Dominicana del Ecuador hacemos nuestro compromiso de orar con mayor intensidad para pedir a Dios
misericordia, paz y bien para nuestros pueblos más afectados; sabemos que con la intercesión de María Santísima
nuestra buena madre podremos convertir este momento doloroso a la luz de la fe, esperanza y caridad en el
esplendor de un nuevo día.
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Para ello el 29 de abril: Fiesta de Santa Catalina de Siena, asamblea de la Familia Dominicana en el Monasterio
Santa Catalina de Siena de Quito, juntos declararemos el mes de mayo como: Mes de Oración por el Ecuador y
las zonas más afectadas.
Invitaremos al pueblo de Dios en cada una de nuestras comunidades a celebrar juntos la liturgia de las horas,
principalmente el misterio de la eucaristía, adoración al santísimo sacramento y el santo rosario, por las intenciones
y necesidades de los que sufren esta tragedia y en sufragio de los que perecieron a causa de este terremoto.

2. Atención fraterna y solidaria a las necesidades básicas y urgentes:
Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados; pero ¿qué es esto para tantos? (Jn 6, 9)
Las provincias de Manabí y Esmeraldas se han caracterizado por la belleza de su gente, sus paisajes y sus playas,
siendo el turismo su principal fuente de ingresos; luego de esta tragedia familias enteras perecieron, muchos niños
quedaron en orfandad, ancianos desamparados y la mayor parte de sus poblaciones fue destruida por la fuerza del
terremoto. Ahora estos pueblos se ven afectados por la carencia de: techo propio, trabajo, alimento diario, agua
potable, medicamentos, entre otros.
Conscientes de estas necesidades urgentes y a largo plazo, es nuestro compromiso pedir y organizar semanalmente
las ayudas materiales donadas por el pueblo: agua, ropa, frazadas, víveres, medicamentos, entre otros, en la casa
Santo Tomas de Aquino, de los frailes dominicos, para ser distribuidos y entregados directamente a las personas
más necesitadas en los lugares afectados y atendidos por nuestras hermanas dominicas.

3. Reconstruir un techo, un hogar, un pueblo:
Y llegó una viuda pobre y echó dos pequeñas monedas. (Mc 12, 42)
En el corazón del evangelio encontramos la invitación de Jesús para “saber dar con fe y sin reservas”, ejemplo de
ello es la viuda pobre, que en las dos monedas entregó todo lo que tenía. Somos conscientes de nuestro llamado
y opción fundamental de vida, como aquella viuda, cada día abrazando la vida común lo entregamos todo en la
pobreza evangélica al estilo de Jesús, por el reino de los cielos y la salvación de las almas.
Los miembros de la familia dominicana: monjas, frailes, hermanas, seglares y jóvenes hemos decidido crear un
fondo de solidaridad, para realizar el proyecto de dar un techo y hogar a las familias que lo perdieron todo en uno
de los lugares más afectados por esta tragedia. Para ello hemos dado algunos pasos para la construcción de este
proyecto:
a.Creamos una comisión de solidaridad integrada por un fraile, una religiosa dominica y un miembro de las
fraternidades seglares: Fr Luis Galindo, O.P., Hna. Luz Coronel, DEIC y Sra. Silvia Chamorro.
b.Hemos creado una cuenta corriente común de la Familia Dominicana: Banco Internacional; No de cuenta
430609925; a nombre de: Diego Fernando lacho Vilcaguano, (Superior del Convento Santo Tomás de Aquino y
Promotor del Jubileo)
c.Cada comunidad, monjas, frailes, hermanas, seglares y jóvenes, aportaremos un presupuesto para este fondo
de solidaridad.
d.Hacemos llegar la petición de ayuda a este fondo de solidaridad a Fr Bruno Cadoré, O.P., Maestro de la Orden y
por su medio a las Provincias, Viceprovincias y Vicariatos con su respectiva Familia Dominicana.
Les expresamos nuestra infinita gratitud por acoger nuestra sencilla reflexión y solidarizarse con nuestra nación
que vive momentos difíciles a nivel político, económico y ahora con el dolor de nuestra gente.
Contando desde ya con su solidaridad les ofrecemos nuestras oraciones seguros de que Dios Padre misericordioso
bendiga y santifique este buen propósito a favor de nuestro prójimo y que María Santísima nuestra buena Madre
del Rosario acompañe nuestra vida y misión en este año jubilar.
Fraternalmente en nuestro Padre Santo Domingo de Guzmán.
Fr. Diego Fernando Jacho, O.P.

Hna. Karina Guamán, DEIC

Promotor del Jubileo

Secretaria

Hna. Luz Coronel, DEIC

Sra. Silvia Chamorro, OP

Comisión de Solidaridad

Comisión de Solidaridad

Fr . Armando Villalta Salazar , O.P.
Prior Viceprovincial
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Peligros y Alcances de
la Ideología de Género

E

l género es una construcción
cultural; por consiguiente
no es ni resultado causal
del sexo ni tan aparentemente
fijo como el sexo & Al teorizar
que el género es una construcción
radicalmente independiente del
sexo, el género mismo viene a ser
un artificio libre de ataduras; en
consecuencia hombre y masculino
podrían significar tanto un cuerpo
femenino como uno masculino;
mujer y femenino, tanto un cuerpo
masculino como uno femenino". [1]
Estas palabras que podrían parecer
tomadas de un cuento de ciencia
ficción que vaticina una seria
pérdida de sentido común en el ser
humano, no son otra cosa que un
extracto del libro "Gender Trouble:
Feminism and the Subversion of
Identity" (El Problema del Género:
el Feminismo y la Subversión de la
Identidad") de la feminista radical
Judith Butler, que viene siendo
utilizado desde hace varios años
como libro de texto en diversos
programas de estudios femeninos
de prestigiosas universidades
norteamericanas, en donde la
perspectiva de género viene
siendo ampliamente promovida.
Mientras muchos podrían seguir
considerando el término género
como simplemente una forma
cortés de decir sexo para evitar
el sentido secundario que sexo
tiene en inglés, y que por tanto
20

género se refiere a seres humanos
masculinos y femeninos, existen
otros que desde hace ya varios
años han decidido difundir toda
una "nueva perspectiva" del
término. Esta perspectiva, para
sorpresa de muchos, se refiere
al término género como "roles
socialmente construidos".
La IV Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre la Mujer,
realizada en setiembre de 1995
en Pekín, fue el escenario elegido
por los promotores de la nueva
perspectiva para lanzar una fuerte
campaña de persuasión y difusión.
Es por ello que desde dicha
cumbre la "perspectiva de género"
ha venido filtrándose en diferentes
ámbitos no sólo de los países
industrializados, sino además de
los países en vías de desarrollo.

Definición del término género
Precisamente en la cumbre de
Pekín, muchos de los delegados
participantes
que
ignoraban
esta "nueva perspectiva" del
término en cuestión, solicitaron
a sus principales propulsores
una definición clara que pudiera
iluminar el debate. Así, la directiva
de la conferencia de la ONU emitió
la siguiente definición:
"El género se refiere a las relaciones
entre mujeres y hombres basadas
en roles definidos socialmente que
se asignan a uno u otro sexo".

Esta definición creó confusión
entre los delegados a la cumbre,
principalmente
entre
los
provenientes de países católicos
y de la Santa Sede, quienes
solicitaron una mayor explicitación
del término ya que se presentía
que éste podría encubrir una
agenda inaceptable que incluyera
la tolerancia de orientaciones e
identidades homosexuales, entre
otras cosas. Fue entonces que Bella
Abzug, ex-diputada del Congreso
de los Estados Unidos intervino
para completar la novedosa
interpretación del término "género":
"El sentido del término género ha
evolucionado, diferenciándose de
la palabra sexo para expresar la
realidad de que la situación y los
roles de la mujer y del hombre son
construcciones sociales sujetas a
cambio".
Quedaba claro pues que los
partidarios de la perspectiva de
género proponían algo mucho
más temerario como por ejemplo
que "no existe un hombre natural
o una mujer natural, que no hay
conjunción de características o
de una conducta exclusiva de un
sólo sexo, ni siquiera en la vida
psíquica" [2] . Así, "la inexistencia de
una esencia femenina o masculina
nos permite rechazar la supuesta
superioridad de uno u otro sexo,
y cuestionar en lo posible si existe
una forma natural de sexualidad
humana" [3] .
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Ante
tal
situación,
muchos
delegados
cuestionaron
el
término así como su inclusión en
el documento. Sin embargo, la exdiputada Abzug abogó férreamente
en su favor:
"El concepto de género está
enclavado en el discurso social,
político y legal contemporáneo.
Ha sido integrado a la planificación
conceptual, al lenguaje, los
documentos y programas de los
sistemas de las Naciones Unidas&
los intentos actuales de varios
Estados Miembros de borrar el
término género en la Plataforma
de Acción y reemplazarlo por
sexo es una tentativa insultante y
degradante de revocar los logros
de las mujeres, de intimidarnos y de
bloquear el progreso futuro".
El apasionamiento de Bella Abzug
por incluir el término en Pekín
llamó la atención de muchos
delegados. Sin embargo, el
asombro y desconcierto fue mayor
luego que uno de los participantes
difundiera
algunos
textos
empleados por las feministas de
género, profesoras de reconocidos
Colleges y Universidades de los
Estados Unidos. De acuerdo a
la lista de lecturas obtenida por
el delegado, las "feministas de
género" defienden y difunden las
siguientes definiciones:
- Hegemonía o hegemónico: Ideas
o conceptos aceptados universalmente como naturales, pero
que en realidad son construcciones sociales.
- Desconstrucción: La tarea de denunciar las ideas y el lenguaje
hegemónico (es decir aceptados
universalmente como naturales),
con el fin de persuadir a la gente
para creer que sus percepciones
de la realidad son construcciones
sociales.

- Heterosexualidad obligatoria: Se
fuerza a las personas a pensar
que el mundo está dividido en dos
sexos que se atraen sexualmente
uno al otro.
-

Preferencia u orientación
sexual: Existen diversas formas
de
sexualidad
-incluyendo
homosexuales,
lesbianas,
bisexuales,
transexuales
y
trasvestis- como equivalentes a
la heterosexualidad.

- Homofobia: Temor a relaciones
con personas del mismo sexo;
personas
prejuiciadas
en
contra de los homosexuales. (El
término se basa en la noción
de que el prejuicio contra los
homosexuales tiene sus raíces
en el ensalzamiento de las
tendencias homosexuales).
Estas definiciones fueron tomadas
del material obligatorio del
curso "Re-imagen del Género"
dictado en un prestigioso College
norteamericano.
Asimismo,
las
siguientes
afirmaciones
corresponden a la bibliografía
obligatoria del mismo:
"La teoría feminista ya no puede
darse el lujo simplemente de vocear
una tolerancia del lesbianismo
como estilo alterno de vida o hacer
alusión de muestra a las lesbianas.
Se ha retrasado demasiado una
crítica feminista de la orientación
heterosexual obligatoria de la
mujer". [4]
"Una estrategia apropiada y
viable del derecho al aborto es
la de informar a toda mujer que
la penetración heterosexual es

una violación, sea cual fuere su
experiencia subjetiva contraria." [5]
Las
afirmaciones
citadas
podrían parecer suficientemente
reveladoras sobre la peligrosa
agenda de los promotores de esta
"perspectiva". Sin embargo, existen
aún otros postulados que las
"feministas de género" propagan
cada vez con mayor fuerza:
"Cada niño se asigna a una u otra
categoría en base a la forma y
tamaño de sus órganos genitales.
Una vez hecha esta asignación nos
convertimos en lo que la cultura
piensa que cada uno es -femenina
o masculino-. Aunque muchos
crean que el hombre y la mujer
son expresión natural de un plano
genético, el género es producto
de la cultura y el pensamiento
humano, una construcción social
que crea la verdadera naturaleza de
todo individuo." [6]
Es así que para las "feministas
de género", éste "implica clase, y
la clase presupone desigualdad.
Luchar más bien por desconstruir
el género llevará mucho más
rápidamente a la meta" [7] .

El feminismo de género
Pero en qué consiste el "feminismo
de género" y cuál es la diferencia
con el comúnmente conocido
feminismo. Para comprender más
a profundidad el debate en torno
al "término género", vale la pena
responder a esta pregunta.
El término "feministas de género"
fue acuñado en primer lugar por
Christina Hoff Sommers en su libro

- Patriarcado, Patriarcal: Institucionalización del control masculino
sobre la mujer, los hijos y la sociedad, que perpetúa la posición
subordinada de la mujer.
- Perversidad polimorfa, sexualmente polimorfo: Los hombres y
las mujeres no sienten atracción
por personas del sexo opuesto
por naturaleza, sino más bien por
un condicionamiento de la sociedad. Así, el deseo sexual puede
dirigirse a cualquiera.
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"Who Stole Feminism?" ("¿Quién
se robó el Feminismo?"), con el
fin de distinguir el feminismo de
ideología radical surgido hacia fines
de los 60s, del anterior movimiento
feminista de equidad.
Aquí las palabras de Hoff Sommers:
"El feminismo de equidad es
sencillamente la creencia en la
igualdad legal y moral de los
sexos. Una feminista de equidad
quiere para la mujer lo que quiere
para todos: tratamiento justo,
ausencia de discriminación. Por el
contrario, el feminismo del género
es una ideología que pretende
abarcarlo todo, según la cual la
mujer norteamericana está presa
en un sistema patriarcal opresivo.
La feminista de equidad opina
que las cosas han mejorado
mucho para la mujer; la feminista
del género a menudo piensa que
han empeorado. Ven señales de
patriarcado por dondequiera y
piensan que la situación se pondrá
peor. Pero esto carece de base en
la realidad norteamericana. Las
cosas nunca han estado mejores
para la mujer que hoy conforma
55% del estudiantado universitario,
mientras que la brecha salarial
continúa cerrándose" [8] .
Al parecer, este "feminismo de
género" tuvo una fuerte presencia
en la Cumbre de Pekín. Así lo
afirma Dale OLeary, autora de
numerosos ensayos sobre la mujer
y participante en la Conferencia
de Pekín, quien asegura que
durante todas las jornadas de
trabajo, aquellas mujeres que se
identificaron como feministas
abogaron persistentemente por
incluir la "perspectiva del género"
en el texto, por la definición de
"género" como roles socialmente
construidos y por el uso de
"género" en sustitución de mujer o
de masculino y femenino.
De hecho todas las personas
familiarizadas con los objetivos del
"feminismo de género", reconocieron
inmediatamente la conexión entre la
mencionada ideología y el borrador
del "Programa de Acción" del 27
de febrero que incluía propuestas
aparentemente
inocentes
y
términos particularmente ambiguos.

Neo Marxismo
En palabras de Dale OLeary, la
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teoría del "feminismo de género"
se basa en una interpretación
neo-marxista de la historia.
Comienza con la afirmación de
Marx, de que toda la historia es
una lucha de clases, de opresor
contra oprimido, en una batalla
que se resolverá solo cuando
los oprimidos se percaten de su
situación, se alcen en revolución
e impongan una dictadura de
los oprimidos. La sociedad
será totalmente reconstruida y
emergerá la sociedad sin clases,
libre de conflictos, que asegurará
la paz y prosperidad utópicas para
todos.
OLeary agrega que Frederick
Engels fue quien sentó las bases
de la unión entre el marxismo y el
feminismo. Para ello cita el libro "El
Origen de la Familia, la Propiedad y
el Estado", escrito por el pensador
alemán en 1884 en el que señala:
"El primer antagonismo de clases de
la historia coincide con el desarrollo
del antagonismo entre el hombre
y la mujer unidos en matrimonio
monógamo, y la primera opresión
de una clase por otra, con la del
sexo femenino por el masculino"
[9] .
Según OLeary, los marxistas
clásicos creían que el sistema
de clases desaparecería una vez
que se eliminara la propiedad
privada, se facilitara el divorcio,
se aceptara la ilegitimidad, se
forzara la entrada de la mujer al
mercado laboral, se colocara a
los niños en institutos de cuidado
diario y se eliminara la religión.
Sin embargo, para las "feministas

de
género",
los
marxistas
fracasaron por concentrarse en
soluciones económicas sin atacar
directamente a la familia, que era
la verdadera causa de las clases.
En ese sentido, la feminista
Shulamith Firestone afirma la
necesidad de destruir la diferencia
de clases, más aún la diferencia de
sexos:
"& asegurar la eliminación de las
clases sexuales requiere que la
clase subyugada (las mujeres) se
alce en revolución y se apodere
del control de la reproducción; se
restaure a la mujer la propiedad
sobre sus propios cuerpos, como
también el control femenino de
la fertilidad humana, incluyendo
tanto las nuevas tecnologías como
todas las instituciones sociales de
nacimiento y cuidado de niños.
Y así como la meta final de la
revolución socialista era no sólo
acabar con el privilegio de la clase
económica, sino con la distinción
misma entre clases económicas,
la meta definitiva de la revolución
feminista debe ser igualmente -a
diferencia del primer movimiento
feminista- no simplemente acabar
con el privilegio masculino sino
con la distinción de sexos misma:
las diferencias genitales entre los
seres humanos ya no importarían
culturalmente" [10] .

Cuando la Naturaleza estorba
Es claro pues que para esta nueva
"perspectiva de género", la realidad
de la naturaleza incomoda, estorba,
y por tanto, debe desaparecer.
Al respecto, la propia Shulamith
Firestone decía:
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"Lo natural no es necesariamente
un valor humano. La humanidad
ha comenzado a sobrepasar a la
naturaleza; ya no podemos justificar
la continuación de un sistema
discriminatorio de clases por sexos
sobre la base de sus orígenes en la
Naturaleza. De hecho, por la sola
razón de pragmatismo empieza a
parecer que debemos deshacernos
de ella" [11] .

y semejanza de Dios- tienen
sus
propias
particularidades
naturales que deben ser puestas
al servicio del otro, para alcanzar
un
enriquecimiento
mutuo.
Esto, claro está, no significa que
los recursos personales de la
femineidad sean menores que
los recursos de la masculinidad;
simplemente significa que son
diferentes.

Para los apasionados defensores
del la "nueva perspectiva", no se
deben hacer distinciones porque
cualquier diferencia es sospechosa,
mala, ofensiva. Dicen además que
toda diferencia entre el hombre
y la mujer es construcción social
y por consiguiente tiene que ser
cambiada. Buscan establecer
una igualdad total entre hombre
y mujer, sin considerar las
naturales diferencias entre ambos,
especialmente las diferencias
sexuales; más aún, relativizan
la noción de sexo de tal manera
que, según ellos, no existirían
dos sexos, sino más bien muchas
"orientaciones sexuales".

En tal sentido, si aceptamos el
hecho de que hombre y mujer
son diferentes, una diferencia
estadística entre hombres y
mujeres que participen en una
actividad en particular, podría
ser más que una muestra de
discriminación, el simple reflejo
de esas diferencias naturales entre
hombre y mujer.
No obstante, ante la evidencia
de que estas diferencias son
naturales, los propulsores de la
"nueva perspectiva" no cuestionan
sus planteamientos sino más bien
atacan el concepto de naturaleza.

Así, los mencionados promotores
del "género" no han visto mejor
opción que declararle la guerra
a la naturaleza y a las opciones
de la mujer. Según OLeary, las
"feministas de género" a menudo
denigran el respeto por la mujer
con la misma vehemencia con que
atacan el irrespeto, porque para
ellas el "enemigo" es la diferencia.

Además, consideran que las
diferencias de "género", que según
ellos existen por construcción
social, fuerzan a la mujer a ser
dependiente del hombre y por ello,
la libertad para la mujer consistirá,
no en actuar sin restricciones
indebidas, sino en liberarse de
"roles de género socialmente
construidos". En ese sentido, Ann
Ferguson y Nancy Folbre afirman:

Sin embargo, es evidente que no
toda diferencia es mala ni mucho
menos irreal. Tanto el hombre
como la mujer -creados a imagen

"Y las feministas deben hallar
modos de apoyo para que la mujer
identifique sus intereses con la
mujer, antes que con sus deberes

personales hacia el hombre en
el contexto de la familia. Esto
requiere establecer una cultura
feminista revolucionaria autodefinida de la mujer, que pueda
sostener a la mujer, ideológica
y materialmente
fuera
del
patriarcado. Las redes de soporte
contra-hegemónico
material
y cultural
pueden
proveer
substitutos mujer-identificados
de la producción sexo-afectiva
patriarcal, que proporcionen a las
mujeres mayor control sobre sus
cuerpos, su tiempo de trabajo y su
sentido de sí mismas." [12]
Con dicho fin, Ferguson y Folbre
diseñan 4 áreas claves de "ataque":
1) Reclamar apoyo económico oficial para el cuidado de niños y
los derechos reproductivos.
2) Reclamar libertad sexual, que
incluye el derecho a la preferencia sexual (derechos homosexuales/lesbianos).
3) El control feminista de la producción ideológica y cultural (es
importante porque la producción cultural afecta los fines, el
sentido de sí mismo, las redes
sociales y la producción de redes de crianza y afecto, amistad
y parentesco social).
4) Establecer ayuda mutua: sistemas de apoyo económico a la
mujer, desde redes de identificación única con la mujer, hasta
juntas de mujeres en los sindicatos que luchen por los intereses
femeninos en el trabajo asalariado. [13]
Continuará en la siguiente edición.
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Carta del «Propositum» de la Orden al
Proyecto conventual de Vida Apostólica
Continua de la edición anterior.

U

na comunidad «en proyecto»:
misión e itinerancia

¿Cómo puede el proyecto
apostólico de una comunidad ser
la interpretación y la actualización,
en un tiempo y lugar precisos, del
Propositum de los orígenes? De
acuerdo con esto, la respuesta a
este interrogante puede considerar
muchos puntos de vista: las orientaciones dadas a la predicación, las
condiciones realizadas en la comunidad para promover esta predicación, o la responsabilidad apostólica común a la cual cada uno
de los frailes esta ordenado por la
profesión de su voto de obediencia. En efecto es esta profesión la
que nos integra en el movimiento
de la misión primera del Hijo y abre
el camino por el cual nos hacemos
discípulos de Jesús, predicador. “La
vida activa según la cual llevamos
a los otros, por la predicación y la
enseñanza, aquello que se ha contemplado, es más perfecta que la
vida exclusivamente contemplativa. puesto que una vía como esta
presupone la abundancia de la contemplación. Y es por esto que Cristo ha escogida esta vida. [ ... ] Conviene así que vivan familiarmente
con los hombres. el inspira a todos
la confianza de ir hacia El” (ST III, q
40, a 1, sol 2 et resp 3).
El proceso mismo del proyecto
apostólico conventual -como el
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plan apostólico de una provincia,
o la misión dada a las instituciones bajo la jurisdicción directa del
maestro de la Orden invita a reforzar la conciencia de una responsabilidad apostólica común mediante
un trabajo regular de evaluación.
Gracias a este trabajo de evaluación es posible no solamente corregir lo eventuales errores, adaptar la
respuesta a las necesidades, sino
también identificar los cambios de
contexto y los nuevos retos de la
evangelización, así como las nuevas necesidades a las cuales podría
responder, por su parte, el testimonio de la predicación apostólica. Es
precisamente sobre la base de este
trabajo que estamos llamados a tener el coraje de cambiar, de abandonar los lugares o unas obras para

asumir otras, tomar nuevas iniciativas. Evaluación, adaptación y movilidad indican la verdadera y exigente perspectiva de la itinerancia de
Ios predicadores.

Puntos de referencia para la itinerancia
En la perspectiva de la misión, que
es su finalidad, la Orden busca promover la creatividad apostólica de
cada fraile y de cada comunidad.
No se trata solamente -incluso si
es importante- de reconocer y estimar la capacidad de cada uno para
predicar, sino sobre todo promover la integración de cada uno a la
preocupación común de ajustar sin
cesar la contribución de la Orden al
“relato de la proclamación del Reino que viene”
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Las prioridades que han sido definidas por la Orden (ACG 1978, Quezon City, 15, § 5) y explicitadas en
el curso de los capítulos generales,
son guías para discernir las orientaciones más adaptadas al contexto
y a las necesidades de un tiempo y
lugar. Ellas señalan de alguna manera el horizonte del ideal de la
predicación constitutivo del Propositum de Domingo. Si en el curso
de los últimos siglos hemos podido
pensar que el mundo era mayormente cristiano y en cierta manera
la predicación del Evangelio realizada a manera de una pastoral, la
urgencia de hoy consiste en proponer la Palabra en las culturas y
los mundos descristianizados. Esta
realidad nos apremia a desarrollar
una política cultural (¿una “misión
de estudio”?) orientada a una investigación filosófica y teológica sobre
las culturas, los movimientos sociales, las tradiciones religiosas fuera
del cristianismo histórico. La presencia de hermanos y hermanas de
la Orden nos enseña que el mundo
se desarrolla hoy según una lógica
en la que cada vez más las personas
no tienen voz en la organización del
mundo que deberán igualmente
asumir sin recibir una hospitalidad
incondicional y sin ser solicitados
para ser verdaderamente actores.
De hecho, la preocupación prioritaria de la justicia en el mundo es la
preocupación de contribuir, a causa
de la comunidad que es el objeto
de la predicación, a instaurar igualmente las condiciones de la justicia
en el mundo por un mayor respeto a la dignidad de cada persona y
grupo humano. Los nuevos medios
de comunicación social establecen
nuevos tipos de relaciones y redes

sociales, que construyen un “nuevo
Continente” que debe de ser integrado prioritariamente en la predicación de la Palabra de Dios.

A partir del capítulo de Roma han
sido identificados un cierto número
de campos apostólicos en los cuales
se despliega nuestra predicación
(llamados “mandatos de misión” en
Trogir): escuelas de predicación,
presencia en las poblaciones migrantes, pastoral en los pueblos
indígenas, diálogo interreligioso,
pastoral en los centros de grandes
ciudades, predicación del rosario y
pastoral de las devociones populares, ministerio parroquial, mundo
educativo, predicación en el mundo
de las nuevas redes sociales digitales e internet, pastoral de jóvenes
y proceso Salamanca. Estos campos no pretenden designar “nuevos
lugares de predicación” sino, ante
todo, invitar a los hermanos y hermanas de la Orden a desplegar allí

la renovación de la evangelización
a partir de sus compromisos en estos dominios. Domingo quería predicar “al corazón de la Iglesia” y en
el mundo; el desafío para nosotros
ha de ser hoy buscar mantenernos
en estos lugares donde la Iglesia
experimenta cambios profundos
que transforman las sociedades, los
equilibrios sociales, la relación de
las convicciones religiosas con los
saberes, la construcción de sociedades y la habitación del mundo. A
este título, las prioridades mencionadas anteriormente pueden constituir puntos de referencia para dicho desarrollo.
¿Cómo discernir entonces las orientaciones que se deben dar a dicho
desarrollo? De nuevo, la reflexión
de la Orden en sus capítulos generales puede guiar el discernimiento
al identificar las “fronteras” sobre
las cuales la Orden está invitada
a permanecer para que podamos
contribuir a su vez como predicadores para sanar las heridas humanas y sociales provocadas por las
fracturas del mundo y participar
en la construcción de puentes que
harán de esas fronteras no lugares
de división sino oportunidades de
encaminarse a la comunión. Recordemos las fronteras que han sido
identificadas (ACG A986, Ávila, 22):
las fronteras entre la vida y la muerte, el desafío de la justicia y la paz
en el mundo; las fronteras entre lo
humano e inhumano, el reto de los
marginados; las fronteras de la experiencia cristiana, el desafío de las
religiones universalistas; las fronteras de la experiencia religiosa, el
desafío de las ideología seculares;
las fronteras de la Iglesia, el reto
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como también al enfrentamiento
identidades ideológicas.

de las confesiones no católicas y
de otros movimientos religiosos.
Ciertamente, dado que la definición de las prioridades como fronteras parece ya anticuada, podríamos estar tentados a considerarlas
como desfasadas. La experiencia
de las visitas me mueve más bien
a pensar que ellas conservan aun
todo su valor, tanto por la evaluación de nuestra predicación actual
como por las orientaciones que
podríamos darlesvii y que las inscribirían incluso en la perspectiva
del Propositum de la fundación de
la Orden.
Una comunidad para dejarse
expropiar y recuperar la movilidad
Esta capacidad de expropiación es,
según Benedicto XVI, la exigencia espiritual esencial de la evangelización. Me parece que, en la
Orden, nuestra pertenencia a una
comunidad y nuestra participación en su vida y misión son dos
vías mediante las cuales cada uno
de nosotros puede aprender a dejarse expropiar de sí mismo, y de
“su” predicación. La elaboración en
capítulo del proyecto apostólico
de una comunidad es ciertamente
uno de los medios más aptos para
animamos en ese sentido a reforzar también la función de “gobierno” del capítulo conventual. Se
evidencia el testimonio de nuestra
confianza en la capacidad de comunión fraterna de la humanidad.
Dos razones al respecto. Hemos
subrayado antes el reto del diálogo
y la conversación entre los frailes
al interior de las comunidades y
del lugar fundador de la Palabra de
vida en esta conversación. Elabo-
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rar un proyecto en común consiste en hablar juntos de aquello que
nos hace vivir, de lo que nos preocupa en el mundo al cual predicamos y comprendemos las lógicas
que en el actúan, nuestra preocupación por la salvación de la humanidad, nuestro estudio y los diálogos con los no creyentesviii ... el
Papa Francisco escribe a las personas consagradas en la lglesiaix que
espera de ellas que estén atentas
a aquello que quieren Dios y el
mundo. Dichas conversaciones suponen tomar tiempo regularmente
de una parte (aunque a menudo
digamos estar cansados de reuniones), pero también, de otra parte,
apostar a la confianza mutua, al
respeto de la palabra de cada uno
sin restringir a nadie la expresión
de su pensamiento, la determinación generosa de cada uno a tomar
parte en una “conversación” que
concierna igualmente al interés y
la unanimidad posible entre todos

Así, y es esta la segunda razón ya
mencionada, la conversación capitular entre los frailes debe ser
no solamente la ocasión para elaborar un proyecto sino también la
oportunidad dada a cada hermano
de comprometerse plenamente en
una responsabilidad común, sin temor ni reserva, abandonando toda
tentaci6n de “privatización” de su
vocación de predicador, de “posesión” de un apostolado o de una
institución, de participación en la
vida común bajo el modo de lobby
más que de la solidaridad en la cual
cada uno quiere mantenerse vulnerable a las necesidades y llamado
de los demás. A menudo nuestra
vida apostólica corre el riesgo de
estar esclerosada por razones de
apego a proyectos individuales.
La conversación y la vida en comunidad de los frailes serán también
para ellos la ocasión de definir de
nuevo juntos el equilibrio de su
común “ecología dominicana” que
quieren promover y establecer. Una
santa predicación puede en efecto
describirse como un “árbol de la
predicación” que quiere contribuir
en el corazón de la Iglesia, a hacer
crecer dicho árbol en el cual todos
encontraran su nido. Pero también
ella debe estar atenta a aquello que
constituye sus raíces y establecer
las condiciones de un cierto equilibrio de la vida dominicana de una
comunión fraterna: la vida fraterna,
la oración y el estudio, tres modos
de la contemplación y la búsqueda
de la verdad que es Él. Es por ello
que en la elaboración del proyecto
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de una comunidad será importante
establecer juntos la manera concreta mediante la cual la comunidad
asumirá las exigencias de la vida regular según las constituciones de la
Orden, sus observancias (y el estudio como una de las principales), la
referencia objetiva de todos a una
misma regla de suerte para que la
misión común este siempre protegida de la arbitrariedad de subjetividades individuales. Muy a menudo es gracias a esta elaboración
que una comunidad se replantea
a si misma el valor que quiere dar
a las practicas que constituyen la
“manera de vivir” que, en la Orden,
sostienen nuestro deseo de seguir
a Cristo y reforzar nuestra determinación apostólica: austeridad y
sobriedad de vida, puesta en común incondicional de bienes, perseverancia en la oración, silencio,
asiduidad en el estudio ... De esta
forma el proyecto de la comunidad
será una dinámica de vida fraterna
en el que el corazón y la razón cuidan mutuamente el uno del otro,
como la justicia y la misericordia
estarán mutuamente protegidas la
una por la otra.
La comunidad es así el lugar donde
podemos formular cómo desearíamos dejamos expropiar de una
cierta “mundanidad”. Es así como
el diálogo comunitario permitirá
evaluar la manera mediante la cual,
a veces, los criterios económicos a
corto plazo imponen nuestras opciones apostólicas o nos impiden
ser capaces de tomar el riego del
cambio, de la innovación e incluso
de tener el coraje de arriesgamos
al fracaso. Es también en la medida
de nuestro “sentimiento de perte-

nencia” a nuestra comunidad que
nos será más fácil tener una mirada lucida sobre la manera en que
somos contagiados como todos
nuestros contemporáneos por ciertas lógicas de la “posmodemidad”:
la relación de la identidad de las
personas por su pertenencia comunitaria, la crisis de confianza hacia
a las instituciones y la fragilidad
de las funciones democráticas en
este contexto, una cierta “crisis” de
creer juntos que afecta a todas las
confesiones religiosas hoy, el riesgo muy moderno de reducir toda
evaluación a un proceso de resolución de problemas, antes que comprometer un proceso de profunda
renovación. Algunos han descrito
como una de las características de
la “posmodemidad” el hecho de ser
ella la era del pragmatismo y del valor concedido a la eficacia de la acción razonada. En esta perspectiva,
la evaluación de los resultados de
la acción es cada vez más valorada.

Esto también nos concierne y por
ello conviene contar con los mecanismos para evaluar los proyectos comunitarios que formulamos.
Sin embargo, en consideración a
lo dicho hasta ahora, es importante no equivocarse de objetivo: la
evaluación no se realiza solamente sobre la eficacia de la acción
pragmática, sino sobre la fecundidad que el proyecto habrá tenido
sobre el refuerzo de la dinámica
evangélica y apostólica de una comunidad. Por esta razón, podemos
decir realmente que la evaluación
es un instrumento de animación de
la comunidad para el prior (cf. ACG
Caleruega 1995, 44; ACG Cracovia
2004, 244; ACG Roma 2010, 6869), o para el prior provincial (cf.
por ejemplo: ACG México 1992,
40; ACG Providence 2001, 275)
al curso de sus visitas que son un
“medio de reflexión y de animación
de la vida apostólica y comunitaria” (ACG Oakland 1989, 24). El
hecho de evaluar periódicamente
el proyecto comunitario permitirá
hacer balance sobre la implicación
de cada uno en la responsabilidad
apostólica común, promover así el
rol de cada uno, y combatir también
el individualismo excesivo que puede siempre (re)surgir (sobre este
punto cf. ACG México 1992, 36,
2.2.6). Algunos criterios para realizar esta evaluación son propuestos
por el capítulo de Roma (ACG Roma
2010, 62; 63-67).
Continuará en la siguiente edición.
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Maestros Bienaventurados
Por el P. Roberto Abalos

E

stamos a primeros de marzo, en pleno fenómeno de “el
niño”. El Ministerio de educación ordena que todos los maestros
deben estar en sus lugares asignados para el primer día de este mes.
Como siempre, desde los despachos citadinos y a través de una
computadora se emiten las leyes
sin tener en cuenta que en Perú,
existen tres países y que una Ley
promulgada en la Costa, cuando
llega a la Sierra se congela y cuando
baja a la Selva se derrite. Estos tres
países siguen ignorándose olímpicamente.
Los maestros de las escuelas de
Timpía y Kirigueti han llegado
puntuales a Quillabamba para desplazarse, luego de recibir las debidas instrucciones de la RESSOP y
UGEL, a sus respectivas escuelas.
Están dispuestos a incorporarse
aunque les cueste la vida. Claro
que algunos de ellos, procedente
de Lima, de Arequipa o Puno, no
saben dónde queda su destino y
como llevan más de una semana
esperando el transporte prometido, y al enterarse donde queda y
cómo es su destino, han optado por
darse la vuelta.
Los que aceptan el lugar y la buena aventura que van a comenzar,
esperan se cumpla la promesa de
Empresas, Ministerio y Ejército y
puedan ser transportados vía aé-
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rea para evitar el temible Pongo
de Maenike, que todavía no hace
un mes volvía e exigir su peaje de
muerte por cruzar su mítica geografía. Es cuando menos temerario
meterse en una frágil canoa Urubamba abajo donde se engarganta profundamente el pongo y se
encoge el alma ante tamaña y sobrecogedora turbulencia de agua y
viento.
Hemos tenido larga campaña acerca de las catástrofes que la llegada
de “el niño” podía causar en nuestra geografía y cuántas no han sido
las campañas de prevención. Pero
a ninguna mente ministerial se le
ocurrió prever el trasladar vía aérea a estos maestros, porque tales

mentes de despacho nunca han
cruzado ni cruzarán la puerta que
separa la Sierra de la Selva. Desconocen la geografía de su país y las
urgencias y lamentos de sus gentes.
Se solicitó apoyo con helicóptero
a Empresas, Ministerio, Ejército…
pero aparte de buenas palabras, no
concretaron nada. Igual que el año
pasado, igual que siempre. A pesar
que a diario, helicópteros de estas
instituciones, vuelan, y muchas
veces, sobre el Pongo del Maenike, llevando alguna pieza para sus
máquinas que desentrañan la tierra
abriendo sus venas, o paseando a
algún alto funcionario o mando
para que contemple, desde arriba,
la realidad que sufren los de abajo.
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Gracias a las gestiones de COMARU, se lograron tres lanchas para
el transporte de nuestros maestros; y gracias a Tasorintsi, tuvimos
previamente dos días sin lluvia que
permitió descendiera el caudal del
Urubamba y que la mañana de ese
día también estuviera serena, de
modo que el viaje resultó sin percances. Contrasta la misericordia
de Dios con la dureza del corazón
de nuestras instituciones. ¿Cuántos de sus responsables se hubieran metido en las frágiles embarcaciones para cruzar el Pongo en
plena temporada de lluvias y la
campaña temible de los desastres
del Niño?
Tenemos que decir que esos profesores son héroes porque aman
y están dispuestos a dar su vida
por los niños y jóvenes que le
han sido encomendados en su escuela. Si un soldado muere en el
VRAE vecino, o en cumplimiento
de su servicio, se le rinden honores de héroe con todo merecimiento; pero nadie se acuerda de
los muchos de nuestros maestros
y maestras que han muerte pasando el Pongo; y son ellos los
que mejor entienden lo que significa arriesgar y dar la vida por
la Patria, los que conocen como
nadie que el mejor recurso que
tiene nuestro Perú no es el oro
del Madre de Dios, ni el Gas de
Kamishea, sino los niños y jóvenes de nuestras familias y comunidades. Desgraciadamente, hay
que conocer todos los rincones
peruanos y todos los corazones
de sus hijos: corazones de sierra y
selva, no solo de costa, para darse
cuenta de esa realidad.

Estábamos sobre el puente del
Urubamba en Pangoa cuando pasaron las tres lanchas con los 32 profesores. Los saludamos con cariño y
reconocimiento y les gritamos que
Tasorintsi va con ellos. En la media
hora que estuvimos esperando el
paso de estos héroes bienaventurados, cruzaron sobre nuestras
cabezas y nuestro Urubamba, enfilando hacia Kamishea, pasando por
el Pongo, cuatro helicópteros. Por
muy noble que fuera el servicio que
estaban prestando, ni por asomo
era más importante que haber realizado este auténtico y más sublime
servicio a la Patria. Las instituciones siguen sin aterrizar en el más
fecundo suelo patrio y servir a sus
hermanos más necesitados como lo
anuncian a bombo y platillo en su
publicidad.

Y viene a cuento una vez más la pregunta: ¿cuántos maestros, cuántos
paisanos, cuánta gente sencilla tie-

ne que pagar tributo de muerte por
peaje sobre un río, sobre el Pongo,
que escucha el clamor de los hijos de la selva y ruge por la sorda
respuesta de sus autoridades? Se
sigue oponiendo resistencia, aunque no sabemos bien por parte de
quien, a un tramo carretero que
una Alto y Bajo Urubamba, como
ya hace más de cien años diseñó el
ingeniero Robledo y quedan tramos
enteros de lo que pretendió ser un
ferrocarril que negociara el caucho
para los capitales cuzqueños y que
al final quedó en un camino de mulas: el famoso camino Lámbarry.
Si este proyecto va a seguir discutido e inoperante, que al menos
establezcan nuestras autoridades
(gobierno, empresas, ejército y
otras instituciones que lucran con
el gas de Kamishea), un puente aéreo de Kamishea a Kiteni o Quillabamba para que puedan circular sin
riesgo los hijos de la selva y los que
de verdad les sirven.
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¡XIX Años Vividos Intensamente al
Servicio de la Educación Peruana!
Prof. Pascual González Silva.

I.E.P. “LICEO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN”

T

ras las huellas de nuestro
Padre Santo Domingo de
Guzmán, 800 años de predicar
y 19 años en la I. E. P. “Liceo santo
Domingo”. El cachorro de Dios nos
ha dejado una gran enseñanza de
vida apostólica y cristiana, por su
entrega, su juventud, su fidelidad
que son el mayor legado que nos
dejado a la gran la gran familia
dominguina: “SED CARITATIVOS Y
POSEED POBREZA VOLUNTARIA”.

progresos y triunfos para que
nuestros niños y jóvenes tengan la
convicción y la capacidad de crear
y lograr muchos proyectos en sus
vidas. Asimismo, es fundamental
resaltar el rol de la familia en su
formación humana y espiritual, es
por ello que en nuestra escuela
de padres forjamos los grandes
valores;
la
responsabilidad,
perseverancia, gratitud, caridad
entre otros.

niños y los jóvenes han asumido
el compromiso de participar los
días domingos en la preparación
de los sacramentos de la primera
comunión y de la confirmación.

Nuestra Institución “Liceo Santo
Domingo” fue fundado el 16 de
octubre de 1996 el día del natalicio
del maestro del Perú Dr. Danilo de la
Cruz Moreno, se encuentra ubicado
en la Calle 48 Mz x1 lote 1-8 Urb.
El Pinar del distrito de Comas.
En nuestra institución educativa
particular se desarrollan los niveles
inicial, primaria y secundaria. El
colegio actualmente, forma parte
del Consorcio Educativo “Santo
Domingo de Guzmán”.

Nuestros maestros y maestras
motivados, con optimismo siguen
el gran liderazgo con IDENTIDAD,
LEALTAD Y MÍSTICA. Cumpliendo
nuestro hermoso lema: “EL
GLORIOSO DE HOY, MAÑANA Y
SIEMPRE”.

Nuestro Padre Santo Domingo de
Guzmán, bendice a la gran familia
dominguina en este hermoso
recorrido por el nivel de inicial,
primaria y secundaria; uniéndonos
a la Orden de los Predicadores en
el Perú recordando los 800 años
que se encendió la LUZ DE LA
PREDICACIÓN.

En el mes de octubre estará
cumpliendo XIX años vividos
intensamente al servicio de la
educación peruana, sobretodo
educando a nuestra niñez y
juventud. Desde aquel año, y hasta
ahora, crece vertiginosamente, con
gran mística, innovación y liderazgo
buscando los mejores resultados,
32

También dominguinos demuestran
sus capacidades alcanzadas en
las distintas áreas curriculares,
están fortalecidos a través de los
proyectos y eventos programados
en la Institución. Sin lugar a dudas,
es una historia con grandes logros y
metas cumplidas.
Nuestros niños y jóvenes participan
activamente
de
la
pastoral
dominguina programado en los
diferentes actos litúrgicos para que
puedan conocer a Jesús e iluminar
su vida con valores cristianos. Los

Un reconocimiento muy especial
a nuestros maestros, padres de
familia, alumnos y al personal de
la institución por su compromiso y
transmisión de un mensaje de vida
en estos 19 años de Fe.

Gracias Santo Domingo de Guzmán
derrama tus bendiciones a la Gran
Familia Dominguina.
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canonización
san martín de porres
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Peregrinación Dominicana

U

na peregrinación por los lugares que Domingo de Guzmán recorrió anima a todo
dominico a sentir la frescura siempre viva de aquel hombre del siglo
XIII que –como dice Fr. Orlando
Rueda- “al mundo incendió el fulgor
de predicación”. Muchas emociones encontradas se han sentido a
lo largo de los dieciséis días en que
más de 120 hermanos y hermanas
en formación inicial nos acompañamos unos a otros, “tras las huellas
de Domingo”. Como es obvio, no
podremos agotar en estas líneas
todo lo vivido en esta peregrinación
dominicana; solo queremos que se
queden con algunas pinceladas,
con este collage de impresiones
que aún nos sigue impresionando… Pensábamos presentar “la otra
cara de la peregrinación”. Todos
ya saben que recorrimos Madrid,
Segovia, Caleruega, Silos, Gumiel
de Izán, Osma, Lourdes, Toulouse,
Fanjeaux, Prulla, Carcasona, Siena,
Roma, Florencia y Bolonia… pero
detrás de todo este viaje, no queremos que solo nos quedemos con
esta idea: “¡Cuánto conocieron!,
¡qué buen paseo turístico!”, sino
con una que puede recobrar el sentido del peregrinar: “¡qué hermoso
es vivir los hermanos unidos!”, así,
orando juntos, caminando juntos,
conviviendo juntos, renovando
nuestra vocación juntos.
En primer lugar, si veníamos de todas partes del mundo, ¿cómo nos
comunicamos? Los tres idiomas ofi-
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Por fr. Noel Ocupa
ciales de la Orden (español, francés
e inglés) fueron nuestros puentes;
cada peregrino llevaba un fotocheck con su nombre, nacionalidad
y los idiomas que hablaba/entendía representados en unas banderas. Así mismo, con antelación al
evento se nos organizó en cuatros
grupos idiomáticos: “Las Casas”
en español, “Lagrange” en francés,
“Eckart” y “Fenwick” para los de
habla inglesa, de tal manera que
las traducciones (no simultáneas)
se dirigían a cada público, a veces
en común, otras por separado. Así
mismo, cada grupo iba preparando
y presidiendo la liturgia por turnos,
de tal manera que un día orábamos
en español, otro día en francés y
otro día en inglés, sucesivamente.
Pero los momentos más gozosos
de la oración eran cuando entonábamos al unísono “La Salve” y
el “Oh Lumen”; todos cantábamos
con un solo corazón... ¡Cómo olvidar las Completas solemnes el día
15 en Bolonia junto con los frailes del Capítulo General, yendo en
procesión hacia nuestra Madre del
Rosario y hacia los restos de nuestro padre santo Domingo! Ahí ya no
había “idiomas”, ahí había un solo
corazón.
El tema de los idiomas resultó una
dificultad, pero era al mismo tiempo una riqueza; cada día íbamos
conociendo modos de celebrar la
liturgia, los mismos que confluían
en una sola alabanza. No podemos
negar que más de uno se distrajo

en medio del gran esfuerzo que los
traductores voluntarios realizaban
para llevar el mensaje fidedigno del
guía, pero toda lo vivido nos llevó
a reafirmar, al final de la peregrinación, la necesidad de estudiar otros
idiomas para comunicarnos más
con nuestros propios hermanos.
Hermanos y hermanas, estudiemos.
En segundo lugar, fueron muchas
las ocasiones en que caminamos
juntos, aunque en realidad no de
manera olímpica como nuestro padre Domingo. En dieciséis días es
imposible recorrer tantos lugares.
Nos ayudamos de algunos buses
contratados para trasladarnos de
una ciudad a otra, pero llegados a
un determinado paradero echábamos a andar. Fr. Bruno Cadoré
(Maestro de la Orden), Fr. Franklin
Buitrago (Secretario General), Fr.
Orlando Rueda (Socio para la Vida
Apostólica) y Sor Marie-Therese
Clement (Coordinadora de las Hermanas Dominicas Internacional) hicieron gala de su itinerancia; ellos
nos animaban a caminar, a subir y
bajar escalones en medio de los altos grados de temperatura que nos
acompañaban (¡en Roma llegamos
a 40°!). A ellos, casi nunca los vimos
cansados; nosotros, los jóvenes,
aprendimos mucho de ellos.
Pero lo más maravilloso de este caminar era el vernos pasar en medio
de las calles, de las plazas, de los
sembrados, de los buses y metros…
Todos juntos, como familia, identi-
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ficados con nuestros hábitos, íbamos de un lugar a otro diciéndole
a gente en nuestros pasos: “¡Aquí
estamos, somos los dominicos; no
estamos yendo a una fiesta de disfraces, estamos de fiesta… estamos
cumpliendo 800 años!”. Dos son
las experiencias que consideramos
más entrañables: Uno, el caminar
juntos de Fanjeaux a Prulla, recorriendo los sembrados de girasoles
y los trigales, respirando el espíritu
contemplativo de Domingo, imaginándonos qué le diría Dios a Domingo y viceversa, viendo pasar a
los hermanos y hermanas entre el
silencio y la alegría… Otro, el caminar juntos desde la colina de Santa
María del Monte (donde nuestro
padre sintió que era el momento de partir) hasta el convento de
San Domenico (antes San Nicolás)
donde murió; es el famoso “paseo
de las antorchas” que apreciamos
en las redes, con su toque contemplativo y profético: “¡Aquí seguimos
los dominicos, queremos seguir
iluminando!”. Mientras pasábamos
por las calles de Bolonia, a eso de
las diez de la noche, los comensales de un restaurante salieron a
tomarnos fotos y un grupo de jóvenes subidos en un bus nos levantó
la mano con alegría. En realidad, la
gente aún espera mucho de nosotros, pero necesitan vernos, ¡necesitan vernos caminar juntos!
En tercer lugar, fueron dieciséis días
para convivir juntos; para conocernos, amarnos y despedirnos como
hermanos. Gracias a las experiencias de colaboración en algunas
provincias, algunos se conocían,
pero la mayoría se encontraba ante
un abanico de nuevos hermanos y
hermanas. Nuevamente el fundamento idiomático facilitó la comunicación y las relaciones en algunos
grupos, pero algunos, más allá de
su conocimiento o no de las lenguas, trascendieron por el lenguaje fraterno y alegre que irradiaban.
Recordamos con alegría a nuestros
organizadores ya mencionados que
hablaban las lenguas oficiales, y
hasta el italiano; pero también a Fr.
Emmanuel de Puerto Rico, que con
su picardía y chispa se llevó el corazón de todos los peregrinos; también Fr. Jordán de China o Fr. Jhon
Baptist de Vietnam; nuestras hermanas de Sudáfrica con sus excelente voces, Fr. Clement de Francia
y su pasión por la liturgia; la senci-

llez y alegría de Fr. Pedro de México o Fr. Daniel de Argentina, Fr.
Wojciech de Polonia improvisando
un tema compuesto a Domingo en
el rito del envío… Nuestra familia,
como toda familia, está compuesta
por muchos rostros; cada uno es un
deseo amado por Dios, cada uno
tiene mucho que enseñar a otro…
Finalmente, la peregrinación nos
permitió renovar nuestra vocación.
Fr. Bruno se encargó de ofrecernos
algunas pautas (a modo de retiro
espiritual) en algunos lugares específicos, para que no perdamos
de vista el sentido de nuestro andar. En las vísperas inaugurales de
la peregrinación nos pidió que este
encuentro con los lugares de Domingo sea un encuentro también
con nosotros mismos. En la primera
misa celebrada en el Monasterio de
Santo Domingo el Real, donde las
monjas conservan la pila bautismal
de Domingo, nos invitó a que cada
uno sea un “hogar de vida” para
otro; en Segovia, el lugar donde
históricamente Domingo pasó una
navidad en penitencia, nos ofreció
su modo de comprender los nueve
modos de orar de Santo Domingo,
explicándolo de modo ascendente: desde el abajamiento del ser (la
postración) hasta la contemplación
de Dios en compañía de los hermanos, de pie, en camino. En Osma
nos recomendó la importancia de
la fraternidad para un dominico, tal
como Domingo la vivió en su cabildo, tal como Dios lo quiere para nosotros. En Roma, tras haber pasado
por Siena, nos recordó que Catalina, así como Domingo, fueron hijos
de la Iglesia y su ser se movió en relación a ella, para trabajar por ella.

Finalmente en Bolonia, nos pidió
que renovemos nuestra vocación
para que nuestro apostolado sea
un apostolado creativo: “Vayan y
prediquen”.
Muchos pudieron acompañarnos
gracias a las publicaciones que tanto los frailes como las hermanas
hacíamos en cualquier momento
del día; Ordo Praedicatorum, el
fanpage oficial de nuestra Orden
compartía las experiencias vividas de los peregrinos a cargo del
Equipo de comunicaciones de la
Orden, ¡un gran equipo! Por su parte, Dominicantes, el fanpage de la
pastoral radial de los estudiantes
de Perú fue uno de los sitios más
vistos y compartidos por nuestra
familia dominicana. Sin embargo,
la peregrinación no ha terminado
allí. Los peregrinos hemos creado
un grupo de Facebook para seguir
entrelazando experiencias y esperamos acompañarnos mutuamente
en nuestro largo camino como Predicadores y Predicadoras del Evangelio.
Agradecemos a Dios y a nuestros
superiores por darnos la oportunidad de este encuentro internacional y fraterno, encuentro con la
propia identidad dominicana. Deseamos que en algún momento todos los dominicos podamos pasar
por esta peregrinación, pero sobre
todo, deseamos que cada uno se
encuentre consigo mismo; solo así
podemos encontrarnos con el otro,
que clama nuestra mirada en este
peregrinar llamado tierra y solo así
podremos poner nuestro hombro
en el proceso de refundación de la
Orden de Predicadores.
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Crónicas
Criterios Éticos para las
Elecciones

Becoming
Aerosolar

alternativas para un mundo y una
sociedad mejores a través de la
educación y el arte.

En ocasión de las elecciones
nacionales, primera vuelta, en la
Parroquia San Pedro Apóstol, de
la ciudad portuaria de Chimbote
se organizó un taller orientado a
concientizar a los ciudadanos sobre
la responsabilidad para elegir a los
candidatos tanto a la presidencia
de la República como al Congreso
y el Parlamento Andino.

En el convento Santo Domingo, de la
ciudad imperial del Cusco, se realizó
una actividad escolar y creativa
con los estudiantes del Colegio
Ausangate. Esta iniciativa tuvo
lugar el día 07 en las instalaciones
del Museo Qoricancha, con la
denominación “Becoming Escolar”.
Ello consistió en la realización de
un globo aerosolar a base de bolsas
plásticas recolectadas por todos los
estudiante de la referida institución
educativa.

La elevación del globo, construido en
su totalidad por los escolares, se dio
el día 08 de abril desde el mediodía
hasta las cuatro de la tarde en las
mismas instalaciones del museo.

El evento denominado “Criterios
éticos para elegir a los candidatos
(as)” se llevó a cabo el día 02
de abril, de 6:00 a 8: 00pm en
las instalaciones de la referida
parroquia dominica.
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La actividad tuvo como finalidad
el fortalecimiento de los valores
en los niños que han de buscar

Radio San Martín entrega
Diploma de Reconocimiento
al Mg. Jorge Pacheco por su
dedicado aporte a la educación
“Educar sin perder el rumbo”, es el
nombre del segmento que se emite a través de la edición central del
noticiero de Radio San Martín, los
días miércoles a las 7:45 horas con
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la participación del Decano de la
Facultad de Ciencias Humanas de
la Universidad Católica San Pablo,
Mg. Jorge Pacheco Tejada. El espacio comenzó a difundirse desde el 3
Agosto del año 2011 manteniéndose hasta la actualidad.

ción es un medio, siendo el pilar la
formación y calidad de los profesionales con el enfoque cristiano. “El
crédito alegra, aunque por la burocracia falta que salga la resolución
para el programa de primaria que
espera sea en Junio”, expresó.

El distinguido profesional de la casa
superior de estudios, hace un análisis y comenta diversos aspectos del
ámbito educativo para reflexión y
para que en el momento oportuno
las autoridades tomen en cuenta
propuestas que ayuden a mejorar a
nuestra sociedad.

Es preciso indicar que la Universidad Católica San Pablo por su formación académica ha sido elegida
por el Estado Peruano para otorgar
la beca Vocación de Maestro, dirigido a los mejores alumnos del sur del
país que quieren ser maestros. “La
convocatoria ha sido buena y con
esa semilla preciosa que son los muchachos muy dedicados se tendrán
profesores de calidad”, enfatizó.

Por el esfuerzo, dedicación y aporte; el Director de Radio San Martín,
Padre Héctor Herrera Herrera, le
hizo entrega de un diploma de reconocimiento, agradeciéndole a nombre de la Orden de los Dominicos
y del personal de la emisora por su
destacada labor. “El pueblo arequipeño debe ser formado en valores
y siguiendo la línea de la radio que
es educativa y evangelizadora, es
dable la participación de Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad Católica San Pablo; y más en
este 2016 porque que se celebra el
Jubileo de los 800 años de la Orden
de Santo Domingo de Guzmán”, así
lo manifestó Herrera Herrera.

Dominicas de la Paz
se van del Perú
Después de 50 años de presencia
en el Perú, tiempo en el cual han

llevado el evangelio a miles de fieles
de la zona de Chimbote, nuestras
hermanas Dominicas de la Paz han
decidido dejar la misión en dicho
lugar. A continuación presentamos
una breve reseña histórica de su
presencia en tierras peruanas:
El año 1966 marca el inicio de
la presencia de las Hermanas
Dominicas de las Fuentes, hoy
Dominicas de la Paz. Apoyaban el
trabajo de los frailes misioneros
Dominicos de la Provincia de
San José. Y posteriormente a la
provincia San Juan Bautista de
Perú. Llegan a San José Obrero,
las primeras dominicas. Recuerdo
a las hermanas Edwina, Catalina
Allen, Dorothy Lemon. Luego
fui conociendo a las Hermanas
Anunciata Chen, Adela, Malya,
Paulette, Mariana, Johana, Carolina,
Elena Sauce, Susan,
Manuela,
primera vocación peruana.
En 1969, conocí a fray Agustín
Evans. La hermana Catalina, dirigía
el Centro de Educación Inicial, San
José Obrero. Trabajaba mucho la
catequesis en las escuelas. Me
invitaron a enseñar en la Escuela
República Peruana. Había mucha
actividad en la parroquia.
Hermanas y hermanos era una
sola familia. Me gustaba mucho
ese espíritu de fraternidad. Los
hermanos iban a jugar las cartas.
Luego vendría el trabajo pastoral
en conjunto, con las hermanas
Paulette, Anunciata,
Dorothy,
Mariana, Carolina. Había una
generosidad y entrega generosa,
como lo hacía Joanna en la
enseñanza y promoción de las
mujeres con los talleres de costura

Por su parte el Mg. Jorge Pacheco, agradeció el gesto y renovó su
compromiso para seguir sumando
esfuerzos por la educación, al tiempo de resaltar que la facultad que
dirige también abarca la Escuela
Profesional de Psicología que ha
logrado obtener la acreditación de
Sunedu a nivel de las 9 facultades
y la región del sur. Dijo que es importante el logro, pero la acredita37

La Rosa del Perú

y pintura. Lo mismo Margarita y
Apoline. Susan Leslie.
Su inserción en el mundo de los
pobres es un testimonio de vida,
como fieles seguidoras de Santo
Domingo.
Después del 31 de mayo de 1970,
con el terremoto cambió todo. Las
obras físicas cayeron. Pero nació
un espíritu de ternura, compasión y
acercamiento de acompañamiento
al mundo de los pobres, a quienes
alentaban a caminar y seguir
adelante.
Es la fuerza de la reconstrucción
interior y activa en un apostolado fecundo, como diría Domingo:
“el trigo disperso da mucho fruto”.
El trabajo compartido, nos hacía
sentir siempre la alegría de seguir
adelante. Se formó el centro de
educación especial, en la Parroquia
San José Obrero, en el terreno de
las hermanas, donde antes hubo un
edificio que cayó. Luego conseguiría Fr. Agustín, un terreno en el sur
de la ciudad, donde actualmente se
ubica Fe y Alegría, en el barrio San
Juan.
La presencia de las Hermanas Dominicas de la Paz ha sido fecunda
en las obras que los hermanos frailes habían iniciado en la Comisión
de Justicia Social, en la Pastoral bíblica, iniciada por la hermana Patricia de Santa Cruz, en el Centro de
Comunicación Social CECOPROS
Santo Domingo, iniciado por fray
Héctor, y con la hábil conducción
de la hermana Carolina, continuó
ese trabajo con los campesinos del
valle de Santa y Nepeña, jóvenes,
comunicadores y maestros. Ade-

más ella estuvo en los inicios del
lanzamiento y fundación de Radio
Santo Domingo.
¿Cómo no agradecer a Dios por
el trabajo e inserción pastoral en
medio del mundo de los pobres,
de estas hermanas misioneras que
marcaron la huella de Jesús en las
familias, jóvenes, pobres, enfermos,
parroquias, arte, pintura, coros, terapias y necesitados?

La asistencia en las postas médicas
del barrio San Pedro, comedores,
talleres de promoción de la mujer,
catequesis familiar, biblia, centro de
Medicina Complementaria “Benvin
Sansbury”, promoción de jóvenes en
el estudio y en sus habilidades de la
pintura, canto, en la enseñanza, son
signos y testimonio de la itinerancia
evangélica y dominicana. Su
sencillez y donación a la gente son
el mejor testimonio profético de su
presencia en estos cincuenta años.

Veneración de la Cruz
El sábado 29 de abril, jóvenes cusqueños organizaron una actividad para la veneración de la Cruz.
Como ovejas tras los buenos pastos, los jóvenes, frailes dominicos
y junto a monseñor Richard Daniel
iban peregrinando por las calles del
Cusco tras la Cruz. Así, entre cantos, oraciones y reflexiones recordamos el “Vía Crucis”, hasta llegar
al templo de Santo Domingo; donde Monseñor Richard junto con todos los peregrinos celebramos una
misa solemne. En esta misa nos
recordó Monseñor Richard, que
Cristo transforma lo malo en bueno, pues hizo de la Cruz, un signo
de muerte, un signo de vida y esperanza. Terminada la misa todos
salimos al atrio del templo, donde
junto a tres grupos de música cristiana, cantamos, bailamos y gritamos tanto, que podemos decir que
fue un momento de mucha alegría,
en realidad fue una locura.
Todo lo sucedido ese día nos deja
un buen consejo para vivir como
buenos cristianos. Primeramente,
que debemos abrazar como Cristo nuestra Cruz, y nuestra cruz es
nuestra realidad, nuestro día a día.
Por eso aunque caigamos, hay que
levantarnos y seguir caminando, sin
olvidar que tenemos a Cristo para
dejarnos caer en sus brazos y sintamos alivio, un peso menor para
nuestra propia Cruz. Finalmente,
alegrarse en cada momento, ya que
al final de cada día, de cada año y
en toda nuestra vida, tenemos el
regocijo de que con cada paso que
demos con nuestra cruz, estamos
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más cerca de terminar como Cristo,
no en la cruz, ni en el sepulcro, sino
en lo alto viéndonos resucitados.
¡Ánimo cristianos!

tienen el espacio para hacer escuchar su voz. Queda el compromiso
para seguir aportando en la sociedad”, enfatizó.

Director de Radio San
Martín recibe Diploma de
Reconocimiento

Concurso Educativo

El Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz, fue fundado el 15
de Diciembre de 1975, en Palermo, capital de Sicilia, Italia. Es una
Organización Intergubernamental
de los Estados que se encarga de
trabajar por la paz, equidad, justica, seguridad social, libertad de los
pueblos y Derechos Humanos, a
fin de ir cerrando brechas entre las
naciones de acuerdo a normas de
convivencia y bajo un nuevo orden
de vida.
En ese contexto, los miembros de
la institución en Arequipa – Perú,
reconocieron la labor de diversas
personalidades e instituciones en
la región, destacando el Director
de Radio San Martín, P. Héctor Herrera Herrera, OP. como Miembro
Emérito del Cuerpo de Élite Cultural, debido a su labor por la cultura
de la paz y promoción de valores.
La entrega del diploma la hizo el
Prof. Mario Galicia Panica - Senador y Consejero Diplomático, invocando al integrante de la Orden de
los Frailes Dominicos a seguir con
la promoción de la educación, inclusión y unificación de esfuerzos
entre autoridades y población.
Sobre la distinción, el Padre Héctor
Herrera, agradeció la deferencia a
nombre de la orden, personal de
la emisora y cada uno de las personas que suman esfuerzos para
la promoción de valores cristianos,
asimismo por el derecho a la seguridad. Sobre éste último aspecto;
Radio San Martín en coordinación
con la Policía Nacional del Perú y
la Gerencia Regional de Educación,
llevó adelante en Mayo del 2015 la
campaña denominada “Yo marco
la diferencia participando por mi
seguridad”, cuyo propósito fue la
de sensibilizar a toda la población
estudiantil y comunidad en general
para el fortalecimiento de nuestra
seguridad. “Los medios de comunicación son una fuerza y un canal
de formación entre los pueblos que

El día miércoles 04 de Mayo, el
Prior del Convento de Santo Domingo, Rómulo Vásquez O.P realizó
la entrega de los premios consistente en mobiliario a las instituciones educativas cuyos estudiantes
ganaron en el concurso de conocimientos realizado el año pasado, “SI SABES… GANAS, Y SINO…
APRENDES”, una iniciativa de la
Asociación Laudare que contó con
el auspicio del Convento de Santo
Domingo.
Las ganadoras de aquel concurso
fueron Flor de María Abril Palomino,
quién obtuvo el primer premio, estudiante de la Institución Educativa
Mixta Revolucionaria Santa Rosa; en
segundo lugar quedó Luz Marina del
Castillo Ovalle, del colegio Humberto Luna; y el tercer puesto lo obtuvo
la estudiante Mariana Chaska Gutiérrez Parihuana, también alumna
de la I.E Humberto Luna.
Como se recuerda en este concurso participaron estudiantes del 4to
grado de educación secundaria de
los colegios Humberto Luna, Revolucionaria Santa Rosa y la I.E. Comercio 41.
La Asociación Laudare y el Convento de Santo Domingo del Cusco,
continuarán promoviendo iniciativas educativas dirigidas a la colectividad cusqueña.

54 años de canonización de san
Martín de Porres (06)
El pasado viernes 06 de mayo se
conmemoraron los 54 años de la canonización de San Martín de Porres.
En varios templos de nuestra Provincia se han llevado a cabo diversas actividades, en la ciudad
de Lima la Eucaristía Solemne fue
presidida por Fr. Juan José Salaverry Villarreal, OP. Prior Provincial y
concelebrada por Fr. Richard Manrique, OP. Prior del Convento del
Santísimo Rosario de Lima y Fr. Felipe Huaypar, OP.
El Prior Provincial, en la homilía reflexionó que "Martín nos demuestra, con el ejemplo de su vida, que
podemos llegar a la salvación y a la
santidad por el camino que nos enseñó Cristo Jesús: a saber, si, en primer lugar, amamos a Dios con todo
nuestro corazón, con toda nuestra
alma y con todo nuestro ser; y si, en
segundo lugar, amamos a nuestro
prójimo como a nosotros mismos".

Votos Perpetuos. Dominicas
Santa María Magdalena
Con la decisión firme en el camino
de Jesús, nuestras hermanas
Lisbeth Escarcena Mamani y
Mariana Ruiz Bueno, dominicas de
la Congregación de Santa María
Magdalena, dieron su sí definitivo
al Señor a través de la emisión de
sus votos perpetuos el pasado 07
de mayo.
A tan importante ceremonia
presidida por Mons. Norberto
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Strotmann, obispo de la Diócesis
de Chosica acudieron diversos
miembros de la Familia Dominicana,
familiares y demás amigos.
Felicitaciones a nuestras hermanas
que siguen apostando por vivir su
consagración al Señor en el carisma
dominicano.

Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales
Con motivo del Jubileo de la Orden
de Predicadores, Radio San Martín,
organizó la 50 Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales. Esta
jornada contó con la presencia de
estudiantes de comunicación de la
UNSA y de la UCSM, con la participación de diversos ponentes como:
Fr. Héctor Herrera, OP, Director de
Radio San Martín, Carlos Zanabria
Angulo, Presidente del Centro Federado de Periodistas, Dra. Carola
Lara Manchego, Decana del Colegio de Periodistas, Lic María Antonieta Cuadros Pastor, Lic. Henry
Bautista Alvarado, Olga Palomino y
Mario Céspedes.

Jornada Taller denominado
“Comunicación y Misericordia:
un Encuentro Fecundo”
El Año Santo de la Misericordia
nos invita a reflexionar sobre la relación entre la comunicación y la
misericordia, así lo expresó el Papa
Francisco en su mensaje por la 50
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales; destacando que
la comunicación tiene el poder de
crear puentes, de favorecer el encuentro y la inclusión, enriqueciendo de este modo la sociedad.
En ese contexto la Orden de Predicadores a través de Radio San
Martín programó el Foro Taller
“Comunicación y Misericordia: Un
Encuentro Fecundo” el día 7 de
mayo en el CETPRO San Martín de
Porres; evento que fue inaugurado
con la participación de destacados
ponentes, comunicadores, estudiantes y público en general.
Con la entonación del Himno Nacional del Perú, el Himno de la Orden y una oración, se procedió con
las palabras de bienvenida del Prior
del Convento San Pablo de la Or40

den de Predicadores, Fray Carlos
Terán. Él manifestó que la Jornada
de las Comunicaciones es la única
establecida en el Concilio Vaticano
II, siendo una pauta a seguir por la
Iglesia; para comunicar y mejorar
las relaciones como manifestación
de lo que Dios quiere para la humanidad. “La misión de anunciar es
propia de la Iglesia a través de gestos y palabras para dar a conocer la
labor comunicadora, misionera y de
manifestación de la misericordia de
Dios”, expresó.
De igual manera, señaló que los
comunicadores tienen un rol importante, no solo para compartir información, sino para manifestar lo
que lleva en su interior y establecer
los caminos para la evangelización.
Fray Carlos Terán, afirmó que el
mundo está mejor conectado- pero
no comunicado, siendo clave reflexionar para la toma de decisiones
y crear una sociedad más humana.

Día de la Madre
El segundo domingo de mayo es
el Día de la Madre. Por tal motivo
diversas instituciones civiles y religiosas realizan emotivos homenajes al ser que nos dios la vida. Las
instituciones de nuestra Provincia
no fueron ajenas a esta importante
fecha ya que en todos los conventos se tuvo presente ya sea a las
madres que colaboran en nuestros
apostolados, que participan en los
templos o las madres de los mismos
frailes.
En el convento san Alberto Magno,
luego de la eucaristía se tuvo un

momento de compartir y un sorteo
de cosas sencillas, pero entregadas
con mucho afecto.

Aniversario Beato Jordán
La casa de formación de postulantes, Beato Jordán de Sajonia,
estuvo de aniversario. Dicha fecha
celebrada el 10 de mayo fue una
ocasión para compartir como hermanos.
Dicho compartir fraterno se dio a
través de un almuerzo con los frailes de las comunidades de Lima: san
Alberto Magno, Santo Domingo y
Santuario Santa Rosa; además, claro está, de la comunidad anfitriona.

Concierto de la Orquesta
Sinfónica Juvenil del Cusco
"Armando Guevara Ochoa"
En el templo de Santo Domingo de
Cusco se llevó adelante el Primer
Concierto del Año de la Orquesta
Sinfónica Juvenil del Cusco “Armando Guevara Ochoa”. Este evento
artístico tuvo lugar el día viernes 13
de mayo ante un público entusiasta
que se congregó al referido templo.
El evento estuvo organizado por el
Museo del Qoricancha y la Orquesta Sinfónica del Cusco, bajo la dirección general de Theo Tupayachi y la
dirección artística de Carlos Trujillo.

Pentecostés
La solemnidad de Pentecostés se
vivió de modo intenso y festivo en
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territorio nacional. Seguidamente
el comandante CBP Nelson Tirado
Ángeles, Jefe de administración de
la IV Comandancia Departamental
de Lima Centro del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú
en representación del Gral. CBP Rafael Cavero otorgó al Padre Prior la
Medalla y diploma por servicios distinguidos. El comandante Tirado resaltó el aporte dominico en el campo de la literatura y la arquitectura
además del gran aporte espiritual.

todas las comunidades dominicas.
Entre vigilias, oraciones, eucaristía
y alabanza, los frailes organizaron
una vivencia amena de la venida del
Espíritu Santo.
Que el Espíritu Santo siga animando a nuestra Orden para ser predicadores de esperanza, predicadores de la misericordia del Señor.

Conferencia de PrensaActividades del Jubileo
La Provincia Dominicana San Juan
Bautista del Perú, con motivo del
jubileo de los 800 de la Orden de
Predicadores, ofreció, el lunes 16
de mayo, una conferencia de prensa para presentar las principales
actividades que conmemoran tan
importante fecha. Fr. Javier Abanto Silva, OP. Promotor de Medios
de Comunicación de la Provincia,
fue quien se encargó de organizar
la conferencia e invitar al pueblo
Peruano a participar de esta fiesta
que tuvo como actividades un ciclo
de conferencias sobre la espiritualidad dominicana del 19 al 21 de
mayo en el Colegio de Jesús, la procesión extraordinaria el domingo
22 de mayo, los reconocimientos
otorgados por parte del Congreso
de la República y la Municipalidad
Metropolitana de Lima, y la gran
Eucaristía jubilar del día 24, como
día central y culmen de las celebraciones a nivel de la Provincia de las
actividades jubilares.
En la conferencia de prensa también estuvo presente Fr. Manuel
Álvarez, OP., quien presentó el
nuevo archivo de la Provincia. Por

su parte, Fr. Luis Enrique Ramírez,
OP., director del museo de Santo
Domingo, presentó ante la prensa
nacional, las reliquias de San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima,
San Juan Macías, Beata sor Ana de
los Ángeles, de Santo Domingo de
Guzmán fundador de la orden de
Predicadores. De manera especial
se presentó un relicario que contiene una espina de la corona de
Jesucristo, la cual se encontraba
custodiada en una bóveda y solo ha
sido expuesta con motivo de este
jubileo dominicano.

Condecoraciones de
Instituciones Públicas y
Religiosas
Con una misa solemne de acción
de Gracias presidida por Fr. Richard
Manrique, O.P., Prior del Convento
del Santísimo Rosario de Lima y socio del Prior Provincial, se realizó el
miércoles 18 de mayo por la noche
la ceremonia de reconocimiento
del Ministerio Público, Fiscalía de
la Nación, Cuerpo de Bomberos del
Perú, y Hermandades Martinianas
del Perú.
Concluida la Eucaristía fueron las
notas del Himno Nacional del Perú
las que resonaron en la Sala Capitular del convento seguida, de la lectura de la semblanza de la Orden de
Predicadores.
La primera Institución en otorgar
la condecoración fue la Central
de Hermandades Martinianas del
Perú que reúne a todos los devotos de San Martín de Porres, debidamente organizados, en todo el

El Ministerio Público y la Fiscalía de
la Nación representados por el Dr.
Miguel Ángel Vegas Vaccaro, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito fiscal de Lima del
Ministerio Público, condecoró a la
Orden de Predicadores con la medalla del Ministerio Público y plato
recordatorio. El Dr. Vegas resaltó el
trabajo de los padres dominicos en
el Perú sobre todo en el aspecto de
la justicia social, su trabajo por los
más pobres y necesitados. Asimismo mencionó que el Ministerio Público tiene una capilla bajo la protección de San Martín de Porres.
La última condecoración de la noche vino de la Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y
San Juan Macías, representada por
su presidente el Sr. José Enrique
Cabrera García, quien destacó la
labor de los padres dominicos y el
trabajo que realizan en el Perú desde hace 476 años. Asimismo mencionó que él y todos los miembros
de su hermandad se sienten orgullosos de formar parte de la familia
dominicana.
Para concluir la ceremonia Fr. Richard Manrique Díaz, O.P, en representación del Prior Provincial
expresó su agradecimiento a todas
las instituciones que tuvieron la
gentileza de otorgarles este reconocimiento por los 800 años y destacó el trabajo de los laicos dominicos que siguen vigentes a través
de los grupos y la orden terciaria.
El Prior invitó a toda la familia dominicana a preguntarse: ¿Y ahora
qué viene, después del jubileo?
Añadiendo que hay que preparase
y rezar para llevar a buen término
la misión.

Formación Permanente
Por segundo año consecutivo se
participó de charlas para la formación
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permanente organizadas por la
Provincia y el Regente de Estudios.
Este II Encuentro de Formación
Permanente para los frailes tuvo
lugar en la remodelada sala de la
Casa Hogar San Martín de Porres
los días 19, 20, 21. Todo ello estuvo
enmarcado en las actividades por la
celebración central del Jubileo.
La charla del día jueves fue impartida por el P. Carlos Castillo, con el
tema: “El testimonio de la misericordia de Las Casas en el tiempo de
las misericordias divinas: experiencias y teologías”.
El viernes 20 de mayo Luis Basigalupo compartió el tema “Ética de
la compasión y del cuidado”.
El sábado 21 de mayo el P. Eduardo
Arens compartió el tema “Misericordia en la Sagrada Escritura”.
Fr. Rodolfo Luna, OP., regente de
estudios de la Provincia Dominicana San Juan Bautista, agradeció,
a nombre del Prior Provincial, la
asistencia de los frailes de las ocho
comunidades de la Provincia más
los frailes del Santuario Santa Rosa.
Así mismo, al finalizar el Encuentro,
Fray Rodolfo motivó a que esta actividad se convierta en una buena
costumbre y en “un buen pretexto
para encontrarnos los frailes desde
diferentes campos de misión y formarnos con las charlas impartidas
por buenos profesionales”. Los frailes presentes, además expresaron
su sentir por el espacio de formación vivido, los temas y la programación para el siguiente año, así
como la exigencia a todos los frailes
a participar de las mismas.

Ciclo de Conferencias:
"Dominicos y Dominicas
haciendo la Historia del Perú"
Con la oración de Jubileo por los
800 años se dio inicio el día 19 de
mayo al Ciclo de Conferencias del
Jubileo Dominicano en el auditorio
del Colegio de Jesús que se extendió hasta el 21 de mayo. Fr. Rodolfo
Luna, OP., tuvo a cargo la inauguración y bienvenida a los más de
500 participantes venidos de todos
los grupos, hermandades e instituciones dominicas de todo el Perú.
Fray Rodolfo Luna, OP., dijo que
los objetivos de estas conferencias
son exponer la historia de la Orden
de Predicadores en América latina
y tener una memoria agradecida y
provocadora, porque ello nos llevará a la construcción de un futuro
reafirmando los lineamientos que
marco nuestro Padre Santo Domingo.
Jueves 19 de Mayo
La primera ponencia estuvo a cargo
de Fr. Manuel Gonzales Gonzales,
OP. Con el tema “El modelo Humano de la santidad en el Perú” y
comentada por la Hna. María Alejandra Leguizamón OP.
Luego del receso y antes de pasar a
la segunda ponencia, los presentes
tuvimos la grata sorpresa de la presencia de Sylvia Falcón, soprano de
coloratura andina, quien deleitó al
público con su melodiosa voz
La Segunda Ponencia estuvo a cargo de la Srta. Ybeth Arias con el
tema "La influencia de la devoción

de Santa Rosa de Lima en el fortalecimiento de los Dominicos en el
Perú y las Indias, Siglo XVII y XVIII"
y comentada por la Sra. Sonia Luz
Carrillo Mauriz.
Viernes 20 de Mayo
La primera ponencia estuvo a cargo del Sr. Ricardo Falla Barreda con
el tema “El rastro educativo de los
Predicadores en las Indias Occidentales (o América)”
La Segunda Ponencia estuvo a cargo de la Srta. Mabel Allain con el
tema "La Orden Dominicana y la
Pintura en el Cusco, siglos XVI y
XVII" y comentada por Fr. Luis Enrique Ramírez Camacho, OP.
Sábado 21 de Mayo
La primera ponencia estuvo a cargo
del Sr. Carlos Aburto y de la Srta.
Ybeth Arias con el tema “El impacto de las reformas borbónicas en la
Provincia Dominicana de San Juan
Bautista del Perú”.
Luego del receso se escuchó dos
temas clásicos interpretados por
los estudiantes, fray Daniel Medina
y fray Lito Elera, quienes tocaron el
tocado y el violín para amenizar la
noche.
La Segunda Ponencia estuvo a
cargo del Sr. Carlos Aburto con el
tema "Más allá de la dicotomía entre realismo y patriotismo: la acción
de la Orden de Predicadores en
una época de transición".
Luego de culminar las ponencias
se realizó la entrega de Reconocimiento a la Orden por los 800 años
por parte del Colegio De Jesús.

Reconocimiento del Congreso
de la República por el Jubileo
El pasado viernes 20 de mayo se vivió la ceremonia de reconocimiento a la Orden de Predicadores en
el Perú por los 800 años. Este acto
solemne se tuvo en la sala Raúl Porras Barrenachea, otrora Cámara de
Senadores, con la lectura de la moción de reconocimiento. Acto seguido, el Presidente del Congreso
pronunció su discurso destacando
la figura de Santo Tomás de Aquino a quien calificó como “la mente
más poderosa de la Edad Media,
que pudo identificar el núcleo de
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la fe en la verdad divina sin contraponer a la verdad de la razón”.
Ibérico Núñez recordó el lema de
Santo Tomás y que hoy es símbolo
de la Orden, “contemplar y dar a los
demás lo contemplado”, para luego
mencionar otro de nuestros lemas:
“Alabar, bendecir y predicar”.
El Presidente del Congreso también mencionó que “la Orden de
Predicadores ha cumplido una tarea social muy importante desde
su llegada a estas tierras, no solo
con la fundación de universidades como la Universidad nacional
Mayor de San Marcos, sino de 60
escuelas para la formación de los
más necesitados. También los dominicos se han preocupado por la
salud, especialmente de los nativos
y gente de raza negra, como lo hizo
el fraile Gerónimo de Loayza, quien
fundó el hospital de santa Ana,
ahora Loayza en su memoria”. Además, hizo mención de los frutos de
santidad como Santa Rosa de Lima,
Martín de Porres, San juan Macías
y la Beata Sor Ana de los Ángeles.
El señor Iberico manifestó que su
institución saluda a los dominicos
“no como un formalismo, sino como
una humilde expresión de gratitud
por todo lo que nos han dado y nos
siguen dando: amor, enseñanza,
caridad con los más necesitados y
alabanza a Dios”.
Terminó dando las gracias de todo
el Perú, a la Orden de Predicadores,
por su aporte a la construcción de
nuestra nacionalidad. Acto seguido, el Presidente del Congreso firmó el diploma de reconocimiento
a la Orden de Predicadores, el cual
fue entregado a Fray Christians

Huatay, Consejero de la Provincia
y Superior de la Casa San Martín
de Porres de Chiclayo. A su turno,
a nombre de la Orden de Predicadores, Fray Christians agradeció
diciendo que “el sueño de Santo
Domingo de Guzmán, fundador de
la Orden, fue predicar la salvación
y no para condenar”. Añadió que
“celebrar los 800 años de historia
no es para recordar sino para salir
a predicar” como lo hiciera el fundador. Recordó también el aporte dominico en la cultura con fray
José Bernardo Alcedo, compositor
del Himno Nacional del Perú. Finalmente reflexionó que “la misión
de los frailes es predicar y animar a
las personas a seguir construyendo,
que los dominicos han estado, están y quieren seguir estando en la
construcción de la historia”.

Gran Procesión Jubilar
El pasado 22 de mayo cientos de
personas acompañaron la procesión extraordinaria organizada en el
marco de la celebración por los 800
años de la Orden de Predicadores.
Una vivencia de fe y piedad en la
que se unieron frailes, religiosas,
hermandades y laicos, todos unidos
en el espíritu dominicano de fiesta
jubilar.
La procesión que se dio inicio desde
las tres de la tardes tuvo en su recorrido a las imágenes de nuestro
fundador santo Domingo de Guzmán, la Virgen del Rosario, el Señor
de la Justicia, santa Rosa de Lima,
San Martín de Porres, san Juan Macías, la beata Ascensión Nicol, sor
Ana de los Ángeles, que fueron sa-

cadas entre cánticos, rezos y arengas. Todo ellos ordenados de la siguiente manera: en la primera anda
salió la beata Ascensión Nicol que
fue acompañada por la delegación
del Colegio De Jesús, Colegio del
Patrocinio. La segunda anda, de san
Juan Macías estuvo acompañada
por la Hermandad de Caballeros de
san Martín de Porres y de san Juan
Macías, las hermanas Dominicas de
la Trinidad, las hermanas Dominicas de San Sixto y el colegio Santo
Tomás de Aquino. La tercera anda,
de la beata Ana de los Ángeles, fue
acompañada por la Hermandad Señor del Santuario de santa Catalina
de Siena, las hermanas Dominicas
de la Presentación, las hermanas Dominicas de Santa María del
Arco y las hermanas Dominicas de
Santa María Magdalena. La cuarta
anda, de san Martín de Porres, fue
acompañado por la Hermandad de
caballeros de san Martín de Porres
y de san Juan Macías, la Central de
hermandades y las hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. La quinta anda que salió a las
calles fue la de santa Rosa de Lima,
acompañada por la Hermandad del
Señor del Santuario de Santa Catalina, Dominicas de Santa Rosa,
tanto fundación peruana, venezolana como italiana, los colegios San
Columbano y Niño Jesús de Praga,
y Virgen del Rosario. La sexta anda,
de nuestro Santo Domingo de
Guzmán, fue acompañada por los
frailes dominicos. Las Hermanas
dominicas adoratrices, Hermanas
dominicas tucumanas, hermanas
Dominicas de Santa Catalina de
Siena. Finalmente estuvieron las
andas de la Virgen del Rosario y la
del Señor de la Justicia.

Almuerzo por el Jubileo
Entre las actividades jubilares
organizadas por la Provincia San
Juan Bautista del Perú, el 23 de
mayo, se participó del almuerzo
fraterno entre los frailes y hermanas
dominicos, religiosos y religiosas de
otras congregaciones, sacerdotes,
obispos y laicos cercanos a nuestra
familia.
La actividad se vivió en el segundo
claustro del convento Santo
Domingo de Lima. Los alimentos
compartidos fue una colaboración de
la Universidad San Martín de Porres.
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Condecoración de la
Municipalidad Metropolitana
de Lima
En el Salón de los Espejos de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
la Provincia, a nombre de la Orden
de Predicadores, recibió un reconocimiento por los 800 años y la
labor que han tenido los dominicos
en nuestra patria, y de modo particular en la ciudad capital.
La ceremonia fue presidida por la
Teniente Acaldesa, Dra. Patricia
Juárez, quien entregó la Medalla y
Diploma de Honor en su más alta
distinción a la Orden de Predicadores, en la persona del Prior Provincial, fray Juan José Salaverry
Villareal, O.P. Al iniciar se leyó una
semblanza de la Provincia Dominica San Juan Bautista del Perú, donde se destacó el aporte de los dominicos en la construcción del Perú
en el campo espiritual así como en
el ámbito civil y patriótico.
El regidor Wilder Ruiz, autor de la
moción de saludo, dio la bienvenida
a los frailes dominicos, religiosos y
religiosas y destacó el aporte a la
cultura que la Orden ha realizado
con la fundación de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, la
Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, la Universidad San Antonio Abad del Cuzco y la Universidad San Martín de Porres.
Acto seguido la Dra. Patricia Juárez,
en representación del Alcalde de
Lima, Luis Castañeda Lossio, entregó el reconocimiento al Prior
Provincial, quien expresó su agra-

decimiento recordando que Santo
Domingo los fundó para ponerse
al servicio del Evangelio, pero han
entendido en estos 800 años, que
no pueden servir al Evangelio sin
servir a la humanidad y que cumplir
800 años es todo un esfuerzo de
vida de hermanos y hermanas que
se han gastado en la predicación y
servicio a los demás.
A su turno la teniente Alcaldesa
Patricia Juárez, dijo que para la
Municipalidad de Lima y del Alcalde Luis Castañeda Lossio es satisfactorio rendir homenaje al invalorable aporte de los dominicos en
sus ocho siglos de creación y que
La Orden de Predicadores ha sido
muy importante en la construcción
histórica del Perú desde 1535 hasta nuestros días.

Misa Jubilar
La Orden de Predicadores celebró

el 24 de mayo la Fiesta de la Traslación de Santo Domingo de Guzmán, nuestro fundador. Esta fiesta
conmemora el cambio de sepulcro
de donde fue primitivamente sepultado, a las afueras de Bolonia, hasta
un nuevo féretro en la Iglesia de San
Nicolás, dentro de la misma ciudad.
Al ser tan especial esta fecha para la
familia dominicana, la Provincia de
San Juan Bautista del Perú, decidió
tomar este día como central dentro
del año del jubileo, celebrando los
800 años de la fundación de la Orden de Predicadores.
El lugar fue la Basílica del Santísimo Rosario de Lima, la hora 5 de la
tarde. La familia dominica en pleno,
tiñó la basílica con los colores blanco y negro de sus hábitos. Cerca de
un centenar de concelebrantes dominicos, franciscanos, diocesanos
y congregaciones amigas que eran
recibidos por el Prior Provincial,
Fray Juan José Salaverry OP., seis
obispo, entre los que se encontraba Mons. David Martínez, dominico, obispo de Puerto Maldonado,
Mons. Raúl Chao, obispo Auxiliar de
Lima, Mons. Luis Bambarén, obispo
emérito de Chimbote, Mons. Norberto Strotmann obispo de Chosica, Mons. Jorge Enrique Izaguirre
Rafael, Obispo de la Prelatura de
Chuquibamba y, como presidente
de la celebración estuvo, Mons. James Patrick Green, Nuncio Apostólico de su Santidad en el Perú.
Al inicio de la Santa Misa el Prior
Provincial de la Provincia Dominicana San Juan Bautista del Perú
dio la bienvenida a tan distinguidos
invitados y de manera especial al
señor Nuncio Apostólico del santo
padre
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Tras recibir la condecoración el P.
Juan José Salaverry dirigió un discurso donde destacó la hermandad
entre la Orden de Predicadores en
el Perú y la Universidad Mayor de
San Marcos, una relación de estudio y cultura que por muchos años
han brillado en el país.

La liturgia especial preparada para
este día y los cantos litúrgicos cuidadosamente escogidos, daban un
marco impresionante a la celebración de los 800 años de la fundación de la Orden.
Mons. James Patrick Green reflexiónó en su homilía que era una gran
bendición poder celebrar el aniversario de la Orden de predicadores,
en esta basílica de Santo Domingo,
donde descansan los restos mortales de tres discípulos dominicos: Rosa, Martín y Juan Macías.
Sentimos su presencia esta tarde,
alegrándose con nosotros, por las
bendiciones por quienes seguimos
como Dante Alighieri, lo describe en
el paraíso: “El santo atleta de Dios”.
“En nombre del Santo Padre Francisco, a quien tengo el honor de
representar en este país, agradezco
la muy amable invitación para estar con ustedes hoy y presidir esta
celebración aniversario. No sólo
como representante del Santo Padre, sino también de manera personal, debido a mi profundo afecto y
devoción a Santo Domingo de Guzmán” expresó Mons. James Patrick
Green.

La Orden al fundar la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, así
como otras casas de estudio ha estado cumpliendo su misión de servir al hombre y la cultura. Por eso,
como en la parábola del Evangelio
podemos decir que “somos siervos
inútiles que solo hemos hecho lo
que teníamos que hacer” llevar la
cultura al hombre, servir al Evangelio y servir a la verdad.

Universidad San Marcos
Condecora a la Orden
La Orden de Predicadores, que
cumple 800 años de fundación, recibió una Medalla de Honor en el Grado de Gran Cruz, por la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, en
la Sala Capitular del Convento del
Santísimo Rosario, lugar donde inició sus funciones académicas. Esta
ceremonia se realizó el miércoles 01
de junio.
La ceremonia contó con la presencia
del Prior Provincial de la Provincia
de San Juan Bautista del Perú, Fr.
Juan José Salaverry, O.P., el Prior del
Convento del Santísimo Rosario, Fr.
Richard Manrique, O.P., la Rectora
de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, Dra. Antonia Castro
Rodríguez, el Mg. Ricardo Falla Barreda, profesor principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas;
además de ilustres invitados.

La Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, Decana de América,
fundada el 12 de mayo de 1551,
fue el inicio de la historia universitaria del continente. Los dominicos en sus conventos del Cusco,
principal ciudad peruana en el siglo XVI, y de Lima, estudiaban Artes y Teología para ejercitar a los
antiguos miembros y preparar a
los novicios de la Orden. El incremento de los estudios superiores
determinó que en el Capítulo del
01 de julio de 1548, Fray Tomás de
San Martín solicitase fundar una
universidad o Estudio General en
Lima o también llamada Ciudad de
los Reyes.
La iniciativa eclesiástica fue
acogida y recibió un poderoso
impulso laico del cabildo limeño. Se
nombraron dos procesadores, civil
y eclesiástico, los que al término de
una feliz gestión determinaron la
fundación de la Universidad.

Para terminar, el señor Nuncio impartió la bendición apostólica en
nombre del Papa Francisco, confiando que van rezar por el Papa y
por su Ministerio Petrino en este
año de misericordia.
“Que este aniversario esté lleno de
paz y de gracia para todos ustedes
y a la vez un gran regocijo para la
iglesia, por Santo Domingo y su familia espiritual. Que Dios los bendiga a todos”, concluyó.
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Esta fue hecha por Real Cédula firmada por el rey Carlos V en la ciudad de Valladolid, el 12 de mayo de
1551, y llevó por nombre Universidad de Lima. Es a partir de 1574
que toma el de Universidad de San
Marcos.
La Universidad inició funciones el
2 de enero de 1553 en la sala capitular del Convento del Santísimo
Rosario de la Orden de Predicadores, con la concurrencia de la Real
Audiencia presidida por el licenciado Andrés Cianca y el enviado de
la Corona D. Cosme Carrillo, primer
miembro laico del cuerpo docente.

Jubileo de las monjas
En el día de las Beatas Diana y
Cecilia, las comunidades de monjas
dominicas de la Federación de
Nuestra Señora del Rosario – Perú,
celebraron, con distintos actos
académicos y litúrgicos, el Jubileo
de la Orden. Aquí una breve crónica
de los eventos realizados en el mes
de junio.

En los Monasterios de Santa
Catalina de Siena y Santa Rosa
de Santa María en Lima
Las comunidades se unieron días
antes para meditar sobre la vida
contemplativa y su misión en la
Orden y en la Iglesia. En el Monasterio de Santa Rosa, la meditación
estuvo a cargo de Fr. Richard Manrique, Prior del Convento de Santo
Domingo de Lima.
En la tarde del día 06, ambas comunidades participaron en una misa
solemne en el Monasterio de Santa
Rosa, presidida por Mons. Adriano
Tomasi Travaglia, Obispo auxiliar de
Lima.
Mons. Adriano Tomasi saludó y
agradeció a la Orden de Predicadores por los 800 años de fructífera
labor y por el trabajo que realizan
en el Perú, especialmente en las
zonas más alejadas y de mayor pobreza. La homilía estuvo a cargo
de Fray Juan José Salaverry quien
recordó el origen de la Orden de
Predicadores, señalando que sus
raíces están en la vida contemplativa: Santo Domingo de Guzmán
primero fundó a las monjas contemplativas antes que a los frailes,
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resaltando la figura de la Beata Cecilia, primera monja contemplativa
en Roma, y la labor espiritual de la
Beata Diana en el Monasterio de
Santa Inés de Bolonia.
Así mismo el Prior Provincial, parafraseando a Juan Pablo II, dijo que
la Orden tiene una gran historia
que contar pero también una gran
historia por hacer. “Sólo los frailes
no podemos, somos débiles, pero
con nuestras hermanas las monjas,
nuestra misión se ve fortalecida.
Los Dominicos estamos incompletos sin las monjas, necesitamos
de las monjas para seguir construyendo el Reino con nuestra predicación. Ustedes son muy importantes queridas hermanas porque
son para nosotros y para la Iglesia:
memoria Dei, memoria Christi, memoria passionis Christi et memoria
resurrectionis Christi.
Luego de la celebración se sirvió un
compartir fraterno en el refectorio
del Monasterio.

En el Monasterio de Santa
Catalina del Cusco.
Con gran gozo se desarrollaron
las actividades de celebración del
jubileo de las monjas en la ciudad
de l cusco. El monasterio de Santa
Catalina de dicho lugar se aunó a las
celebraciones por el jubileo 800 de
nuestra orden con dos actividades
muy gratas significativas:
El primero, el día martes 07 de junio:
se llevó a cabo una conferencia
sobre la espiritualidad dominicana,
en la sala capitular del monasterio,
a cargo de fray Rodolfo Luna OP. El

tema versó sobre la importancia de
la contemplación, abordado desde
las diferentes perspectivas que
tiene la palabra “ocio” en la Escritura.
En este sentido, se remarcó el ocio
en su carácter fundamental para
adquirir sabiduría, así como el
sentido “litúrgico” que posee dicha
palabra, ya que es un espacio que
se dedica a las cosas del Señor,
al templo y al culto. Así mismo se
reflexionó a la luz de la filosofía, el
hecho de que en nuestra sociedad
el ocio está en relación al trabajo.
Sin embargo este se comprende
como el descanso después de una
larga semana de trabajo; cuando el
sentido debería ser que trabajamos
para tener espacios de ocio “libres”
para dedicarlos a nosotros. El
sentido del trabajo en relación al
ocio y la importancia que tiene este
espacio en la vida del hombre en
general sobresale entre los rasgos
más significativos del ser; pues un
hombre que vive en la inmediatez
(rasgo principal de este mundo
moderno) no procesa, no reflexiona
sobre el mismo, sobre la vida , la
muerte, el sentido de su vida , etc.
corriendo el riesgo de reducirse a
un estado pasivo que no humaniza
si no que animaliza, creando seres
fríos, volubles y superficiales.

Volcado este tema a la vida contemplativa religiosa, se advertía el
peligro de la influencia del mundo
en los claustros. Los religiosos hemos de cultivar este espacio, este
ocio para la reflexión, la oración, el
conocimiento de uno mismo, para
contemplar la realidad y poder dar
una respuesta acertada a la sociedad de hoy. En este sentido, invitaba fray Rodolfo a brindar a la
sociedad de hoy nuestra tradición
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dominicana nacida en “el ritmo del
gregoriano” (calmado, pausado,
solemne) como un espacio de reflexión, de encuentro con nosotros
mismos.
La segunda actividad realizada fue
la Eucaristía central, celebrada por el
Arzobispo del Cuzco Mons. Richard
Daniel, en el templo del monasterio,
donde resaltó la labor y los grandes
aportes de la vida consagrada, especialmente la vida contemplativa a
la sociedad de hoy; llamando e invitando a seguir este ejemplo y orar
por la perseverancia y el aumento
de las vocaciones religiosas.
Finalmente, se procedió a un compartir con todos los presentes, dominicos, franciscanos, mercedarios,
clero secular, religiosas de distintos
Institutos y nuestros laicos y allegados; quienes manifestaron su alegría y felicitaron a las monjas por el
jubileo. De este modo, en algarabía
y júbilo se celebró el jubileo de las
monjas en esta ciudad.

En el Monasterio de Santa
Rosa de Arequipa
Se vivió un ambiente ameno y de júbilo donde la Comunidad de Monjas
se dedicó a celebrar los 800 años de
la Fundación de la Orden. Las celebraciones se iniciaron con la visita
del Prior Provincial y Asistente de
la Federación que compartió una
charla con el Capítulo y Consejo de
la Comunidad el 06 de junio, al día
siguiente presidió la Eucaristía junto
con todos los frailes de la Comunidad del Convento de San Pablo de
Arequipa, al final de la misma, los
frailes junto con las monjas.

En horas de la tarde se preparó una
vigilia de adoración al Santísimo
Sacramento, en la cual, junto con el
pueblo que se congregó en el templo del Monasterio, se cantaron las
vísperas de la Beata Diana y Cecilia
y después de las vísperas se llevó a
cabo un coloquio sobre la vida de
las contemplativas y la Orden, para
tal efecto algunas religiosas prepararon diversos temas: Madre Rosaluz del Sagrado Corazón, Priora Federal, habló sobre la Actualidad del
Carisma Dominicano, Sor Rosa del
Niño Jesús, dio algunas luces sobre
la historia de la Orden y Sor Clara
del Dulce Amor sobre el carisma
dominicano.
La celebración central fue el día
08 de junio, con una solemne Eucaristía celebrada por el Prior del
Convento de San Pablo Apóstol de
Arequipa, fray Carlos Terán. A dicha
misa asistieron un gran número de
fieles y miembros de la Familia Dominicana de Arequipa. En la Eucaristía las hermanas renovaron sus
votos religiosos.

En el Monasterio de Santa
Catalina de Arequipa
Crónica de las actividades, enviada
por la comunidad monástica:
Nos preparamos con una Novena
Jubilar interna la cual se desarrolló
como sigue:
• En los espacios de recreos por
la noche realizamos exposiciones
y organizamos recreos Dominicanos.
• Día 30 de Mayo: Sor Gema expu-

so el tema de la Vida y Ejemplo de
las Beatas Diana y Cecilia
• Día 31 de Mayo: Recreo Mariano
a cargo de la Madre Priora
• Día 01 de Junio: Exposición de
Sor Asunción, sobre la Vida de
Nuestro Padre Domingo
• Día 02 de Junio: Realizamos un
Día de Retiro, con una plática a cargo del Padre Carlos Terán y, seguidamente, una celebración del perdón según el rito Dominicano para
este año jubilar
• Día 03 de Junio: Exposición de
Sor Gracia con el tema “La Virgen
María en la Orden”
• Día 04 de Junio: Recreo Dominicano a cargo de las Novicias
• Día 05 de Junio: Exposición del
tema “La Misericordia y la Verdad”
a cargo de Sor Inmaculada
• Día 06 de Junio: Recreo Dominicano a cargo de las Monjas. Tuvimos también un encuentro con
los alumnos de la promoción del
colegio Fe y Alegría a quienes les
ofrecimos una visita turística, una
exposición de nuestro carisma y
testimonios vocacionales, finalizando todo con un compartir.
• Día 07 de Junio: Tuvimos un almuerzo fraterno con nuestros hermanos Dominicos.
• Por la tarde los trabajadores del
Monasterio y los fieles nos ofrecieron una noche artística con representaciones teatrales y danzas,
finalizando con un Power Point dedicado a nosotras por nuestros 800
años, así como el esperado compartir de cierre.
• Día central 08 de Junio: Tuvimos
la Santa Misa de Aniversario, organizada por los fieles y presidida por
el padre Prior Fray Carlos Terán y
con la presencia de todos nuestros
hermanos dominicos a quienes les
invitamos a compartir un agradable
desayuno dominicano.
• El día terminó con una velada dominicana solamente entre nosotras
haciendo hincapié en todo lo vivido
estos días y sobre todo en lo que
significa para nosotras ser parte
de esta grandiosa Orden que se ha
mantenido por gracia de Dios durante todos estos años.
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Peregrinación al Señor de
Huanca
El sábado 11 de junio, se llevó a
cabo una peregrinación hacia el
Santuario de Señor de Huanca, por
el año jubilar de la misericordia.
Esta peregrinación fue organizada
por el grupo de CÓNFER de la ciudad de Cusco. A dicho recorrido se
unieron varios hermanos y hermanas de diferentes congregaciones
como: franciscanas misioneras de
Sagrado Corazón, Hijas de santa
Ana, Hijas de María Auxiliadora,
Apóstoles del Tercer Mundo, hermanas dominicas de Santo Tomás
de Aquino, hermanas del monasterio de Santa Catalina de Siena y
por su puesto los frailes Dominicos,
entre otros. Esta peregrinación se
realizó como símbolo de camino
hacia el encuentro del Padre Misericordioso, que espera con sus
brazos abiertos a cada uno de sus
hijos; pero también, hemos realizado este recorrido como señal de
caminar juntos y unidos hacia el rebaño de Cristo.
Además, mientras recorríamos la
vía, todos como peregrinos en la
historia, junto con nuestra Madre
que camina en medio de su pueblo,
hemos meditado los misterios gozosos del Santo Rosario. Y en cada
misterio, todos unidos con una
sola voz pedíamos al Padre Amoroso: por los niños huérfanos, por
las familias, por el aumento de las
vocaciones y sobre todo por la perseverancia y fidelidad de los consagrados(as). Todo esto se realizó
hasta llegar al Santuario. Una vez
atravesado la puerta santa, todos

con devoción hemos contemplado
el rostro misericordioso del Señor
de Huanca. Posteriormente, pasado nos 20 minutos celebramos lo
más importante de nuestro caminar en la historia, que es la Santa
Eucaristía. En dicha celebración, el
sacerdote en un espacio de media
hora nos invitó a reflexionar sobre
la parábola del padre misericordioso (Lc. 15,11-31).

Así mismo, en medio de esta reflexión el clérigo nos exponía que
en esta parábola se presenta a un
Dios compasivo que nunca se cansa de perdonar. También, podemos
encontrar en este pasaje del Evangelio tres personajes con diferentes
actitudes: el hijo menor, que es ingrato y egoísta que solo piensa en
sus deseos de diversión y placer;
lo positivo de éste, es que aprende la lección y regresa pidiendo ser
tratado como un jornalero más de
su padre. El hijo mayor, es una persona trabajadora, fiel y obediente;
pero no sabe comprender el amor y

la compasión de su padre. En cambio, el padre es un hombre bueno
que no se irrita cuando su hijo lo
desprecia, no tiene en cuenta el mal
y, cuando su hijo regresa lo acoge.
De esa manera, también a cada uno
de nosotros el señor de Huanca nos
acoge y nos da el abrazo de paz y
perdón. Así, en medio de esta meditación lo más maravilloso era ver
y sentir a tantos hermanos(as) acercarse al sacramento de la reconciliación, para experimentar la misericordia y la compasión del Padre.
De ese modo, después de haber
terminado la celebración de la eucaristía, se procedió aun compartir
con todos los presentes.
Fue así como finalmente después
de haber realizado este peregrinar
al encuentro del Señor del Huanca,
después de haber experimentado
y encontrado el perdón del padre
misericordioso, todos unidos como
una familia en el amor y liberado en
Cristo, hemos regresado entre cantos y sonrisas a la ciudad de cusco,
para luego compartir con los demás
todo lo vivido en lugar santo de Señor del Huanca.

Concierto de Canto
Lírico en Cusco
En el museo del Qoricancha, en el
convento santo Domingo del Cusco, como parte de la apuesta por la
cultura y el arte, se presenció una
noche llena talento. Esto al llevarse
a cabo un concierto de canto lírico
denominado “Concierto de canto
lírico andino”.

La intérprete fue la cantante Gladis
Huamán Chávez, quien, junto a los
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riores años que se celebraba en el
convento del Santísimo Rosario de
Lima.
Estuvieron compartiendo, los frailes de las comunidades del convento de Santo Domingo, el Santuario
Santa Rosa, la Casa Beato Jordán y
los frailes anfitriones del convento
del estudiantado. Estuvo presente,
además, el Prior Provincial de la
nueva provincia de Hispania, fray
Jesús Díaz Sariego.

Modulo Dominicanismo

músicos David Tello, Jaime Arias,
Luis Miguel Varela y Fred Aredondo, animó la fría noche cusqueña
del pasado jueves 16 de junio.
El concierto de ingreso libre se inició 7:00 pm. ante la presencia de
un nutrido público que se deleitó
con lo mejor del canto andino en la
voz de la talentosa artista cusqueña, además de disfrutar de presentaciones de danza contemporánea.

Fiesta de la Parroquia
San Pedro Apóstol
La parroquia dominica del norte del
país, San Pedro Apóstol de Chimbote, estuvo de fiesta. Ello en homenaje a su santo patrón San Pedro,
quien, además, es patrón de la ciudad portuaria ya que en 1967 fue
institucionalizada como fiesta patronal de toda la provincia del Santa.
Para tal fiesta patronal se organizaron múltiples eventos desarrollados
desde el día 19 hasta el 30 de junio,
tanto cívicos, religiosos y deportivos.

Convento de Santo Domingo, se
realizó la presentación de "COCA",
Mini Festival sobre la Hoja de Coca,
con un programa que incluyó la exhibición de documentales, conversatorio, música en vivo, video danza performance, y degustación.
Dicha presentación de ingreso libre
tuvo lugar en el “Templo de las estrellas” desde las 6:20 de la tarde
hasta las 8:30 de la noche.

476 Aniversario
de la Provincia
El 24 de junio, en la Solemnidad de
San Juan Bautista, nuestra provincia peruana que está bajo su patrocinio, conmemoró el 476 aniversario de fundación.

La ceremonia celebrada con una
Eucaristía y compartir fraterno
tuvo lugar en el convento San Alberto Magno, diferente a los ante-

La Provincia organizó para el mes
junio y julio el módulo de estudios
dominicanos dirigido a los estudiantes de teología tanto del Perú
como de las demás provincias
miembros del CIDALC.
Los cursos intensivos que también estuvieron abiertos a las
religiosas y monjas dominicas se
desarrolló en el convento San Alberto Magno por algunos días y
luego, debido al gran número de
participantes, se trasladó al auditorio de la Casa Hogar San Martín
de Porres.
En esta ocasión los frailes invitados a dirigir el módulo fueron:
Fray Jesús Díaz, OP., con el tema
“Praxis de la compasión: Memoria
pasionis. Cristología y ética cristiana”. Fray Martín Gelabert, OP., expuso el tema “Santo Domingo de
Guzmán, predicador de la gracias.
¿Cómo comprender hoy la teología de la gracia y cómo predicarla?
Finalmente, Fray Felicísimo Martínez, OP., compartió el tema “El hoy
de la predicación dominicana”.

Felicitaciones a nuestros hermanos que, junto con la Municipalidad
Provincial del Santa y la Diócesis de
Chimbote organizaron y llevaron
adelante la gran fiesta de fe, cultura
y civismo.

Minifestival Sobre La Hoja De
Coca
Por motivo de celebrar la semana de los Puntos de Cultura, y las
fiesta del Cusco, el día martes 21
de junio, en el Museo Qorikancha
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Estudios de Licenciatura
en Salamanca
15 frailes de América Latina y El
Caribe, de las Provincias de Argentina, Colombia, México y Perú,
de las Viceprovincias de Bolivia y
Ecuador, así como de los Vicariatos
Provinciales de América del Sur y
de la selva del Perú comparten en
la Facultad de Salamanca estudios
de licenciatura en el marco del Jubileo de la Orden.
Este camino de estudios que durará dos meses dio inicio el lunes 27 de junio en el Convento
San Esteban de Salamanca, para
compartir algunos cursos y seminarios de teología en la Facultad
San Esteban. De este modo se
dio inicio a la implementación de
lo acordado por los superiores de
las Entidades de CIDALC y los responsables académicos, en miras a
la actualización y cualificación de
hermanos de la región, a través de
estudios complementarios, compartiendo temáticas vinculadas
con la tradición teológica y espiritual de la Orden en diálogo con
los desafíos actuales para nuestra
misión.
Los frailes peruanos son: fr. Manuel
Gonzales, Verner Andrade, Juan
Carlos y Ricardo Villegas y Robinson Torre.

Concurso “Predicarte 2016”Tema Amazonía
En este mes de julio se realizó una
nueva edición de “PREDICARTE
2016” organizado por el Museo
Qorikancha, Convento de Santo
Domingo del Cusco, con el tema
“Amazonia”. Esta actividad reunió a
destacados artistas de todo el Perú:
fueron 77 obras presentadas en
distintos formatos según las bases
del concurso.
Al final del mismo se tuvo como
ganador del primer premio a Valeria
Alexandra Salinas y Andrea Venero
con su obra denominada “Diario
amazónico”.
Las menciones honrosas se les
otorgaron a las siguientes personas:
- Primera Mención Honrosa a la
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obra “¿Qué es más importante?”, de
Nilton Melgar.
- Segunda Mención Honrosa a la
obra “Primera Plana en 17 cuadros
por Segundo”, de Herberth Caahuana Quinto.
- Tercera Mención Honrosa a la
obra “Oleoducto Neoperuano”, de
Moisés Sota Llamoca.

Peregrinación por el
Intercosejo de Provincia
y Vicariato
En los ambientes de la Casa de Espiritualidad de Santa Rosa, en el
Santuario Santa Rosa, se reunieron los consejos de la Provincia San
Juan Bautista y del Vicariato de la
Provincia de Hispania, presididos
por los provinciales de ambas entidades, fray Juan José Salaverry y
fray Jesús Días, respectivamente.
Los hermanos dialogaron sobre la
carta del Obispo de Puerto Maldonado, Mons. David Martínez en
la cual señalaba los ámbitos donde
se hace necesaria la presencia de la
Orden. Igualmente se siguió avanzando en las conversaciones sobre
el proceso de fusión del Vicariato
con la Provincia. Para ello se reafirmaron algunos plazos y tareas con
el fin de continuar con el referido
proceso.
Finalmente se señalaron algunas
tareas para ambas entidades y se
acordaron algunas actividades conjuntas para ir consolidando la presencia unificada y el fortalecimiento de la presencia de la Orden en
el Perú.

Jóvenes del Cusco se
unieron en Oración por
El Santo Padre Francisco
El último sábado de julio, los jóvenes de las diversas parroquias del
Cusco, se unieron en oración por
las intenciones del Santo Padre,
en la Vigilia por el Papa Francisco,
que se realizó en Cusco a iniciativa
de la Comisión Arquidiocesana de
Juventud y de la Pastoral Juvenil
del Decanato “El Sagrario”, quienes
congregaron a los jóvenes de las
diversas parroquias de la ciudad, y
unidos elevaron sus intenciones y
oraciones por el Papa Francisco.
La actividad, en la cual participaron los frailes de la comunidad del
convento Santo Domingo del Cusco, se inició con la concentración,
a las 04:00 p.m. en el Convento de
San Francisco, posteriormente todos los participantes realizaron la
adoración al Santísimo Sacramento, compartieron el mensaje que
realizó el Sumo Pontífice, por la 31°
Jornada Mundial de la Juventud; y
finalizaron esta vigilia con la participación de Mons. Richard Daniel
Alarcón Urrutia, Arzobispo Metropolitano del Cusco, quien compartió con los presentes su mensaje de
reflexión, resaltando la misión de
los jóvenes en la sociedad.

Revista de la Provincia San Juan Bautista del Perú

DOMINICANTES MUSIC
Jésed, Ministerio de Música

P

ara muchos jóvenes de los 90’,
el contacto con la música católica se realizaba gracias a las
canciones de Martín Valverde o de
Luis Enrique Ascoy, por mencionar
solo algunos. Para los jóvenes de
hoy, si bien algunos de los temas
de ayer aún suenan, las nuevas
propuestas musicales nos presentan una gama infinita de oportunidades. Estamos ante el boom
de la música católica. Cientos de
jóvenes artistas nos ofrecen cada
día nuevos cantos inspirados e incluso muchos de ellos suben covers
(re-ediciones) o mashup (mezclas
musicales) de manera totalmente
creativa. Hay mucho para escoger.
Esta vez les vengo a presentar una
propuesta juvenil que tiene mucho
en particular. Si bien es cierto que
todos los temas católicos se inspiran en las Sagradas Escrituras,
Jésed tiene la particularidad de reproducir algún salmo o algún texto
en melodías musicales. Este Ministerio de música se define como una
comunidad de discípulos en misión
al servicio de la Iglesia, que existe
para dar testimonio del amor misericordioso de Dios y anunciar y promover la vivencia de la fe por medio de la música y la oración como
instrumentos para suscitar y acrecentar el encuentro personal con
Cristo y la comunión con la Iglesia.

Por Fr. Joel Chiquinta
de Dios”. Tocados por este amor
misericordioso, quieren transmitir este mismo amor a los demás.
Ellos pertenecen a la Arquidiócesis
de Monterrey, México. Y desde allí
realizan una intensa labor universal
para cantarle al Señor del cielo desde aquí, en la tierra. En realidad, no
es un grupo totalmente nuevo: Llevan cerca de 35 años años y por su
historia desfilan más de 50 producciones musicales. ¿Cuál es el secreto? La renovación de sus voces e integrantes. Nadie es eterno. Federico
Carranza ha sido uno de los mayores
impulsadores de esta obra de evangelización. Cuando escuchamos los
temas “In persona Christi”, “Estoy
a la puerta y llamo”, “Aquí hay un
muchacho” ó “Para ser santo” descubrimos que hay una voz peculiar

que ha caracterizado tantos años
al Ministerio. Pero si bien, “Fede” –
como lo llaman sus amigos- resultaba ser la voz-imagen del grupo, no
es el único que canta en las producciones. Son muchos los chicos y chicas que le acompañan, y que poco a
poco van tomando protagonismo en
este proyecto de Dios.
Una segunda particularidad del
grupo es que colabora con muchas
congregaciones e institutos religiosos para promover los diversos estilos de Vida Consagrada. Si bien es
cierto que el carisma del grupo ha
adoptado como patrona a Teresita
del niño Jesús, Jésed ha colaborado
con nuestros amigos franciscanos,
salesianos, vicentinos, canonesas,
clarisas, lasallistas, franciscanos

El término “Jésed” que encontramos en Os 2, es traducido del hebreo como “Amor misericordioso
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capuchinos y una larga lista de hermanos que se han acercado para
pedirles que realizan una producción discográfica. Pero no se trata
de un mero contrato, como quien
contrata una empresa. Jésed recibe
a la comunidad, ora y estudia los
pasajes que inspiran a la congregación/instituto o los escritos del
fundador o hagiografías; se pasa a
componer la letra y la música; luego
se compromete a realizar las grabaciones para conseguir una cantidad
de mil discos (como mínimo), que
la congregación o instituto venderá por su cuenta para poder saldar
los gastos de la producción. Jésed,
de esta manera, no recibe una “ganancia”, sino que colabora con las
comunidades, ofreciendo sus servicios. Es cierto que el premio es el
reconocimiento y el advenimiento de nuevos contratos, pero ello
como fruto de su entrega.
Una tercera particularidad de Jésed
es que precisamente es una comunidad que no solo canta y toca, sino
que también forma. Alrededor de
Hispanoamérica viene impulsando
cursos para músicos católicos y talleres de evangelización.
¿Qué podría recomendarte de Jésed? Cada uno de sus discos tiene
una fuerza espiritual invaluable. Su
producción contienen discos de
adoración Eucarística, Rezo del Rosario, meditaciones para el Viacrucis
acompaña de sus composiciones;
himnos y cantos para los tiempos litúrgicos, adaptaciones musicales del
“Te Deum”, “Pregón Pascual” o las secuencias de Pascua o Pentecostés;
cantos para la Primera comunión y
Matrimonio; cantos de animación
y dinámicas, poemas adaptados a
la música, etc. De manera personal
podría recomendarte algunos temas
que son de mi preferencia: “Ofrenda de amor”, “Reina del cielo”, “Solo
Dios”, “Aquí hay un muchacho”, “El
Pastor”, “En tu luz veo la luz”, “Que
te alaben”, “Oh Israel”, “La mejor parte”, entre muchos otros.
Si deseas descargar los acordes musicales de sus cantos, ellos te lo ofrecen gratuitamente desde su website:
www.jesed.org. Además, de ello, en
este sitio web también puedes encontrar manuales para músicos católicos y recomendaciones para que tu
ministerio musical sea más fructífero.
Sus discos pueden ser adquiridos en
las librerías católicas más cercanas.
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