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VOZ ISETIANA

Editorial

P

az y Bien estimados hermanos, reciban un saludo y fraternal abrazo. Hemos preparado con
mucha ilusión esta nueva edición de Voz Isetiana, con la alegría de saber que pudimos contar
con su disposición y colaboración para que nuestro objetivo llegase a cumplirse. De ante
mano, agradecemos con mucho afecto y ánimo al equipo organizador y todas las personas que
apoyaron en la publicación. Esperamos que esta edición sea de ayuda para seguir respondiendo
mejor, discernir y continuar formándonos para prepararnos a los retos que nuestro mundo hoy
plantea a la vida consagrada y nos demanda estar en continuo discernimiento, como “clave que
es fundamental para ir adelante y para comprender lo que está bien y lo que está mal”. Es la
explicación del Papa a la pregunta formulada por un seminarista africano de Sudán. Precisa que
son dos las condiciones para un verdadero discernimiento: Primero, que se realice en la oración
ante Dios. Segundo, que se confronte con otro, un guía capaz de escuchar y de dar orientaciones.
Cuando no hay discernimiento en la vida consagrada sacerdotal – puntualiza el Sumo Pontífice –
hay rigidez y casuística. Hay incapacidad de seguir adelante. Todo se vuelve cerrado, el Espíritu
Santo no trabaja. El Santo Padre recomienda a los sacerdotes y todos los consagrados que
tomen al Espíritu Santo como compañero de camino y dice que a menudo se tiene miedo del
Espíritu Santo, que se lo quiere enjaular. Otra pregunta sobre la formación permanente la hace un
sacerdote de Filipinas. El Papa recomienda que se cuide la propia formación: humana, pastoral,
espiritual, comunitaria. Y dice que la formación permanente nace de la conciencia de la propia
debilidad. Es importante conocer los propios límites – asegura.
Además, sumergidos en la cultura contemporánea, preguntarse cómo se vive la comunicación
virtual, cómo se usa el propio celular; prepararse a enfrentar las tentaciones sobre la castidad –
que llegarán, dice el Sumo Pontífice – y después, cuidarse de la soberbia, de la atracción por el
dinero, del poder y de las comodidades. Por tal motivo, nuestra edición está dedicada a todos
aquellos que toman como guía en su “discernimiento y formación” a Cristo y responden a una
vocación en un carisma determinado, es camino en el que la conciencia viva de nuestra raíz es de
suma importancia. Como también dijo el Santo Padre: "nuestras vocaciones tendrán siempre esa
doble dimensión: raíces en la tierra y corazón en el cielo". Este tener presentes nuestras raíces,
junto con la alegre conciencia de nosotros mismos y la alegría contagiosa del Amor de Jesús, halla
su expresión en nuestra forma concreta de hacer vida el Evangelio de Jesucristo, atendiendo a las
necesidades que nuestra realidad nos presenta con urgencia. Por esta razón, una vez más, en este
espacio de compartir que es Voz Isetiana, además de información valiosa sobre los eventos que
hemos tenido en nuestra casa de estudios en este segundo semestre, encontraremos expresadas
distintas voces que nos invitan a la reflexión en torno a los hechos que actualmente, por diversas
circunstancias, nos interpelan de forma especial en general, a todos los cristianos, pero, de
manera muy especial, a los consagrados.
Esperamos que esta edición sea de ayuda y desde ya les deseamos una feliz Navidad y
venturoso Año Nuevo 2020.
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MI PRIMERA MIRADA
Fr Blas Gómez Sánchez T.O.R.

A

ccedo gustoso a expresar mis sentimientos
ante una mirada espontánea y parcial de quien
se traslada desde España a este país tan bonito
como el Perú.
Los contrastes son fuertes y grandes, las diferencias
notorias, pero el anhelo, la esperanza y el afán de
superación sintonizan con las aspiraciones de cualquier
ser humano allí donde esté.
¿Qué cosas me impactan en una primera mirada a
esta, para mí, visita a la ciudad de Lima?
Como religioso franciscano y persona de Iglesia me
sorprende gratamente:
•
La asistencia multitudinaria a la celebración de
la eucaristía dominical.
•
La gran participación de los laicos en los
diferentes ministerios litúrgicos.
•
El aspecto alegre, juvenil y festivo de la
celebración.
•
La acogida amable y cariñosa de la gente.

A otro nivel extra eclesial me llama mucho la
atención:
•
La aparente precariedad del nivel de vida de
muchas familias.
•
Lo dura que es la vida y el gran esfuerzo para
poder sobrevivir.
Por no alargarme, me impacta esa religiosidad
popular y demanda de bendiciones y agua bendita.
Sin duda, este es el lugar teológico donde me
encuentro y donde debo inculturarme, donde está la
presencia viva y cercana del Cristo sufriente y resucitado.
Es el lugar donde puedo y debo descubrir su presencia,
compartiendo mi vida, mi fe y mi servicio con la gente
peruana. Donde puedo vivir plenamente la sencillez y el
servicio.
Me queda un interrogante, esta fe popular del
pueblo sencillo, ¿se manifiesta de igual manera en
el empeño por transformar las realidades humanas
según el proyecto de Dios?
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LLAMADA A SER FELIZ
CAMINO A LA FELICIDAD
María Cecilia Naranjo F.S.V.

¿

Señor qué quieres que haga? Fueron las palabras
Las convicciones que tengo desde mi opción de
que pronunció el Poverello de Asís cuando se sintió consagrada es que: soy hija por pura gracia y misericordia
cuestionado de cuál sería el camino que lo llevaría de Dios. Soy hermana para dignificar a todo aquel que
a la felicidad plena. Más tarde él reconocería la verdad, equivocadamente piensa que no es digno de la felicidad.
vislumbraría el camino correcto y sería feliz.
Por último, soy discípula para ser imagen de Dios en
Así como Francisco, en algún momento me sentí la tierra con cada acto, gesto y palabra, mostrando el
cuestionada (porque el joven se cuestiona), por saber verdadero rostro del Padre. Y es que a veces nos cuesta
cuál era la vocación que el buen Padre me había ver a Dios como ese padre amoroso y misericordioso de
regalado para ser feliz y después de algunos años pude la parábola del Hijo pródigo, pero así es… ¡Alegrémonos!
ir reconociendo el sendero que me guiaría al sueño Dios siempre está a la espera que regresemos a su casa, a
que Dios tiene para cada uno de sus hijos e hijas…la su presencia y es más, Él mismo sale a nuestro encuentro
FELICIDAD. Sí, nuestra felicidad es el sueño que el Padre cuando tiene un pequeño indicio que queremos regresar.
tiene para cada uno de nosotros, y cómo se deleita cada Es maravillosamente incalculable el amor que Dios tiene
vez que lo hacemos realidad…Y así fue como empezó para cada uno y es ese amor que recibimos que debemos
esta aventura, con tan solo una pregunta.
dar como compromiso de discípulos, por ello, todos
Mi familia: Hermanas Franciscanas de Bamberga, estamos invitados a anunciar a Dios Padre- Madre de
nacimos en Alemania-1890, anhelando responder con amor, vida, alegría, justicia, paz, libertad, misericordia
nuestro carisma a los clamores de la época y así “Mostrar en este mundo faltos de esos valores.
el AMOR MISERICORDIOSO DE DIOS a toda persona
Que siempre estemos apasionados y apasionadas
necesitada de asistencia y caridad”.
por el mensaje del Reino, que nos sintamos desafiados
La espiritualidad franciscana siempre me sorprendió. por las realidades sufrientes,
Por eso, pensaba : ¿Cómo era eso de anhelar vivir el que ejerzamos la mística de
evangelio? ¿Qué le pasó a ese tal Francisco? Él que lo ojos abiertos a la realidad
tenía todo ¿cómo fue capaz de renunciar a sus bienes de nuestros tiempos, en
por abrazar la pobreza? Es algo inconcebible pues especial y sobre todo al
lo que menos se quiere en el mundo de hoy es eso, la ser humano. Tengamos
pobreza. Mucho me costó comprender ese estilo de la mirada de Dios al ver
vida que lo único que quiere es vivir como lo hizo Jesús, a nuestros hermanos y
nuestro hermano. Pero fue muy importante la etapa de hermanas…
formación para ir clarificando esa convicción de dejarlo Y empecemos
todo (que no siempre son bienes materiales) por seguir hermanas y
a Jesús; de discernir y optar no entre lo bueno y lo malo, hermanos que hasta
sino entre lo bueno y lo mejor. Hoy, estoy segura que ahora poco o nada
escogí lo mejor y aunque ya han pasado más de 8 años, hemos hecho.
siento gran alegría por el camino que falta por recorrer.
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NADA MÁS FALSO
Fr. Marlos Carbajal Saravia T.O.R.

P

or lo general se piensa que al terminar los
estudios uno ya se encuentra preparado

en aquel entonces. Hasta Él tuvo que padecer
situaciones similares a las nuestras cuando estamos

para todo o para casi todo: nada más falso.
Soy Marlos Carbajal Saravia, Franciscano TOR

en las comunidades donde nuestro primer ideal se
esfuma para darle paso a cosas superficiales como la

(Tercera Orden Regular de San Francisco) y terminé
los estudios del ISET en el 2017. Para mí, uno de los

vanidad expresada por ejemplo en: “tengo que sacar
una buena nota para que mis hermanos me feliciten,

momentos más tensos al terminar los estudios, fue
el examen de bachillerato; cuando se lo aprueba,

tengo que ir bien vestido para que mis compañeros
me vean, tengo que hacer bien las cosas para que

uno da un respiro tan profundo que parece que
te has librado de 20 kilos de peso. Luego terminas
descubriendo que ese paso no fue el último, que hay

me puedan dar un mejor cargo, etc.” En este retiro
comprendí que cuando uno es llamado no hace falta
tantas cosas sino solo una: Dios.

más por dar en el camino de seguimiento que, en
realidad, nunca termina.
Uno de los momentos más importantes que
viví recientemente fue el retiro ignaciano que duró
cerca de un mes. En este retiro pude encontrarme

Podrá sonar muy romántico o hasta cursi pero
la invitación a consagrarme significó, para mí, una
invitación de Dios. En la fiesta de san Luis rey de
Francia, patrono de la tercera orden regular y seglar,
realicé mi consagración solemne y definitiva a Dios.

con Dios, pero antes tuve que comprender que
tenía que encontrarme a mí mismo. Llevé tantos
libros espirituales que me leí solo uno: sabiduría

Se podría creer que esta vez ya es el último paso
dentro de todo este proceso de formación: nada
más falso.

de un pobre; lo que puedo decirles de este libro
es que lloré mientras Francisco lloraba por las

Participar de reuniones a las que antes no podía
formar parte, sentirme unos más con mis hermanos

diferentes situaciones que la orden atravesaba

mayores: padres, maestros, formadores, etc.
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comenzar a tomar decisiones y más responsabilidades
por mi comunidad, ir a bendiciones, responsos, hasta
algunas personas ya me dicen “padre”.

de libertad. Aquí el carisma y la espiritualidad de
la Tercera Orden Regular de san Francisco de Asís
serán mi apoyo, mi conversión continua y mis obras

Lo que intento decir es que ahora que soy
consagrado, soy más considerado como modelo de
seguimiento y de discípulo porque, claro, las personas
ya no ven a un postulante o a un junior (estudiante)

de misericordia.
Si algunos de los que inician este camino, leen
este artículo y piensan que este camino es de buscar
comodidades, oportunidades de ascender o de

que comienza y se adentra en las cosas de Dios; ahora
las personas ven a un consagrado y eso, quiérase o
no, ya es una responsabilidad muy grande.
Y ¿Dónde quedan mis 7 años de estudios?
Corto papeles para hacer materiales para los niños,

buscar status y títulos para poder tener una mejor
vida pues…nada más falso.
La soledad es otra protagonista en nuestro
camino, tratarla suele ser en ocasiones algo muy
complicado. La fraternidad es un medio por el que

dinámicas rompe hielo con los jóvenes, doblar y
remendar ropa para donaciones, preparar comida
para alguna actividad, cortar el césped, etc. ¿en qué

todos nos ayudamos a crecer porque ya no solo es
uno, sino que el hermano es tan importante como
el otro; pero a veces la realidad te dice… nada más

curso me enseñaron eso? Hasta ahora nadie me ha
preguntado sobre la transubstanciación, o sobre la

falso. Suele pasar, en este camino, que unos se creen
más que los otros: yo soy más inteligente, yo soy más

alianza siro-efraimita. Pero no malinterpreten estas
palabras, no estoy diciendo

bueno en el futbol, yo toco guitarra y canto, yo tengo
más facilidad de palabra, yo

que los estudios fueron una
pérdida de tiempo, sino que
el servicio va más allá de
aprobar un curso. Ahora puedo
decir que los estudios fueron

"Los estudios fueron un
medio para poder servir
mejor, porque no le
puedo dar cualquier cosa
a las personas que más
necesitan de mí."

escribo artículos para el ISET,
yo le caigo mejor al formador,
a mí me dan permiso y a ti no,
yo tengo seis pantalones y tú
solo dos, etcétera, inmadurez

un medio para poder servir
mejor, porque no les puedo dar cualquier cosa a las

en su más alta expresión.
Esto, de una u otra manera, hace que la soledad

personas que más necesitan de mí. Lo que escribo es
lo que aprendí en el ISET, más que cursos filosóficos y
teológicos, una manera concreta de servir mejor a los

sea nuestra compañera de camino porque nada
de lo que podemos tener nos da la plena seguridad
de que somos libres. Todo lo hemos aprendido y se

que esperan allí afuera a alguien que pueda mirarlos,
no con los ojos de un doctor de teología, sino con los
ojos de Dios. Por todo esto, estoy muy agradecido
con mi instituto.
Yo ya soy un consagrado y estoy a punto de

nos ha dado por medio de la fraternidad. Venimos
de diferentes lugares y, siendo sinceros, quizás aquí
tenemos cosas que no podríamos tener en nuestros
lugares de origen. La soledad no es mala en sí misma,
pero cuando es creada para aislarse de los hermanos,

recibir el orden del diaconado y me imagino todo lo
que se me viene: ¿podré descansar?, ¿decidir cuándo
ir o no ir a la oración?, ¿podré dedicarme a tiempo
completo a mi pastoral e ir solo a comer y dormir a mi

se convierte en una carga muy pesada. La soledad
es buena cuando existe la convicción de que siempre
hay ALGUIEN que nos acompaña.
Les invito a que miren hacia atrás y a que se den

comunidad?, ¿podré ver más televisión y estar más
tiempo con el internet?, ¿adiós a mi acompañante
espiritual y a mis confesiones mensuales?; pero hay
algo en mi conciencia que me repite: nada más falso.

cuenta de que si seguimos caminando no es por
nuestras propias fuerzas o medios solamente sino
que hay ALGUIEN que nos SOSTIENE y nos LLAMA
todos los días. Hagamos teología no solo de libros

Vivir mi compromiso de consagrado es dedicar
mi vida a servir pero siendo yo mismo. Cada paso
que dé en este camino será uno de fe pero también

sino también del camino de Dios en nuestras propias
vidas. Recordemos que la mejor teología es la que se
hace de rodillas. Paz y Bien.
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LAS TESINAS DEL ISET
Y SU APORTE A LA REFLEXIÓN
TEOLÓGICA Y PASTORAL
Fr. Serapio Ríos Juárez T.O.R.

Introducción

segundo resumen, del Hno. Marcelo Vásquez Carbonell
Cuando los alumnos y alumnas del ISET se aproximan (religioso claretiano): “Crisis de crecimiento en la Iglesia
a culminar sus estudios de teología, empiezan también de ayer y hoy” (agosto-diciembre 2005). “Para nosotros –
a preguntarse qué tema van a desarrollar en su tesina dice María Nely -, discípulos de Jesús, escuchar la Palabra
(hoy monografía de grado) para obtener el título de es la actitud fundamental que define nuestra relación con
“Profesional en Disciplinas Teológicas” y “Profesional Dios y nuestro compromiso en el mundo”. Marcelo, por
en Ciencias Religiosas”. Sin embargo, dicha tarea no es su parte, nos invita a tomar las crisis de la Iglesia como
tan sencilla. Ante la variedad de temas, surge siempre una oportunidad para crecer. La lectura de ambos textos,
me animaron a continuar en mi
la misma pregunta: ¿en qué
tarea de búsqueda de temas,
medida es relevante aquello
"Ante
la
variedad
de
temas,
así mismo, me brindaron
que quiero investigar?
surge
siempre
la
misma
las herramientas necesarias
En esa situación me
pregunta:
¿en
qué
medida
es
a la hora de organizar la
encontraba a fines del 2006,
relevante aquello que quiero
información obtenida.
hasta que uno de esos días tuve
investigar?
"
Alentado por ese recuerdo,
la fortuna de encontrarme
quisiera compartir algunas
con dos resúmenes de tesinas
reflexiones
de
lo
que
ha
supuesto
para mí acercarme a
publicadas en la revista del ISET: “Pastores del nuevo
milenio”. El primer resumen correspondía a la tesina revisar, aunque sea de manera muy rápida, las tesinas
de la Hna. María Nely Vásquez (religiosa de la Sagrada del ISET presentadas hasta ahora. Ojalá en trabajos
Familia de Burdeos), titulada: “Escucha de la palabra- posteriores se pueda profundizar más sobre los
Actitud fundamental del discípulo” (enero-julio 2005), y el contenidos y alcances de tales trabajos académicos.
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Agradezco la gentileza de la Srta. Irene Collao Gómez,
bibliotecaria del ISET, por facilitarme el acceso al
repositorio.

las entregas han sido más numerosas y de manera
ininterrumpida. Así tenemos: doce en 1995, doce en
1998, y ocho en 1999.
En la primera década del nuevo milenio, se constata
mayor número de entrega en los siguientes años: doce
en el año 2003, veinte en el 2007 y diecinueve en el
2009. Finalmente, en la década del 2010 en adelante, se
presentaron treintaisiete en el 2011 y veintidós en el 2013.
Después de esa fecha, se ha notado un descenso, debido
sobre todo al menor número de alumnos existentes en
cada promoción.

Balance de las tesinas y monografías de
grado presentadas hasta ahora

Según el registro de tesinas presentadas al ISET,
hasta setiembre del 2019, hay cerca de 330 tesinas (o
monografías de grado como se denomina últimamente).
La primera es del año 1976, a cargo del alumno Marcos
Alejandro Vega Guillen, con el tema: “Ventanilla la ciudad
satélite, en sus aspectos: antropológico, cultural, social y
teológico”. En la parte final del trabajo, Marcos Alejandro
Principales temas desarrollados
ofrece una breve descripción histórica de la parroquia
Los temas son muy variados. En el área de Biblia,
San Pedro Nolasco de Ventanilla (pp 73-75), entregada encontramos reflexiones sobre perícopas de los profetas
por el Arzobispado de Lima a los mercedarios en 1963, (Ezequiel, Jeremías), libros sapienciales (Cantar de los
y también una relación de las principales instituciones cantares), de los evangelios (Mt., Mc.,Lc y Jn), de las
eclesiales de la parroquia hasta el momento de la cartas de San Pablo (1ª y 2ª Tesalonicenses, 1ª Corintios,
redacción de la tesina (una Comunidad Eclesial de Base, Gálatas, Filipenses) y carta a los Hebreos. En teología
una Comunidad de Catequistas, la Legión de María, el dogmática, hay trabajos sobre los sacramentos (de
grupo de jóvenes actores Ipabeco, la Comunidad Musical iniciación cristiana, de servicio y curación), eclesiología,
de la parroquia, la Confraternidad de Enfermos, etc).
cristología, ecumenismo, historia de la Iglesia
Tres años después, en
universal,
latinoamericana
1979, se presentaron seis
y peruana, etc. En teología
"A partir de 1993 en adelante,
tesinas. Una de ellas habla
pastoral, religiosidad popular,
las entregas han sido más
sobre el trabajo pastoral en
inculturación, proyectos de
numerosas y de manera
fenómenos sociales como la
pastoral juvenil, importancia
ininterrumpida. Así tenemos:
migración,
transculturación
de los medios de comunicación,
doce en 1995, doce en 1998, y
y delincuencia; dos de ellas
etc. Finalmente, temas de
ocho en 1999."
sobre la preparación de la
teología moral, como: la
catequesis de primera comunión en Ventanilla Alta y clonación, el aborto, eutanasia, relaciones sexuales
Mirones (Lima), dos sobre la aplicación pastoral en zonas pre-matrimoniales, indisolubilidad del matrimonio,
determinadas (Sandia-Puno y Huaura-Lima) y una sobre acompañamiento pastoral a los divorciados vueltos a
un plan de pastoral juvenil en Comas (Lima).
casar, amor y sexualidad en la vida religiosa, etc.
Dos en 1981, una de ellas sobre “La situación espiritual
Después de haber presentado a grandes rasgos
y moral del pueblo de Camaná” Rodolfo Chenoll) y la otra cuáles son los principales temas contenidos en las
sobre “El movimiento neocatecumenal” (Walter Mina). tesinas del ISET, consideramos que muchos de esos
En 1989, se presentó una, con el tema: “La educación en temas son de gran actualidad. De manera particular,
la cultura aguaruna en la zona del Alto mayo-San Martín” quisiéramos detenernos en algunos de ellos. Son
(Javier Gamero).
actuales, por ejemplo, las propuestas presentadas sobre
En la década del 90, hay tres en 1991: una sobre la reconciliación en las familias, los itinerarios formativos
la vivencia del sacramento de la reconciliación en los en pastoral juvenil, la koinonía eclesial, el aporte en la
jóvenes de la parroquia de Puquio (Lucanas-Ayacucho), misión de las órdenes y congregaciones religiosas en el
la segunda sobre una propuesta de evangelización de la Perú, los medios de comunicación, el cuidado del medio
religiosidad popular en la Prelatura de Huamachuco y la ambiente, la religiosidad popular y la inculturación, el
tercera sobre la incorporación de los valores culturales cuidado de la vida, etc.
del mundo andino al programa curricular de formación
A continuación, nos gustaría también presentar los
religiosa del ISP de Tinta. A partir de 1993 en adelante, títulos de las tesinas de algunos ex alumnos que luego han
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ejercido o están ejerciendo la docencia en el ISET. Carlos
Sánchez, religioso claretiano (director de estudios en el
año 2008), presentó su tesina titulada: "Presencia de los
misioneros claretianos en el seminario diocesano de Santo
Toribio de Mogrovejo en Lima y en el seminario central
del Perú: 1910-1922” (1997); Raúl Pariamachi (SS. CC),
docente de Teología Dogmática y actual Presidente de la
Junta Directiva de la Confer: "Imágenes de Dios en jóvenes
de Ayaviri” (1999); Víctor Torres, sacerdote de la diócesis
del Callao: "La pastoral afro, como alternativas de una
evangelización inculturada en el Perú" (1999); Alejandro
Wiesse León, Presidente del Consejo Directivo del ISET y
docente de Sagrada Escritura: "El discípulo en Marcos 5,520" (2000); Mario Yepes, docente de Sagrada Escritura
y actual director de Radio María: "¿El dios del miedo o
el Dios de Jesucristo? Una reflexión sobre el problema de
Dios en la actualidad" (2003); César Palomino, docente
de metodología de investigación teológica: "Sean Santos
como su Padre es santo". Planteamiento de espiritualidad
laical a partir del Vaticano II (2004), etc.
Junto con la Hna. María Nely Vásquez, también otras
religiosas que han egresado del programa de Ciencias
Religiosas del ISET han contribuido con su aporte a la

teología y a la pastoral. Varias de ellas se encuentran
ejerciendo la docencia u ocupando determinados
oficios en sus respectivas congregaciones. Entre ellas,
mencionamos a la Hna. Mila Díaz Solano (religiosa
dominica), quien se ha formado en Sagrada Escritura, ha
dictado algunas asignaturas en el ISET y en la actualidad
es consejera general de su congregación.

A modo de conclusión
Después de revisar los distintos títulos de las tesinas
y de constatar la variedad de temas existentes, nos
lleva a concluir que el ISET, a lo largo de sus 44 años de
existencia, ha buscado siempre responder a uno de sus
principales objetivos propuestos: Despertar en el mismo
campo académico una formación y reflexión crítica sobre
los modelos de sociedad, y sobre los desafíos del mundo
contemporáneo: la lucha por la paz y contra el hambre,
la promoción de la justicia, y la defensa de los derechos
humanos y la calidad de vida, etc. (Cf. Reseña histórica del
ISET). Estamos seguros de que los alumnos y alumnas
del ISET seguirán aportando mayores novedades a la
reflexión teológica y pastoral, respectivamente.

CONOCIENDO NUESTROS CARISMAS
Orden de los Carmelitas
El carisma de la orden del Carmen, es el regalo de
Dios, dado a los primeros ermitaños, reunidos junto
a la fuente del profeta Elias en el monte Carmelo.
Vivimos nuestra vida en obsequio de Jesucristo
sirviéndole fielmente con corazón
puro y buena conciencia a través de
un compromiso en la búsqueda del
rostro del Dios vivo; en la oración,
en la fraternidad y en el servicio en
medio del pueblo.

Oblatos de
María Inmaculada
Fundada en Francia, el 25 de enero de 1816, su
fundador, San Eugenio de Mazenod, fue un joven
sacerdote de 34 años quien luego fue Obispo de
Marsella.
Su primer servicio en la iglesia es el anunciar a
Jesucristo y su reino a los más abandonados.
Escogidos para anunciar el evangelio de Dios, los
oblatos dejan todo para seguir a Dios (Const. 2).
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EVANGELIZACIÓN EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
EN LA ACTUALIDAD

Rvdo. Padre Andrés Moreno
BA, MDiv, MA. Dogmatic Theology
Párroco – Parroquia San Antonio
Kansas City Missouri USA

L

os sacerdotes deberíamos usar Internet para
evangelizar más". Eso es lo que dice el mensaje
del Día Mundial de las Comunicaciones del Papa
Emérito Benedicto XVI" ¿Pero cómo?" Esa es la pregunta
que tenemos muchos sacerdotes.
El Papa Benedicto definió las redes sociales como el
nuevo ágora. Animó a los sacerdotes a participar en el
ciberespacio y a bloguear con corazones sacerdotales.
Algunos sacerdotes habían estado esperando
ansiosamente este respaldo: sus dedos estaban ansiosos
por saltar sobre este sorprendente fenómeno. Muchos,
sin embargo, podrían leer todo este nuevo ruido sobre
las redes sociales y preguntarse ciber-¿qué? No están
solos. El ochenta por ciento de las organizaciones ha
construido su presencia en las redes sociales durante
estos años . Entonces, el llamado que hizo Papa fue
"justo a tiempo" y muy relevante.
Bien, comencemos desde el principio. ¿Qué son las
redes sociales? Mucha gente confunde este concepto
con plataformas específicas. Piensan que dominar
Twitter o Facebook les dará el estatus de "experto en
redes sociales". Esto está mal. Las redes sociales son

un cambio fundamental en la comunicación. Todo
comenzó con el concepto de "Web 2.0" presentado en
una conferencia organizada por la Fundación O'Reilly. La
segunda versión de la World Wide Web puso fin a la era
de la comunicación unidireccional. La Web 2.0 no solo
es una interacción bidireccional, sino que puede incluir
tres o cuatro o cinco o miles o millones de personas.
Puede tener fácilmente un video en YouTube y pronto
más de un millón de personas comentarán sobre ese
video. La revolución es que el video no tiene que venir de
un elegante estudio de Hollywood: cualquier miembro
de la comunidad puede subir un video y mantener la
antorcha de la fama. La noción de una comunidad que
posee y controla los medios, la conversación y, como
consecuencia, la influencia es lo que está haciendo una
gran diferencia en esta Web 2.0 interactiva. Bien, ¿cuál
es el problema? Deja que te dé algunos ejemplos:
• Accidente de avión en el Hudson: antes de que
The New York Times transmitiera las noticias, un tipo
simple que estaba trotando en el Hudson envió una foto
a su transmisión de Twitter, haciendo que las noticias se
volvieran virales en cuestión de minutos.
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• Elecciones en Irán: el Departamento de Estado consejos para comenzar en las redes sociales con
de los EE. UU. Solicitó al sitio de redes sociales Twitter corazones sacerdotales:
que retrase el mantenimiento programado para evitar
1) Reúna un comité de la Parroquia Cibernética,
interrumpir las comunicaciones entre los ciudadanos idealmente con representantes de cada grupo de la
iraníes cuando tomaron las calles para protestar.
comunidad: jóvenes, madres, ministerio de enfermos,
• Si Facebook fuera un país, sería el cuarto país más liturgia, catequistas, personas mayores, finanzas, etc.
grande del mundo.
2) Averigüe si ya hay bloggers / twitters / facebookers
• Más de 1,5 millones de piezas de contenido (enlaces activos en la parroquia. Serán su mejor recurso para
web, noticias, publicaciones de blog, notas, fotos) se hacer rodar la pelota.
comparten diariamente en Facebook.
3) Defina sus objetivos: por ejemplo, duplicar el
• YouTube es el segundo motor de búsqueda más grupo juvenil, duplicar la asistencia a la misa dominical,
grande del mundo.
comenzar un Club de madres parroquiales, ayudar a los
Pronto se dará cuenta de que las redes sociales no confinados en su hogar, promover un evento y atraer a
son solo una actividad para "niños".
más feligreses a la confesión.
Ahora todas las organizaciones importantes
4) Diseñe una política simple de redes sociales. No
están utilizando las redes sociales para servicio al lo hagas pesado en las reglas. Si involucró a todos en el
cliente, conocimiento de la marca, marketing, ventas, proceso, obtendrá la mejor política y, aún mejor, tendrá
investigación de mercado y más. Agua para caridad su aceptación.
recaudó más de $ 200,000 en una noche en las redes
5) Comprometerse con otros en su comunidad de
sociales. El nivel de influencia y compromiso que una fe. Vaya a TweetCatholic, por ejemplo. Tienen un grupo
organización puede tener ahora
increíble de católicos juntos que
a través de las redes sociales es
puedes seguir e involucrar.
"El Papa emérito Benedicto
infinito. Bien, ¿qué tiene eso que
6) Pregunte y recibirá. Si tiene
XVI en su tiempo alentó a
ver con la Iglesia?
alguna pregunta relacionada
los sacerdotes a bloguear
No tengo nada que agregar
con las redes sociales, se dará
y penetrar en las redes
aquí aparte de citar las palabras
cuenta de que muchas personas
sociales, pero a hacerlo con
del Papa San Juan Pablo II al
estarán dispuestas a ayudarlo.
'corazones sacerdotales'"
comienzo
de
Redemptoris
Este es particularmente el caso
Missio: “La misión de Cristo
en Twitter.
Redentor, que se confía a la Iglesia, aún está muy lejos
7) Cree un blog parroquial: manténgalo simple,
de completarse. ... Es el Espíritu quien nos impulsa a divertido e involucre a la parroquia. Asegúrese de que
proclamar las grandes obras de Dios: ‘Porque si predico todos estén allí para expresar su opinión y participar.
el Evangelio, eso no me da motivo para jactarme. Puede tener los diferentes ministerios parroquiales a
Porque la necesidad se me impone. ¡Ay de mí si no cargo de un día de blogging. De esa manera, la carga no
predico el Evangelio! (1 Corintios 9:16). El Reino recae en una sola persona.
apunta a transformar las relaciones humanas; crece
8) Crea una página de fans en Facebook para tu
gradualmente a medida que las personas aprenden parroquia: es el lugar perfecto para evangelizar y
lentamente a amarse, perdonarse y servirse unos a difundir las Buenas Nuevas. También es genial pedir
otros "
oraciones y realizar todo tipo de actividades juntos,
El Vaticano lidera con el ejemplo con Noticias como una marcha cibernética pro-vida o un rosario.
Vaticanas, donde todos no solo pueden acceder a los Un excelente ejemplo es el Seminario Pontificio de
mensajes del Papa, sino que también pueden compartir Santiago, Chile. Duplicaron su número de seminaristas
el mensaje a través de Facebook y / o correo electrónico. después de su participación en las redes sociales.
El Papa emérito Benedicto XVI en su tiempo alentó
9) Cree una cuenta de Twitter: si siente el llamado
a los sacerdotes a bloguear y penetrar en las redes para realmente entrar en las redes sociales, Twitter
sociales, pero a hacerlo con "corazones sacerdotales". puede ser una herramienta increíble para interactuar y
Es la actitud de un pastor cuyos barcos han emigrado comunicarse. También dirige el tráfico a su blog y sitios
voluntariamente a una nueva tierra. Aquí hay algunos web.
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10) Acceda a la red para descubrir a los feligreses
(y potenciales) que están en Twitter y entablar una
conversación. Se sentirán tan orgullosos de su pastor /
parroquia que querrán volver a la iglesia.
11) Cree una cuenta de Flickr: Permite a todos
subir fotos de todas las actividades relacionadas con la
parroquia. Puede sonar aterrador primero, pero después
de todo, es tan poderoso y mostrará la verdadera vida
de la parroquia.
12) Cree un canal de YouTube para la parroquia:
Grabe las homilías, bautizos, confirmaciones, mensajes
especiales y su mensaje para la semana. Una forma
realmente interesante de usar el canal es pedirles
testimonios a los feligreses. Te sorprenderá lo mucho
que la gente tiene que decir sobre cómo Dios está
actuando en su vida cotidiana.
13) La regla más importante en las redes sociales
es desarrollar grandes oídos. Use la búsqueda
ampliamente, concéntrese en las palabras clave:
enfermo, orar, necesitar, Dios, aborto, embarazada,
Iglesia, etc.
14) Recuerda tu papel: "un corazón sacerdotal". El
Papa emérito Benedicto XVI da la mejor definición en
su mensaje: "Los sacerdotes siempre deben tener en
cuenta que la fecundidad final de su ministerio proviene
de Cristo mismo, encontrado y escuchado en oración;
proclamado en la predicación y el testimonio vivido;
y conocido, amado y celebrado en los sacramentos,
especialmente la sagrada Eucaristía y reconciliación."
15) Sé valiente: tanta gente te atacará por el solo
hecho de que eres un sacerdote o por ser Iglesia
Católica. Por razones locas (no estás frente a ellos

físicamente) se sienten más cómodos para insultarte en
Twitter o Facebook. Entonces, nuevamente, responda
de la misma manera que si un periodista lo atacara. Si
se vuelve personal o consistente, ignore a la persona y
eventualmente él / ella abandonará la persecución.
16) Relájate. No te vayas con la mentalidad oficial.
Este es el ciberespacio, por lo que las palabras "cool"
y "LOL" son algunas de las más utilizadas. Pronto los
usarás también.
17) Use los sitios de marcadores sociales
ampliamente: esto se usará como guía de lectura para
sus feligreses y como recordatorio de tantos artículos
que a menudo no tiene tiempo para leer.
18) Aprenda: no tenga miedo de aprender y esté
abierto a explorar nuevas herramientas y técnicas.
La clave de la Evangelización en las Redes Sociales es
hacer pequeños pasos y mantenerlo divertido. También
puede mirar en la web paginas para principiantes de
redes sociales y donde se comparten los conceptos
básicos para comenzar. Les invito también a ver mi
pagina de Facebook, @padresitoandres30, mi cuenta
de twitter @PadrecitoAndres.
Las redes sociales tienen que ver con las relaciones,
la comunidad y el contenido. Hay hambre colectiva por
ahí que no puede ser satisfecha. Demasiadas personas
están concentradas en recoger las migajas debajo de
la mesa. La Iglesia tiene una gran oportunidad aquí
"para traer un alma al tejido de las comunicaciones
que conforma la Web” y susurrar que "Dios está cerca;
que en Cristo todos nos pertenecemos el uno al otro
”(Benedicto XVI, Discurso a la Curia romana, 21 de
diciembre de 2009).

13

VOZ ISETIANA

VIAJES APOSTÓLICOS DEL PAPA
FRANCISCO DURANTE EL 2019
Manuel Molina

Postulante Dominico

S

i hay alguna otra palabra con la que pudiéramos
calificar al Papa Francisco, además de ser
conocido como el Papa de la misericordia,
sería el Papa peregrino; debido a los constantes viajes
apostólicos que ha realizado
durante su pontificado. Ha
sido un año cargado de
mensajes de esperanza, paz
y unión (entre hermanos y
religiones) alentando a todos
los católicos de los paises
visitados. Sin embargo, su
mensaje repercute a todos
los cristianos del mundo sin
importar el lugar donde se
encuentre; convirtiéndose
el mensaje del Papa en
universal. A continuación se
presentará un resumen de
de las visitas papales.
El primer viaje realizado
en este año fue en enero para
participar del encuentro
más grande de jóvenes
católicos en el mundo, la
Jornada Mundial de la
Juventud, que se desarrolló
en Panamá donde el Papa
Francisco, en la Vigilia
con los jóvenes, dijo estas
palabras inspiradas en el
Evangelio:
"El evangelio nos enseña
que el mundo no será mejor
porque haya menos personas
enfermas, débiles, frágiles o ancianas de quien ocuparse e
incluso no porque haya menos pecadores, sino será mejor
cuando sean más las personas que, como estos amigos
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[los jovenes], estén dispuestos y se animen a gestar el
mañana y creer en la fuerza transformadora del amor de
Dios"
A principios del mes de febrero, visitó Emiratos
Árabes, Abu Dabi, donde
participó del Encuentro
Interreligioso sobre el tema
de "Fraternidad humana". A
través de un Video Mensaje
el Papa indicó: "La fe en Dios
une y no divide, nos acerca a
pesar de la distinción, nos
aleja de la hostilidad y la
aversión"
A finales del mes de
marzo estuvo dos días
en Marruecos, donde se
reunió con las diferente
autoridades,
sociedad
civil y cuerpo diplomático.
El Santo Padre, bajo el
lema, "Servidor de la
esperanza" pronuncia su
primer discurso donde
insta a la cultura del diálogo
fraterno entre los pueblos
para construir la paz y
no dejarnos llevar por el
extremismo
religioso,
además invitó al respeto
de la libertad de culto
"Nosotros creemos que Dios
ha creado los seres humanos
iguales en derechos, deberes
y dignidad, y que los ha
llamado a vivir como hermanos y a difundir los valores del
bien, de la caridad y de la paz. Por esa razón, la libertad de
conciencia y la libertad religiosa —que no se limita solo a la
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libertad de culto, sino a permitir que cada uno viva según su Santidad lo dice con claridad "Sin amor y sin Dios
la propia convicción religiosa— están inseparablemente ningún hombre puede vivir en la tierra". Para concluir su
unidas a la dignidad humana", sostuvo el Papa; pidió viaje apostólico, el Papa hizo la consagración del futuro
atender el llamado de los migrantes; el cual denominó de los jóvenes, las familias y la Iglesia a la Madre de Dios.
como un "fenómeno que nunca encontrará solución en
Para finalizar su agenda de viajes, en el mes de
la construcción de barreras… ya que sabemos también noviembre tendrá su última visita apostólica a Tailandia
que la consolidación de una paz verdadera pasa a través y Japón. A través de un Video difundió su mensaje. El
de la búsqueda de justicia social". Además, llamó a no tema elegido para esta última visita será proteger toda
instrumentalizar la religión que incitan al odio, a la vida, además agregó "usar armas nucleares es inmoral".
violencia, al extremismo o al
El Papa a través de este video
"Ha sido un año cargado de
fanatismo ciego y para que se
nos recuerda la importancia de
mensajes
de
esperanza,
paz
deje de usar el nombre de Dios
la cultura del diálogo, un arma
y
union
(entre
hermanos
con el objetivo de justificar actos
que conduce a la paz duradera.
y
religiones)
alentando
a
de homicidio, exilio, terrorismo
"Puede ayudar a superar la
todos los catolicos de los
y opresión.
división, promover el respeto por
paises
visitados.
"
Posteriormente, en el mes
la dignidad humana y avanzar en
de mayo, en su visita a Bulgaria y Macedonia se presentó el desarrollo integral de todos los pueblos" argumentó.
como aquel que va "en el signo de la fe, la unidad y la paz"
Sin duda alguna, este 2019 ha sido un año cargado
agrega más adelante "siguiendo las huellas de San Juan de actividades pastorales para el Sumo Pontífice. Sin
Pablo II y en la memoria de San Juan XXIII" este último embargo, ya ha sido anunciado que para el 14 de mayo
"un hombre de fe, de comunión y de paz" dijo el Papa.
del 2020 se realizará un evento mundial donde se
En el mes de junio su visita tuvo lugar en Rumania, abordará el tema de "Reconstruir el pacto educativo
donde hizo énfasis en la fe aquella que "mantiene viva global". Atendamos al llamado que hace el Papa de
la certeza de ser hijos amados por Dios", además nos rezar por él para que Jesús, el Sumo y eterno Sacerdote,
exhortó sobre la felicidad del encuentro entre hermanos, lo acompañe y le dé la fuerza que necesita para seguir
la misión de los peregrinos del nuevo siglo. En este viaje guiando a su Iglesia.

15

VOZ ISETIANA

ALGUNAS ORIENTACIONES
PASTORALES EN TORNO A LA
REALIDAD DE LOS JÓVENES

P. José Luis Ramirez Diaz
Misionero Redentorista del Perú

D

urante la Pastoral juvenil que durante 9 años
he acompañado, he hecho un camino junto
con los jóvenes, con problemas, tristezas
y preocupaciones, pero también con esperanza, fe,
vocación y discernimiento de aquello que Dios nos
quiere dar a conocer a través de las realidades que vamos
viviendo; y confiando en el Dios de la esperanza que no
nos deja solos. El primer viaje que realizó en el año fue
en enero para participar del encuentro más grande de
jovenes católicos en el mundo, la Jornada Mundial de la
Juventud, que se desarrolló en Panama donde el Papa
Francisco en la Vigilia con los jóvenes dijo estas palabras
inspiradas en el Evangelio:
“Aquí les comparto algunas conclusiones de la
convivencia con los jóvenes, durante este espacio
formativo en estos años acompañándolos:
1.- Los jóvenes de esta época son diferentes a nuestra
época; hay jóvenes que ya no creen en las instituciones,
incluso en nuestra Iglesia como institución y aterrizando
más en algunas Congregaciones, no porque odien ello,
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sino porque a veces hay algunos testimonios poco
creíbles del mensaje cristiano que se transmiten.
Es importante reconocer, que tenemos que ser una
Iglesia “ni para”, “ni por”, “ni de”, sino “una Iglesia con
los jóvenes”, estar involucrados con ellos, saber de sus
inquietudes, de su vitalidad. Queremos una Iglesia no
sólo joven, sino viva y que se involucre con los demás;
porque no quisiéramos jóvenes solo moviendo sillas
o arreglando mesas, sino que sean protagonistas en
comunión con los consagrados y laicos adultos por el
bien de la Iglesia.
2.- La forma de comunicarse de los jóvenes es propia,
tienen originalidad en querer darse a conocer. Utilizan
sus propias expresiones gramaticales; es su forma
de dar a conocer algo nuevo al mundo, algo nuevo a
la Iglesia; por ello no podemos intentar juzgarlos; sin
comprenderlos y sin saber de la vida de aquel joven
que está dentro y fuera de la Iglesia, dentro y fuera de
nuestras comunidades o grupos, y muchas veces dentro
y fuera de nuestro camino.
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3.- Los jóvenes son peregrinos, están en constante
6.- Los jóvenes creen en Jesús desde lo institucional,
movimiento; el espíritu los lleva a estar peregrinando, de repente no en la Iglesia (a veces por los anti testimonios
a estar moviéndose en distintos lugares, y es difícil de que se dan); pero sí creen en Jesús; lo ven muy humano,
encontrarlos en un mismo punto; pero todos muestran y es ahí donde —nosotros— al encarnar a ese Jesús
dos cosas comunes: Una constante búsqueda de la muy humano, pueden ver algo distinto; tenemos
felicidad y una constante búsqueda del amor. Por ello, esa misión de dar a conocer a un Jesús que se siente
quienes están en la Pastoral
cercano, que los acompaña y
juvenil, tenemos la invitación
tiene misericordia de ellos, a
"Queremos una Iglesia no
de acompañar en esa búsqueda
pesar de sus fragilidades. Ellos
sólo joven, sino viva y que
donde ellos puedan encontrar
buscan la equidad, que seamos
se involucre con los demás;
su felicidad, su vocación y su
equitativos, una sociedad más
porque no quisiéramos
lugar en la Iglesia.
justa, y es eso lo que propone
jóvenes solo moviendo
No
quisiéramos
tener
Jesús desde el mismo Evangelio,
sillas o arreglando mesas,
un prototipo de jóvenes,
sino que sean protagonistas “estar en el camino y en
estamos llamados para que
constante búsqueda con ellos”.
en comunión con los
puedan ser ellos mismos, sean
7.- A veces como pastores,
consagrados y laicos adultos
auténticos y desde esa libertad
nos preocupamos por acercar
por el bien de la Iglesia"
puedan entender que el Dios
esa figura de Cristo a los jóvenes,
de la Misericordia quiere contar con ellos, para la pero se corre un riesgo, de proponer un Jesús más que
evangelización de otros jóvenes desde el testimonio; un “Camino y Amigo”, se pone la figura de un Dios que
pero no desde un joven con ideas tan verticales, sino no es el de Jesús , y este Dios se debe proponer como
desde la mirada del Dios que quiere acogerlos y un “Estilo y Camino de Vida”. Hoy en día los jóvenes
acompañarlos; una mirada horizontal, que involucre a buscan en esta figura de Jesús, un compañero que los
todos.
guíe, no que les imponga; de un Jesús que no solo es
4.- Cada joven responde a una misión concreta, en un Misericordia, sino, también justo, desde un abrazo, una
lugar y con personas concretas. No podemos decir que compañía; que nos regaña desde la misericordia, desde
alguno hace más o menos que otro; sino que cada joven, esa visión de lo que es Dios mismo.
en el lugar donde está, hace un bien a la Congregación
Hay jóvenes que son creyentes practicantes, y hay
y a la Iglesia, porque responde a la vocación desde el otros que creen, pero no practican; pero sí creen en el
estado de vida que Dios le ha llamado.
proyecto de Vida que Jesús propone desde el Evangelio.
5.- Es importante para la Pastoral Juvenil, entender Cuando nosotros los agentes pastorales no estamos
que los jóvenes de nuestra
haciendo el papel cercano o
época, van buscando espacios
transmitiendo
esa
imagen
"Cada joven responde a una
más creíbles, con sensibilidad
de Jesús, del verdadero Jesús,
misión concreta, en un lugar
en lo social y en las personas
entonces ellos no van camino
y con personas concretas"
, buscando apoyar proyectos
hacia la vida, sino muchas veces
como por ejemplo: El cuidado
a otros caminos donde Dios
de la naturaleza; el respeto a la vida y a la familia; la no está, por lo tanto: ¿Qué imagen transmitimos a los
búsqueda de la verdad y la justicia, cuando se vive jóvenes? ¿Qué imagen tenemos nosotros de Dios?, o
muchas veces en una realidad muy convulsionada por la ayudamos a redimirlos a salvarlos, o los condenamos, no
corrupción, la mentira, la muerte, entre otros. Debemos por lo que Dios piense, sino por lo que uno mismo piensa.
crear una cultura de vida, pero vivida desde nuestros
8.- Es bueno entender que todo aquel que desea
grupos o comunidades, dejar de lado hasta inclusive acompañar la pastoral con los jóvenes, debe dar
las expresiones de muerte, que pueden desanimar el respuesta a un llamado, a una vocación; porque si no se
camino de aquellos jóvenes que siguen en búsqueda; cometen errores garrafales, de designar a encargados,
recordemos que cuando un joven se aleja de nuestras coordinadores, asesores, u otros que no apuestan en nada
comunidades, no es porque Dios este ausente, sino por los jóvenes, y más bien los ahuyentan. Como bien nos
porque no encontró su lugar, y ni encontró su presencia ilumina Jesús en el Evangelio: “Yo soy el buen pastor: el
en quienes van dirigiendo algunas comunidades.
buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado,

17

VOZ ISETIANA
y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, decir qué está bien o qué está mal, es mejor involucrarnos
ve al lobo que viene, y deja las ovejas, y huye, y el lobo y seguir haciendo camino y vida.
las arrebata, y esparce las ovejas. Así que, el asalariado,
Con ellos les aseguro, que aunque haya jóvenes que
huye, porque es asalariado, y no tiene cuidado de las perseveren o ya no estén en nuestros grupos, seguirán
ovejas. Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las siendo personas de bien, porque hay un estilo de vida
mías me conocen.” (Jn. 10, 11 -14), debemos aprender asumido, el estilo de vida de Jesús, y ese estilo no se
a ser buenos pastores, dando la vida con el propio cierra en cuatro paredes, sino que vas más allá de las
testimonio por quienes se nos ha encomendado guiar y propias fronteras, normas o resoluciones.
acompañar.
Y culmino diciéndoles a todas las personas de buena
Tenemos, como religiosos y laicos que acompañan la voluntad, que acompañan a los jóvenes; la Pastoral
pastoral juvenil, varios desafíos en nuestra Iglesia actual, Juvenil, lo veo, como bien nos ilumina San Pablo: “Pero
en nuestra Congregación, en las diversas congregaciones, tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea
es en esta misma Iglesia en la cual queremos desde la que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros”
visión del mismo Cristo, que sea una casa que acoge, (II Cor. 4, 7). Por lo tanto, la Pastoral con los jóvenes, es
que tiene misericordia y perdón por quienes se sientan también algo sagrado y frágil que debemos cuidar y que
incluso excluidos de la sociedad y de la Iglesia.
en algún momento daremos cuentas a Dios de nuestro
Nuestro camino debe velar por el bien, la verdad, acompañar a cada uno de ellos.
la justicia y la vida; dar de aquello que como jóvenes
Que el Espíritu de Dios los acompañe, y que nuestra
estamos convencidos, debemos ser protagonistas de Madre la Virgen del Perpetuo Socorro, los siga guiando
muchas historias con esperanzas, y no cerrarnos a solo e iluminando.

OCTUBRE.
EL SEÑOR DE LOS MILAGROS.
Alejandro Lindon Maquera Calderón.
Postulante Dominico

O

ctubre, es un mes especial para los peruanos,
ya que su pueblo católico celebra al Autor de
las Maravillas, al Cristo de la Vida, el Padre
Misericordioso, que es para nosotros, el Señor de los
Milagros, aquel Cristo Crucificado que acompaña al Perú,
desde tiempos muy remotos, que ha sido su soporte
en momentos tan trascendentales de su historia, como
es en terremotos, epidemias o problemas internos que
han ido surgiendo en la vida de esta nación. Y es que,
este sublime Señor ha ido acompañando a su pueblo,
haciéndose parte de su historia, ha ido haciendo camino
con nosotros, aún más, cuando estamos cerca de
celebrar el bicentenario de nuestra independencia.
Quienes nos sentimos identificados con el Señor,
aquellos que lo acompañamos en la procesión, vestimos
su hábito o nos declaramos sus devotos, no hacemos más
que expresar el vínculo que tenemos con Él; en el deseo,
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por medio de estas expresiones, de ser sus discípulos.
Y para poder convertimos en discípulos del Señor,
tenemos que escucharlo, así como lo hizo María, la
hermana de Lázaro, estar a los pies del maestro para
que luego de recibir sus palabras, podamos vivir como
Él; este es el compromiso que tenemos como devotos
del Señor.
Octubre se puede decir que es una segunda cuaresma
para nuestra tierra, un tiempo propicio, en el que
muchos acudimos a esta fuente, para nutrirnos de esta
experiencia rica de fe y que forma parte, ya no solo de la
identidad religiosa sino de la cultural y social de todo un
pueblo.
En el lienzo del Señor hay toda una teología plasmada,
como la visualización de la Santísima Trinidad, en la que
el Padre Creador nos muestra al Hijo Redentor, aquel
que ha entregado su vida por nosotros y aun más, el
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amor plasmado de estas dos personas con el envío del
Espíritu Santo. A los pies del Crucificado están la Virgen
María y Santa María Magdalena, aquellas mujeres que
nos recuerdan a nuestras propias madres, hermanas y
abuelas. Y es que nadie como la Virgen, sintonizó con los
sentimientos, deseos y actitudes de Jesús, nadie acogió
como ella la Palabra del Señor.
En este mes, el pueblo se vuelca ante el Señor de
los Milagros, muchos de ellos pidiendo algún favor
o milagro, o simplemente en actitud de acción de
gracias, buscando la propia conversión o la de un ser
querido. Este año, muy propiciamente, nuestro nuevo donde comprobé que desde la religiosidad popular
arzobispo, Monseñor Carlos Castillo, en el inicio de las de nuestro pueblo se tiene una gran oportunidad a
celebraciones, hizo un llamado para que cada uno de descubrir y aprovechar, para acercar más a las personas
nosotros seamos un milagro para nuestro pueblo, en el a los sacramentos o la formación cristiana, que es tan
que hagamos presente, a través de nuestro testimonio, necesaria en estos días. Iniciativas, como las de este
que Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida, con actitudes grupo de laicos o de las mismas personas que frecuentan
concretas hacia el prójimo y aquellos Cristos sufrientes las procesiones, nos deben llevar a reflexionar sobre el
que también son el otro lado de la tradicional procesión. sentido de la devoción y de la fe sencilla, que hace brotar
Desde mi experiencia personal, este año tuve la desde el corazón, el deseo de poder encontrarse con el
dicha de conocer un poco más de cerca el apostolado Señor, que recorre las calles de nuestra ciudad, pero aún
que ejercen algunos de nuestros hermanos, como por más recorre nuestra vida, produciendo gozo en nuestra
ejemplo los del grupo de Servidores del Señor de los alma, disipando los temores, infundiendo fortaleza y
Milagros Peregrino, que es una réplica a escala de la conduciéndonos siempre a un seguimiento fiel que nos
imagen que se venera en las Nazarenas. Una obra de lleva a la misión.
Este encuentro del pueblo peruano con el Señor de
arte, por cierto, pero que a su vez tiene la peculiaridad
de poder llegar, por su tamaño a visitar a los enfermos los Milagros debe llevarnos a un encuentro que infunda
hasta su misma cama, en los hospitales o también vida y que nos haga testigos del amor transformador de
llegar a colegios, hogares, conventos y parroquias Jesús. Que los dones y talentos que son el producto del
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trabajo y del empeño de tantos peruanos, nos lleven a
ofrecerlo al Señor para que Él los multiplique y nutra
nuestros deseos de ser mejores para que “como dice
el himno nazareno: con paso firme de buen cristiano,
hagamos grande nuestro Perú y unidos todos como
una fuerza le supliquemos nos dé su luz” para llegar a
un bicentenario en el que nuestro país pueda ser capaz

de valorar la dignidad de cada uno de sus habitantes y
donde los virtudes cristianas sean parte esencial de
nuestra sociedad. Que el Señor nos ayude a ser cada uno
un milagro para los hermanos, haciendo transparencia
del servicio y del amor desinteresado de Jesús a todos,
especialmente a los más necesitados. ¡Que el Señor de
los Milagros, bendiga al Perú!

NUEVOS OBISPOS AUXILIARES PARA
NUESTRA IGLESIA LIMEÑA
Hno. José silva Guzmán

C

omo sabemos los Obispos Auxiliares, al igual de una breve entrevista realizada sobre la labor que
que el obispo diocesano, reciben el sacramento realizan y sus experiencias.
del orden en el grado de episcopado; la
¿Cómo pastor de esta gran Arquidiócesis ha vivido
diferencia es la colaboración que ellos darán al obispo. y ha visto las necesidades de esta comunidad católica
En el mundo existen Diócesis que tienen varios obispos creciente, podría compartir con nosotros algunas de sus
auxiliares entre ellos se encuentra México, Roma, Milán, experiencias?
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sao Paulo y Los Ángeles.
En principio su Excelencia nos comparte, recordando
Nosotros quisimos saber un poco más de ellos por eso un poco sobre su vida y comienzos de su ministerio;
he entrevistado en nombre de nuestra casa de estudios ya que a los 26 años asume el papel de párroco “el
Juan XXIII a Monseñor Guillermo Elías Obispo Auxiliar Card. Landázuri de feliz memoria me convoco para ser
de la Arquidiócesis de Lima, quien nos compartió un párroco, la verdad eso a mí me extraño ya que tendría
breve resumen de sus funciones y experiencias a partir 26 años, me llamo la atención porque los párrocos eran
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mayores… me nombró y estuve más o menos unos 9 realidad aquí en Lima 24 años después con forma de
años en la parroquia san Lucas en pueblo libre.” también hacer Iglesia completamente diferente a la que yo vivía
nos cuenta que luego de haber sido enviado a Roma el y me encuentro con un arzobispo nuevo con una mente
Card. Alzamora a estudiar espiritualidad sacerdotal a su amplia con unos criterios que coinciden y que me parece
retorno asume otra parroquia “me propuso el cardenal que están en la línea del Papa Francisco y me encuentro
asumir una parroquia que dejaban los Oblato en comas, totalmente feliz” ¿diríamos muy pastoral? A lo que
en principio me dijo por unos meses porque era una responde gustosamente “totalmente” añadiendo “un
parroquia muy grande eran más de 200 mil fieles y tenía arzobispo que tiene una Eclesiología y una Cristología
trece capillas. Desconocía la zona y al llegar era otra muy clara la del Vaticano II, una Iglesia en salida, una
realidad y era extensa, en principio solo era yo, luego iglesia sinodal, donde todos tienen algo que decir
vino un sacerdote de España muy mayor me ayudo, y donde todos tienen algo que escuchar.” Finaliza
pero muy corto tiempo porque se enfermó ya que se diciendo “Estoy sumamente contento y creo que la
encontró con una cultura completamente diferente”. religiosidad tiene que ser iluminada con cosas distintas
Más adelante Monseñor agregó “Los sacerdotes de la a lo que pasa en Europa”
ciudad de Lima no quisieron ayudar, lo cual me llamo
Para culminar este encuentro con Mons. Guillermo,
la atención porque nos han ordenado para servir, fui compartió su reacción cuando recibió la noticia de su
aprendiendo a vivir esta cultura ya que era un mundo nombramiento “con toda honestidad para mí fue la
diferente para mí y cuando menos me espere habían sorpresa”, lo cual escribió la carta donde aceptaba su
pasado 14 años hasta que tuve que salir a estudiar fuera” nombramiento.
y termina con estas palabras
Además,
junto
con
“ya en diciembre sentía que
Monseñor fueron nombrado
"Yo no tengo más que
yo ya no deseaba continuar
otros obispos auxiliares, para
ofrecer, que lo que soy. Lo apoyar en las distintas labores
siendo párroco, sino hacer
que tengo Dios me lo dio, que ejerce el pastor de la
algo distinto. Es ahí que Dios
me sorprende con el llamado
no tengo nada, sino todo lo Iglesia arquidiocesana de Lima,
que el Papa Francisco me ha
como Mons. Ricardo Augusto
que Dios me ha dado y lo
hecho.”
Rodríguez Álvarez quien en su
que soy es eso un párroco
En rueda de prensa
ministerio sacerdotal ha sido
y
no
otra
cosa"
ante
su
nombramiento
vicario parroquial y párroco
Mons. Guillermo describe
en diversas parroquias.
Su
el ministerio que le han encomendado como un don, Excelencia en rueda de prensa ante su nombramiento
donde “…Consiente de mi fragilidad, pero también quien se pone al servicio de la Iglesia y asegura “sin
consiente de mi capacidad, quiero poner todo esto al los laicos no se puede” ya que, a lo largo del camino,
servicio de la Iglesia a la que amo con locura y a la que especialmente como párroco, ha aprendido de ellos.
quiero seguir dándole mi vida"
Además, pedía al arzobispo que le permita ser un obispo
¿Cómo obispo auxiliar díganos como podemos párroco “…un párroco camina, acompaña. Yo quiero
nosotros evangelizar a un pueblo que sufre en medio de además de acompañarte a ti, acompañar a mis hermanos
tanta corrupción?
sacerdotes y acompañara a la iglesia de Lima” y agregaba
“Como sacerdote diocesano yo me he tenido que “a veces todos nos cansamos hasta los sacerdotes”
adaptar a los distintos presbiterios, el primero de Monseñor finalizo la rueda de prensa con estas palabras
ellos dentro de esta arquidiócesis” y nos comenta su “Yo no tengo más que ofrecer, que lo que soy. Lo que tengo
experiencia vivida junto con el cardenal de quien recibió Dios me lo dio, no tengo nada, sino todo lo que Dios me
la ordenación presbiteral “recién ordenado con el Card. ha dado y lo que soy es eso un párroco y no otra cosa”
Landázuri, un hombre muy encertado en la realidad un
Sus experiencias y servicio a esta Iglesia nos alienten
hombre realmente muy pastor, desarrollé un proyecto para seguir los pasos de Cristo, seguir los pasos del Papa
que seguro han escuchado que es la “Nueva Imagen Francisco construyendo una Iglesia que camina con sus
de Parroquia” la cual toca el barrio, toca la realidad, es fieles, una Iglesia en salida. Agradecemos a Monseñor
ahí que me sentí muy cuestionado ¿cómo el sacerdote Guillermo por el tiempo a esta revista y esperemos sea
toca la realidad?” y agrega “ahora encuentro otra de su agrado. Bendiciones.
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OLIMPIADAS ISETIANAS 2019
FR. JIANCARLO MERELLA ASTORGA. OFM

D

oy gracias ante todo por permitirme
escribir unas líneas en este espacio en la
que está abierta para todo el alumnado

Con estas olimpiadas lo que se busca es
que haya una unión dentro de las aulas y el
compañerismo que se puede demostrar. Pero hay

de nuestra querida institución. Pues en estas pocas
líneas les hablare sobre las, ya muy tradicionales,
olimpiadas ISETIANAS en las que se desarrolla en
el lapso de una semana.

un día en el cual ya no existe la pre, ni primero de
filosofía, ni sexto de teología, ese es un día distinto
a los demás, pues, son juegos recreativos, lo cual,
la finalidad es que todos se conozcan y compartan

Ya días previos a que comience esta fiesta en las
aulas los compañeros comienzan la organización
de equipos, así mismo, comienzan a buscar los
padrinos que, muy por el común, suelen ser los

ideas, pues creo que este año se logró lo previsto,
aunque se hayan podido sentir algunas anuencias
de algunos compañeros. Así mismo, también se
invitan a instituciones superiores, a compartir una

profesores. Estas olimpiadas se realizan cada año

mañana deportiva (este año contamos la presencia

con motivo para celebra un aniversario más de
nuestra amada institución; en las cuales, no solo
los alumnos están involucrados pues también los

de la URAM, UFPCL, PUCP); de las cuales estamos
agradecidos por su participación.
El último día de nuestras olimpiadas se termina

profesores son invitados a pertenecer a algunos
equipos. Se ve en la cancha del SUM cómo los

con las premiaciones y con un compartir muy
fraternos en el cual es un momento de recordar por

compañeros comienzan sus entrenamientos y
pactan partidos amistosos entre las aulas.

todo lo vivido durante la semana.
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EL INFIERNO EN EL AMAZONAS
DESTRUYEN NUESTRA CASA COMÚN
Walter Jaimes Barrón

E

l fuego devasta la Amazonía. No es nada
nuevo, por desgracia, pues cada año llegan
de manera puntual las noticias de incendios
que arrasan miles y miles de hectáreas. Este año,
más de 75.000 incendios están reduciendo a cenizas
extensos territorios de las selvas tropicales de Brasil,
cuyas autoridades han exhibido una peligrosa política
de flexibilización ambiental que ha conducido a
una devaluación de los controles vinculados a la
deforestación. Esa es la gran novedad esta vez: de
un lado, una sensibilidad más rigurosa respecto a los
problemas medioambientales, que genera inmediatas
movilizaciones en lugares muy diversos del mundo.
La ocupación de tierras en forma ilegal e invasiva por
parte de granjeros, agricultores, madereros o mineros,
puede convertirse en una amenaza no solo para la
supervivencia de la Amazonía sino incluso para el
futuro de todo el planeta.
Lo que, afortunadamente, ha cambiado de manera
radical es la percepción de que la situación es alarmante,
y que no lo es solo en el continente sudamericano. El
presidente francés, Emmanuel Macron, lo ha expuesto

acertadamente: “Nuestra casa está en llamas”. La
selva amazónica no es de Brasil ni de los países por
los que se extiende, desde Bolivia hasta Ecuador, de
Perú a Colombia. Precisamente ha sido el Gobierno
colombiano el que ha propuesto a sus vecinos un
proyecto conjunto de prevención para hacer frente a
un desastre ambiental, que está adquiriendo enormes
proporciones y degradando si no se empieza a actuar
pronto podría hacerlo de manera irreversible una zona
única. La iniciativa no debería caer en saco roto, como
tampoco el aldabonazo de los líderes del G7, que no
solo han ofrecido un apoyo de 18 millones de euros para
combatir el fuego, sino que, además, han planteado
la posibilidad de adoptar medidas económicas contra
Brasil si no refuerza las estrategias para combatir estas
catástrofes y para impulsar políticas ambientalistas
sólidas.
Conservar la Amazonía es obligación de todos. El
colosal bosque tropical es una de las regiones más ricas
en cuanto a biodiversidad y una imprescindible fuente
de oxígeno. Contribuye de manera decisiva a regular
el clima mundial, es un gran sumidero de dióxido de
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carbono e impacta en la circulación de las corrientes
oceánicas. La destrucción del pulmón del planeta debe
ser abordada como una crisis de alcance global y con el
concurso de la comunidad internacional. En los últimos
60 años la cuenca amazónica ha perdido ya un 20% de
su superficie a causa de la deforestación.
Ahora el Papa Francisco ha insistido en el cuidado
de nuestra casa común, llamando a una conversión
ecológica, a superar la cultura de la muerte y la cultura
del descarte, instándonos a aprender a contemplar el
Evangelio de la creación. Ha llamado por el Amazonas,
ese “pulmón de bosques” que es “vital” para nuestro
planeta.
La Iglesia Católica en América Latina “en diversos
comunicados” ha expresado su sentir por el desastre
natural que tiene lugar estos días en la región amazónica
a raíz de los incendios forestales. Entre ellos el Consejo
Episcopal Latinoamericano pidió con urgencia “a los
gobiernos de los países amazónicos, especialmente de
Brasil y Bolivia, a las Naciones Unidas y a la comunidad
internacional a tomar serias medidas para salvar al
pulmón del mundo. Lo que le pasa al Amazonas no es
un asunto solo local sino de alcance global”.
Carta del CELAM: "Levantemos la voz por el
Amazonas"
Enterados de los terribles incendios que consumen
grandes porciones de la flora y fauna en Alaska,
Groenlandia, Siberia, Islas Canarias, y particularmente
la Amazonía, los Obispos de América Latina y El
Caribe queremos manifestar nuestra preocupación
por la gravedad de esta tragedia que no solo es de
impacto local, ni siquiera regional sino de proporciones
planetarias.
La esperanza compartida con el sínodo Amazónico,
convocado por el Papa Francisco, se ve ahora
empañada por el dolor de esta tragedia natural. A los
hermanos pueblos indígenas que habitan este amado
territorio, les expresamos toda nuestra cercanía y
unimos nuestra voz a la suya para gritar al mundo por
la solidaridad y la pronta atención para detener esta
devastación.

Ya el Instrumento de trabajo del sínodo advierte
proféticamente: “En la selva amazónica, de vital
importancia para el planeta, se desencadenó
una profunda crisis por causa de una prolongada
intervención humana, donde predomina una ‘cultura
del descarte’ (LS 16) y una mentalidad extractivista.
La Amazonia es una región con una rica biodiversidad,
es multiétnica, pluricultural y plurireligiosa, un espejo
de toda la humanidad que, en defensa de la vida, exige
cambios estructurales y personales de todos los seres
humanos, de los Estados y de la Iglesia. Esta realidad
supera el ámbito estrictamente eclesial amazónico,
porque se enfoca en la Iglesia universal y también al
futuro de todo el planeta” (Instrumentum laboris para
el sínodo de la Amazonía, preámbulo).
Urgimos a los gobiernos de los países amazónicos,
especialmente de Brasil y Bolivia, a las Naciones
Unidas y a la comunidad internacional a tomar serias
medidas para salvar al pulmón del mundo. Lo que le
pasa al Amazonas no es un asunto solo local sino de
alcance global. Si el Amazonas sufre, el mundo sufre.
Recordando las palabras del Papa Francisco,
quisiéramos “pedir, por favor, a todos los que ocupan
puestos de responsabilidad en el ámbito económico,
político, social, a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad: que, seamos custodios de la creación, del
designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes
del otro, del medio ambiente; no dejemos que los
signos de destrucción y de muerte acompañen el
camino de este mundo nuestro” (Homilía del inicio del
ministerio Petrino, Marzo 19, 2013).
Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. arzobispo
de Trujillo, Perú.
Card. Odilo Pedro Scherer, Arzobispo de Sao Paulo,
Brasil.
Card. Leopoldo José Brenes Solórzano, arzobispo
de Managua, Nicaragua.
Mons. Rogelio Cabrera López, arzobispo de
Monterrey.
Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro, Obispo Auxiliar
de Cali.
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LO DIVINO EN EL UNIVERSO
Fr. Jorge Ñiquen. OFM

P

ara todos nosotros es conocido el avance de la
ciencia con respecto al surgimiento del niverso.
La más conocida de ellas es la de “La explosión
inicial” (Big Bang) que nos describe que el Universo
actual sería fruto de un acto explosivo del átomo
primordial que se va expandiendo.
Entonces, ¿dónde podemos ubicar a Dios?
Haciendo una reflexión inicial podemos darnos
cuenta de que tanta complejidad en la constitución del
Universo debe haberlo iniciado un Creador amoroso
y bueno que sacó de un minúsculo punto todo lo que
podemos contemplar. Ese Creador debe ser alguien
superior a nuestra capacidad. Alguien que está en el
Origen y en la base de todo el Universo.
Pero eso a nosotros no nos basta porque nos haría
pensar que Dios solo está al principio de todo y que dejó
a su creación abandonada. Es en estos momentos que
quisiéramos comprender ¿Cómo podemos percibir los
signos de la presencia de Dios y su acción en la Creación?
De lo que se trata, entonces, es entender que a la
Cosmovisión estática y fija del Universo le sustituye hoy
una Cosmología dinámica y evolutiva en la cual los seres
se autrotrascienden. Es decir, que la causalidad divina
actúa desde dentro de los seres, los potencia y hace que
se superen. En definitiva, Dios está al comienzo, en el
medio y en el fin de todo momento de la evolución hasta
llegar al Punto Omega.
Pero no nos basta con conocer intelectualmente la
intervención de Dios. Habrá que sentir su presencia en
el mundo y en nuestro propio interior.
Para ello será interesante el aporte de L. Boff y otros
teólogos para quienes tenemos que pasar de la cabeza al
corazón. Es sentir a Dios en lo más profundo de nosotros
mismos. O como dijo San Agustín: “(Deus est) intimior
intimo meo et superior summo meo”. Resulta imperioso
el rescate de lo que llaman la “razón sensible” que sea
capaz de crear conciencia de la presencia de Dios y hacer
habitable y digna nuestra Casa común.
Entonces Dios emerge del Universo y todas las

criaturas están presentes dentro del Creador. Ambos
se relacionan de manera singular, sin perjuicio de
sus diferencias. Es lo que los teólogos llamamos
panenteísmo: Dios y el Mundo se interpenetran. Dios
está trascendente al Mundo, pero está en el Mundo, y
esto no merma su trascendencia.
Y si vemos de esta manera la intervención de Dios, la
Creación es un don de Dios al hombre. Y si es el hombre
creado como imagen de Dios es también parte de la
Creación. Ello nos invita a reflexionar ¿Cómo valorar la
presencia de Dios en el Universo? ¿el Universo es capaz
de gritar frente a una incomprensión de parte del ser
humano?
Si Dios actúa en sus creaturas desde lo más profundo,
el hombre está llamado no sólo a tomar conciencia de Él
sino también a sentirlo en su corazón.
Esto quiere decir que en la medida que nos sintamos
parte del Universo y que la Tierra y el Universo son
nuestros maestros podemos llenarnos de energía y
vigor para hacer un mundo saludable y grato.
Y para ello debemos ser conscientes que: Dios no
nos empequeñece, pero sí hace que el hombre asuma
sus potencialidades y las eleve constantemente; Dios
no nos hace los favores como uno que hace magia, sino
que hace que el hombre confíe en Él, aunque tenga que
actuar asumiendo su responsabilidad.
Entonces es hora de seguir el ejemplo de Francisco
de Asís que valora al hombre, pero también a toda la
creación, que su espíritu de fraternidad y de belleza
hace que se vea el mundo no como impedimento sino
como posibilidad de experimentar a Dios y renuncia a
convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio.
Las palabras de L. Boff concluyen nuestro llamado:
En efecto, Francisco nos mostró que, más que el
Satán de la Tierra, debemos ser el Ángel bueno que
protege a todos los seres porque los ve como hermanos
y hermanas dentro de la Casa Grande del Padre y Madre
de bondad. Es esta actitud tierna y fraterna, la única que
puede salvarnos .
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EL FRAUDE DEL EMMANUEL
Henry Vásquez La Serna
Teólogo y Educador

C

on mucha humildad me atrevo a compartir
una reflexión sobre la experiencia de
frustración sobre el ejercicio del liderazgo

Emmanuel, hace presente a Dios con un liderazgo y
autoridad desde una propuesta “transformacional”
y “movilizadora”.

de Jesús, el “Emmanuel”, que puede seguir latente
en muchos cristianos.
En el relato de la presentación del “Ángel del
Señor” a José, cuando él pensaba separarse de

Ante ello, Jesús nos plantea un camino de
“desequilibrio” como medio para alcanzar su
propósito: “No piensen que he venido a traer paz a
la tierra; no he venido a traer paz, sino espada… El

María de modo discreto a causa de su particular
embarazo, el ángel hace uso de dos nombres para
el niño esperado, el de “Jesús” y el de “Emmanuel”,
citando la profecía de Isaías (Mt 1,20ss; Is 7,14).

que antepone a toda su propia vida, la perderá, y el
que sacrifique su vida por mi causa, la hallará...” (Mt
10,34ss). Es el de la conversión continua, que nos
mueve sistemáticamente a salir de nuestra zona

En relación a los dos nombres, siguiendo

de confort, hacia una zona de nuevo aprendizaje

la interpretación de Manuel de Tuya,
O.P., encontramos que sus significados se
complementan. El “Emmanuel”, Dios con nosotros,

existencial.
Y del mismo modo, no se apropia la exclusividad
de la gesta salvífica, de la liberación personal y

recalca el nombre profético de Cristo, su significado
desde su gesta salvífica; mientras que “Jesús”, Dios

colectiva, sino que nos convoca a participar de ella.
Con aquel “Vayan por todo el mundo, anuncien la

que salva, es su nombre propio y personal, del que
se hace presente en la historia.

Buena Noticia a toda la creación. El que crea y se
bautice, se salvará. El que no crea, se condenará…”

Es sabido que el “Emmanuel” es recibido en
medio de una cultura mesiánica, esperanzada en la

(Mc 16,15-18) nos comparte su autoridad, a ser
ejercida unas veces de modo formal, al asumir un

llegada de su “salvador” con la “autoridad” de un
Rey de reyes, que contando con el poder de Dios
libere a todo su pueblo de todo tipo de opresión.

ministerio o servicio en la Iglesia, en la sociedad
o en nuestras comunidades, y en otras ocasiones
de modo informal, como la del cristiano de a pie,

Un sueño religioso impregnado de anhelos muy
humanos. Sin embargo, vemos a un Jesús, a un

consciente de su llamado a intervenir, más aun
siendo portador de las voces disidentes.

“Dios que salva”, que hace presente a Dios bajo un
concepto diferente.
Jesús no se presenta como el caudillo que

Que el Emmanuel nos inspire a liderar y a asumir
nuestro “rol de autoridad” superando miedos o
intereses personales, renunciando con valentía

“ungido con el poder de lo alto” libera a su pueblo
de toda opresión, sino por lo contrario él nos
plantea un proyecto de largo aliento, un reto
personal y colectivo, un propósito de vida, un
llamado a la gestación del Reino de Dios. Jesús, cual

a todo aquello que no nos permita alinearnos al
propósito inspirador de contribuir al sueño de
una civilización regida por el amor, con nuestros
propios nombres que hagan presente al “Dios que
salva” como lo hiciera el Jesús de la historia.
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OBRAS SIN AMOR
EN ESTA NAVIDAD
ANDRÉS FELIPE ROJAS SAAVEDRA, CM
Diácono vicentino

¿

De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga:
«¿Tengo fe», si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle
la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos
y carecen de sustento diario, y alguno de vosotros les dice:
«Idos en paz, calentaos y hartaos», pero no les dais lo
necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe,
si no tiene obras, está realmente muerta. Y, al contrario,
alguno podrá decir: «¿Tú tienes fe?; pues yo tengo obras.
Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi
fe.” (Santiago 2, 14-18)
Jesús hecho hombre y recostado en un pesebre
en brazos de sus padres, nos recuerda el donativo y
desinteresado gesto de amor de Dios Padre, que ha
derramado todas sus gracias sobre la humanidad.
Sin duda la navidad tiene dos personajes,
antagonistas, de hecho, entre sí. Porque no es posible
entender estas fiestas con los dos puestos en el mismo
pedestal. Para la sociedad de consumo y los poderes
económicos: Papa Noel es figura y centro de estas fechas
decembrinas, su aspecto bonachón y su extensa leyenda
(mezclas de mitos nórdicos y “CocaCola”) abarcan la
idiosincrasia y los ambientes neo-culturales, su culto
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ampliamente difundido sobre todo en Estados Unidos
y demás países del continente. Y para los cristianos,
con su acalorado esfuerzo por recuperar de las garras
del paganismo, una fiesta que en el pasado fue de ellos,
y volverla a centrar en el verdadero Sujeto de lo que
llamamos “natividad=nacimiento”, de Jesucristo.
Ambos modelos de navidad también han permeado
el modo en que se vive estas fiestas, para el primero, es
decir papa Noel, la fiesta gira en torno a lo económico, al
bienestar material, a la adquisición de bienes y de alguna
manera a la seguridad de una casa, con una familia y
con suficientes regalos. Y para el modelo cristiano, la
navidad es al estilo de “la multitud de los creyentes no
tenía sino un solo corazón y una sola alma” (Hch. 4, 32)
la preocupación de los que celebran la navidad debe
remitirnos al pesebre, ayer como hoy sigue nuestro
Señor haciéndose hombre entre las muchas dificultades
que atraviesan nuestros pueblos.
Es imposible comer y beber mientras mi hermano
pasa hambre, lo recuerda el mismo San Pablo cuando
condena las celebraciones Eucarística de los corintios
(cf. 1 Cor. 11, 23-27) pero más allá de lo material, la
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indiferencia sigue haciéndose campo en estas fechas estas benévolas acciones? ¿Buscan de alguna manera
navideñas, “vino a su casa, y los suyos no la recibieron.” tranquilizar las conciencias por la falta de justicia durante
(Jn 1, 11), una presencia de Jesús en medio de nosotros, el resto del año? O quizá participar en una especie de
que sigue siendo opacada por las luces incandescentes tendencia que se demuestra a través de cientos de fotos
que van apagando todo furor devocional.
subidas a la red.
De algún modo, el llamado “espíritu navideño” en
Para el cristiano el espíritu navideño no debe
ambos modelos de navidad,
limitarse a lo material, ni
tiene
características
mucho menos a una fecha
"Para
el
cristiano
el
similares, para los que
fijada en un calendario. El
espíritu navideño no
de algún modo siguen el
católico debe defender el
modelo de “papa Noel” estas
centro de la navidad, es decir
debe limitarse a lo
fechas los empuja a hacer
el misterio de la Encarnación
material, ni mucho
obras de caridad, regalos
del hijo de Dios, pero que
menos a una fecha fijada
para niños, fiestas y eventos
no es una mirada celosa al
en
un
calendario"
de beneficencia en lugares
pesebre, sino en constante
apartados. Las barbies y
proyección a los nuevos
los coches abundan en los presupuestos de muchas pesebres de hoy.
empresas y organizaciones políticas que buscan “llevar
La caridad no es una obra mezquina, ni mucho menos
una alegría a los niños en esta navidad”. Se visitan limitada a un tiempo específico, se debe realizar, todos
con más frecuencia los ancianatos, las cárceles y los los días del año, no solo a través de cosas materiales,
hospitales, pareciese que el gran milagro de la navidad sino de acciones humanitarias que lleven a transformar
es que logra romper con algunas barreras sociales, que la vida. La navidad supera las barreras del tiempo
curiosamente durante el resto de los once meses del cronológico, para proyectarnos a un tiempo de gracia
año, parecen inaccesible.
que solo Dios es capaz de transformar, de innovar, el
¿Son realmente obras de caridad? Es posible que sí, mismo que nació hace dos mil años, es el mismo que
el espíritu generoso se activa como la nariz del famoso hoy quiere poner “su morada” en medio de tu familia,
reno de santa Claus. Pero ¿qué espíritu acompaña todas vecindario o comunidad.
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NAVIDAD
EN LA SELVA
Edhú Alfonzo Mozombite Grández
Postulante Pasionista

P

ara muchas personas la navidad es un encuentro
familiar, un día de fiesta en donde hay que
lucir el mejor traje; es el día en donde todos los
niños abren sus regalos con la ilusión de que, al abrirlo,

Con los niños que nacen en las chozas humildes,
Vuelve a nacer de nuevo Cristo pobre en la selva
(Bis)

encontrara una muñeca, un carro u otro juguete que sea
de su agrado. Navidad es para festejar el nacimiento de

Entre ponas y llanchamas, y pañal de trapos viejos,
Nace un niño en nuestra selva anunciando navidad.
Navidad del hombre pobre, cuantas veces engañado
Condenado a macheteros condición de chacarero.

Jesús, Navidad es amor, Navidad es alegría.
Cuando yo era pequeño, me gustaba participar en un
grupo de pastores a lo cual se le llamaba “Pastoreada”;
era un grupo de jóvenes y niños que peregrinaban por
las distintas calles de Yurimaguas rumbo a diversas
casas en donde los recibían con alegría. Pues en

Sufre y llora una madre, enterrada en su miseria.
Trae un niño más al mundo, sin saber que es navidad.
Solo alumbra una alcuza, y ya le pica los sancudos
Al niño recién nacido, que ya empieza a sufrir.

cada casa había un nacimiento hecho con productos
naturales de la zona. Allí, nosotros, que éramos los
pastores, cantábamos y danzábamos con villancicos

¡Saludo, compadre y comadre! Por este recién nacido
Brindemos las ishpa fresca celebrando navidad.

que muestran lo que es la navidad en la selva. Siempre
nos gustaba cantas estás líneas que nos identifica como
selváticos:

Quizá llegue a ser gran hombre que libere a su pueblo
Que le saque de la angustia, del dolor y la miseria.
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mucha alegría lo poco que tienen. En ese mismo instante
me pregunté si realmente nosotros llevamos la alegría,
o ellos, a nosotros.
Jesús sigue naciendo en los niños humildes, como
nos dice el coro de la canción: “Con los niños que nacen
en las chozas humildes, vuelve a nacer de nuevo Cristo
pobre en la selva”. Ya se imaginan como viven ellos su
navidad. Ellos no tienen un buen pavo horneado en
su mesa, no tienen un buen pollo a la braza para que
degusten, no tienen un árbol de navidad en donde los
niños puedan encuentren algún regalo. No, no lo tienen.
La navidad para ellos, es como un día cualquiera, el
papá en el trabajo de campo con algunos hijos y la mamá
en casa preparando algún pescadito o un mazato para
que sus hijos juntamente con su marido vengan a comer.
Pero hay una cosa que ellos llevan en su corazón, que, a
pesar de su condición de chacarero, de humilde y de que
no tienen los recursos necesarios para la salud, llevan
siempre esa esperanza de superarse, de entregarse a
sus hermanos en el compartir, en la ayuda.
Esto fue algo mínimo que les puedo contar de
cómo es la navidad en la selva, pero hay más. Quizá, al
contarlo, no es lo mismo que vivirlo. Te invito, si es que
tienes la oportunidad de ir a una comunidad indígena de
la selva, experimenta y aprende de nuestros hermanos
amazónico. Date cuenta como Jesús mismo esta y sigue
sufriendo con ellos.
“EN VERDAD OS DIGO QUE EN CUANTO LO
HICISTEIS A UNO DE ESTOS HERMANOS MÍOS,
AUN A LOS MÁS PEQUEÑOS, A MÍ LO HICISTEIS"
(MT 25,40)

Yo, juntamente con mis amigos, cantaba con mucha
fuerza cuando tocaba entonarla. Pero, no me daba
cuenta de qué realmente estaba cantando; lo hacía
por diversión, era solo un niño de 6 años. Cundo iba
ya creciendo, me iba dando cuenta poco a poco de las
letras de cada canción que entonábamos en nuestra
querida pastoreada. Ahí va una anécdota.

Una vez cuando estaba cursando el tercer año de
secundaria, el colegio, en donde estudiaba, organizó
una chocolatada en un pueblito llamado Santa Lucia
(no muy lejos de la ciudad de Yurimaguas). Yo con
mis compañeros nos fuimos solo con la expectativa
de conocer y pasear. Pero cuando llegamos allá, nos
tocamos con una realidad mus distinta a la de nosotros.
Vimos a muchos niños descalzos, un poco sucios que
venían a nosotros con la ilusión de que le íbamos a
entregar un regalo. Todos nos dimos cuentas que, al
momento de entregarlos los juguetes (solo eran carritos
pequeños y muñequitas), todos nos abrazaban y con
una sonrisa nos decían gracias. Yo, en ese instante me
acorde de la canción que cataba cuando estaba en la
pastoreada, las mismas líneas que muestra la realidad
de la navidad en la selva, mas que todo, en los caseríos
y en las chacras de pueblos indígenas. Mientras pasaban
las horas, visitábamos a distintas familias, cada uno nos
regalaban masato (bebida típica de la selva) al ingresar
a su chocita. La alegría de los presentes nos contagiaba,
y nos dimos cuenta que a pesar de que no tuvieran un
árbol de navidad o una buena cena, ellos no perdían el
sentido de compartir con los demás. Comparten con
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GRACIAS(COES)
Emanuel Lourenco

«

La esencia de todo bello arte, todo gran
arte, es la gratitud» Nietzsche

Pues bien, llegamos a la recta final de nuestro
servicio como (COES) y lo que más anhelamos es

Cuando aprendemos un nuevo idioma,
damos cuenta que existen algunas palabras que

agradecer a cada uno de ustedes, por la confianza
brindada en nosotros y el apoyo expresado y

afectan el alma, son palabras que toman un sentido
distinto al que uno estaba acostumbrado en su
idioma nativo y que expresa todo el sentimiento

concretizado en los diversos eventos este año:
“Obrigado”
Fue un año que nos permitió en primer lugar

que encontramos en nuestro interior.
Así, por ejemplo, en mi lengua materna, el
portugués, hay una palabra que usamos mucho
pero solo he podido percibir la profundidad de su
sentido en contacto con otros idiomas estudiados.

crecer entre nosotros en un camino de sinodalidad,
intentamos y, percibo que de alguna manera, nos
empeñamos a no ser un equipo con sus diversas
funciones, sino más bien, a ser “UNO”: optando por
el diálogo y la escucha entre nosotros para poder

Esta palabra es “obrigado”, la palabra usada
también para expresar “gracias”.
El participio del verbo obligar, que viene del latín

elegir y actuar juntos; en este sentido innumerables
veces nos hemos encontrado personalmente, en
video llamadas o en la infinidad de mensajes en

obligare significa “ligar por todos los lados, ligar
moralmente”. Es una expresión de reconocimiento

el grupo de WhatsApp del COES, haciendo así
que las decisiones fuesen siempre tomadas por

de una deuda entre quien la recibe y de quien la
hace, ambos, de esta forma, están ligados, atados,
unidos por un lazo moral. Tomando conciencia de

nosotros tres. De la misma manera, agradecer
por la experiencia de fraternidad, de amistad y
de hermandad generada entre nosotros. Por eso,

esta palabra, es como si quisiéramos expresar “me
siento tan agradecido, tan obligado por lo que me
ha hecho, que aquí me tienes para lo que necesites”.

muchas gracias Lauro Aguilar y Jeison Arrayan por
esta experiencia.
Saber agradecer también por los hermanos
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que nos apoyaron de cerca, los denominamos entre
nosotros como el “COES AMPLIADO”, ellos son: Evir
Jesús Zambrano, Nancy Aguilar y Jiancarlo Merella,
integrantes del COES como vocales. Pero también
hemos contado con otros hermanos que estuvieron
siempre con nosotros y apoyando de cerca en las
decisiones y logística: Gisella Santa María y Jhon Aricari.
Gracias también a sus formadores y sus comunidades
que les permitieron desarrollar este servicio a nuestra
Institución.
Obrigado también a los delegados de cada aula por
su servicio y por el desempeño desarrollado a lo largo
del año, fueron muchos recesos ‘perdidos’, intentando
organizar las actividades, y a la vez han sido ‘ganados’
porque los resultados fueron satisfactorios. Todo eso
fue posible gracias a ustedes, por su tiempo, interés y
dedicación.
Para terminar esta primera parte de agradecimientos,
gracias también a todo el alumnado por el apoyo y por
la confianza en nosotros; y del mismo modo, gracias a
nuestro querido Instituto por la confianza brindada, al
P. Salaverry, rector de ISET, Bruno Príncipe, encargado
de la dirección de estudio, Sra. Isabel de la Gala,
administradora y a todos los trabajadores de nuestra
casa, incluyo también aquí nuestro agradecimiento a los
profesores por la comprensión debido a las tardanzas
y algunas veces, ausencias en el salón. Y no puedo no
dejar de agradecer a mi comunidad por permitirme vivir
esta experiencia, por entender y condescender en el
tiempo dedicado a este servicio.
Así: Por otro lado, fue un año intenso en cuanto a
actividades extracurriculares, organizadas por nuestra
Institución con el apoyo del COES. Fueron exactamente

cuatro coloquios realizados con ponentes reconocidos,
que nos han exigido dedicar más tiempo. También
este año realizamos la feria vocacional “Valientes”
con alrededor de 5.000 personas; nuestro Simposio
Filosófico en el primer semestre y hace poco vivimos
nuestra Semana Teológica, con la asistencia de más de
300 personas.
No podemos dejar de lado nuestras actividades
internas. Con la finalidad de integrar más al alumnado
y de enriquecer, a la vez, nuestra formación humana,
tuvimos el día intercultural: reconocimos la diversidad
cultural de los miembros de nuestra institución. La
semana de olimpiada, días de integración entre todos y
que nos fortalece como cuerpo isetiano. Las asambleas
estudiantiles para evaluación de los profesores y de las
actividades, una forma concreta de expresión y escucha
de todos. No se puede dejar de mencionar las otras
actividades de integración tales como la celebración en
los recesos de los santos fundadores, los juegos de vóley
realizados durante la semana y los equipos de estudio y
de trabajo de investigación a lo largo del semestre.
Fue un año intenso, no lo podemos negar, pero
al mismo tiempo, ha sido un año enriquecedor para
fortalecer los lazos fraternos entre nosotros, en la
formación intelectual y humana y sobretodo en un
crecimiento en la sinodalidad, en el deseo de ser
pastores siempre, más al servicio del pueblo y junto con
el pueblo.
Nuestro eterno agradecimiento, de parte de todos
nosotros del COES 2019, Emanuel Lourenco, Jeison
Arrayan, Lauro Aguilar, Evir Zambrano, Nancy Aguilar
y Jiancarlo Merella
Obrigado
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CLAUSURA XL SEMANA DE
REFLEXIÓN TEOLÓGICA
Bruno Príncipe Cotos
Encargado Dirección de Estudios ISET – JUAN XXIII

M

is primeras palabras son de agradecimiento
a cada uno de ustedes, no solo por estar
acompañándonos durante esta Cuadragésima
Semana de Reflexión Teológica, sino por estar en sintonía
y no ser ajenos a las preocupaciones y anhelos de tantos
hombres y mujeres que viven en el amplio territorio de la
amazonía en general y peruana en particular.
Por eso, estos días de reflexión teológica –desde la
Biblia, la Moral, la Eclesiología– los diferentes ponentes
nos siguen invitando a estar atentos a la “violencia” que
ejercen grupos de poder, muchos de estos avalados por
autoridades estatales, en contra de las comunidades
nativas en la amazonía. Por ejemplo, el silencio ante
la contaminación de nuestras reservas hídricas, la tala
indiscriminada de árboles, la minería “legal” e informal, el
derrame de petróleo, el narcotráfico, la trata de personas,
etc. En definitiva, es un grito que clama a los cielos: “He
visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado
el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos”
(Ex 3,7).
La indiferencia, la insensibilidad y el silencio, tanto
de los hombres y mujeres que vivimos en las ciudades
como de los miembros de instituciones gubernamentales
instaladas en las ciudades del territorio patrio, es
impresionante. Esta situación se traduce en la falta de
acciones concretas y eficaces de parte de los que vivimos
en las grandes ciudades. Por eso, la pregunta que Dios
le hace a Caín, –después de haberle quitado la vida a su
hermano Abel–, está siempre latente y abierta: ¿Dónde
está tu hermano? (Gn 4,9).

Deseo terminar haciendo mías el resumen que tuvo
a bien compartir el P. Eduardo Arens: «“La vocación del
hombre es cuidar su hábitat manteniendo y protegiendo
–no devastando– la creación en su armonía. Es preservar el
Shalom. Es parte y expresión del “amor a Dios”.
Así como el rey ideal ejerce su soberanía para asegurar
la paz y armonía (cf. Sal 72), así el ʼadam debe regir
sobre la totalidad de la creación como representante del
Creador. El fracaso en ese sentido, desembocó en un caos
universal: “Viendo Yhwh que la maldad del hombre cundía
en la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su
corazón eran puro mal de continuo, le peso a Yhwh de
haber hecho al hombre en la tierra, y se indignó en su
corazón. Y dijo Yhwh: “Voy a exterminar de sobre la faz del
suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los
ganados, las sierpes, y hasta las aves del cielo” (Gn 6,5-7).
El hombre no es concebido como imagen del Creador
por lo que es, sino por su misión: señorear la creación (cf.
Sal 8,6). Toda la creación está en función del hombre y para
él. La afirmación que el hombre es imagen de Dios expresa
una responsabilidad, encomendada como representante
de Dios para que la creación se encamine hacia su plenitud.
Por eso, la tutela del medio ambiente debe ser considerada
como una obligación moral que incumbe a cada persona
y a toda la humanidad. No debe ser entendida como
una cuestión de interés por la naturaleza, sino de
responsabilidad de cada hombre ante el bien común y los
designios del Creador».
Con estas palabras clausuro esta Cuadragésima
Semana de Reflexión Teológica.

34

VOZ ISETIANA

MENSAJE DEL PAPA
FRANCISCO SOBRE LA
NAVIDAD
“La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del Amor.
El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida.
Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida.
La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir.
Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la
paciencia, alegría y la generosidad.
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor.
La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor.
Eres también los reyes Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien.
La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía dentro de ti.
El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano.
La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos.
La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas y reestableces la paz, aun cuando sufras.
La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.
Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al
Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de ternura, en la
paz interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti.
Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad”
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Feliz Navidad

a toda la Familia Isetiana
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