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Jueves Santo
Con el Jueves Santo se da inicio al Triduo 
Pascual. Recordamos la institución de 
dos sacramentos: La Eucaristía y el Orden 
Sacerdotal. También recordamos el lavatorio 
de los pies por parte de Jesús a sus discípulos, 
como enseñanza de servicio y humildad. 

Luego recordaremos la traición de Judas, la 
oración de Jesús en el huerto de los olivos 
donde sudó sangre y el demonio lo tentó. 
Finalmente lo apresaron. 

*Sabías que el cáliz, donde Jesús celebró la 
Última Cena, está en la Catedral de Valencia 
(España). 
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Celebramos la Pasión de 
Jesús. Muchos realizamos el 
Vía Crucis recordando lo 
que sufrió Cristo antes de 
morir en la cruz. 

Murió a los 33 años, 
a las tres de la tarde. 

Es el único día en el cual 
no se celebra Misa. 

Recordamos sus 
7 históricas frases. 

Sabías que el Gólgota 
(Calvario) es la Colina 
de Jerusalén en Palestina, 
donde fue crucificado 
Jesús.

Viernes Santo
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“La agónica 
muerte de Jesús”
Por Franco Segura R.

Sus últimos momentos. El mundo lo ha 
matado, el mundo domina; Jesús suda ante 

la hora de su muerte, y le está costando 
gotas de sangre. Todo está culminando, 
la esperanza parece estar derrotada, la 

sentencia está dada: ‘sufrir para morir y 
morir para vivir’. Se acerca el momento 
de satanás; las tinieblas cubren el cielo y 
se apoderan del mundo. Jesús sabe que la 
salvación está en sus manos, comienza a 
saborear amargamente su muerte, y los 

suyos están entre sueños. Ya llega el lobo 
vestido de cordero entre luces que emanan 
por el camino, para dar inicio a su pasión. 
Ya llegaron, ya está el Cordero preparado 

para juzgarlo, para blasfemar, escupir, 
azotar, para matar.

Jesús padece, sufre hasta lo más profundo de 
sus entrañas; corazón rajado por el hombre, 

Poesía...
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maltratado como un ladrón, condenado 
como un asesino y muerto como un 

gusano. Todos a una sola voz: “crucificadlo, 
crucificadlo”. Rechinan los dientes de Jesús; 

el mundo recae sobre Él. 
Él que perdona al malvado, que sana al 

enfermo, el dulce Jesús sufre y va a morir.
Cargar con la cruz es sin duda cargar con 
la malicia de los hombres. ¡Cuán pesada, 
amigo! Dos clavos para las manos y una 
para los pies del maestro ¿si al bueno le 
hacen esto, qué no harán con el malo? 

Su sangre recorre su cuerpo; la cruz y Dios 
establecen el amor y el sufrimiento que 

llevaría al padecimiento. 
Alzan la cruz con el Dios muriendo a los 

ojos del mundo, el mundo aclama, pero sus 
corazones gimen; las tinieblas están en su 

hora y el mundo agoniza.
Dios está muriendo. La sonrisa de Jesús ya 
no está, su mirada perdida en sus párpados, 
su barba pegada por la sangre, sus manos 
de amor moradas, bañadas en sangre, el 

rostro del buen Jesús está trastocado, está 
destrozado, y él está muriendo. Sus cabellos 

enterrados por su sangre, que brota de 
su frente por las heridas de la corona de 
espinas; el viento va y viene, volando sus 

cabellos de un lado a otro haciendo salpicar 
su sangre en rostros de fieras. 
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Alza la mirada al cielo, y es el encuentro con 
su Padre; una mirada de amor de Jesús hacia 

su Padre; sus ojos están en la tierra, pero 
su mirada está en el cielo; su boca está en la 

tierra, pero sus palabras en el cielo. 
Jesús es irreconocible, baja la mirada; agua 

y sangre brotan de sus ojos muertos al 
mundo, estremecen los templos, se parten 

uno por uno. Jesús traga su saliva, sus 
dientes están de color sangre, abierta la 

boca, llantos hasta del alma. 
Jesús entrega el alma a su Padre en un grito 

de llanto que hace parar su corazón.
Su alma se eleva hasta las profundidades 
del cielo. Dios Padre grita de dolor, llora 
y pareciera que Él también va a morir. 

Maldice al mundo en un grito que llega 
hasta el principio de la creación y que 
retumba hasta la eternidad; su Hijo ha 

muerto, lo han matado. 
Contar las heridas es absurdo. Dios ha 

dejado de existir, Dios ha muerto. Su cuerpo 
está expuesto para todos los tiempos. 

Hemos crucificado al amor, hemos matado a 
la vida. Cabeza caída, cuerpo desvanecido y 

brazos extendidos, así está Dios. 
La cruz se ha vuelto la escalera al cielo, 

siempre está para los que quieran seguirlo.
“Te espero con mi corazón traspasado y 

brazos abiertos para mis amigos”, Jesús.
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El Sábado Santo 
es el tercer día 
del Triudo Pacual, 
los cristianos 
conmemoramos a 
Jesús de Nazaret 
en el sepulcro y su 
descenso al abismo. 

La ceremonia inicia 
con una fogata 
donde se enciende 
el Cirio Pascual, que 
es la luz de Cristo. 
Posteriormente el 
celebrante bendice 
al pueblo con agua 
bendita, recordando 
el bautismo, naciendo 
a una vida nueva.

Sábado 
Santo
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Este día es el 
principio central 
de la teología 
cristiana y forma 
parte del Credo 
de Nicea: 
«Al tercer día 
resucitó, conforme 
a las Escrituras».

El Domingo de Resurrección o de Pascua se 
convierte en la fiesta más importante para 
todos los cristianos, ya que con la 
Resurrección de Jesús se adquiere el sentido 
de toda la Religión Católica.

Domingo
de Resurrección
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2021, año que muchos creíamos o 
teníamos la ingenua esperanza que iba 
a ser muy distinto al 2020; sin embargo, 
no ha sido así, seguimos luchando 
contra un enemigo invisible que sigue 
haciendo mucho daño. Y evidentemente 
el campo educativo no ha sido la 
excepción.
A estas alturas, ya muchos colegios y 
universidades comenzaron sus clases 
virtuales, la gran mayoría de expertos 
afirman que este modelo educativo 
se quedará con nosotros a pesar de 

Por Laura Agreda Reyes 
Educadora y Coach Ejecutivo

La esencia de la educación 
en tiempos de pandemia
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que regresemos en algún momento 
a las clases presenciales. Y estoy de 
acuerdo con esa afirmación, ya que 
toda crisis, toda problemática, no solo 
nos trae situaciones que lamentar, sino 
mucho aprendizaje. Y la virtualidad nos 
ha enseñado y ha sacado lo mejor de 
nosotros, tanto alumnos, profesores, 
padres, administrativos, directivos y 
comunidad en general. 

No hay herramienta digital que 
reemplace la pasión y el sentido 
profundo de lo que un maestro esté 
dispuesto a enseñar, y para ello 
debemos entender que el mundo es 
nuestro no solo de unos cuantos, de 
tal forma que mi aporte o mi desidia va 
marcar una gran diferencia en las vidas 
de las personas a las que pueda llegar.
Y es que muchas cosas en el tiempo 

“hay algo que la tecnología
no puede ofrecer y es ese amor 

por lo que hacemos, es el amor por 
nuestra vocación de servicio”. 
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se renovarán, se innovarán, pero 
la capacidad de sorprenderte y 
maravillarte serán las que queden para 
toda la vida. Todo cambia, pero en la 
educación los cambios han sido muy 
lentos, tanto así que el 85% de los 
alumnos en la actualidad ya saben que 
va pasar en sus clases, no hay nada 
nuevo que les genere interés, a tal 
punto de conectarse por una toma de 
asistencia o por hacer un trabajo que 
ya tienen mapeado, porque es muy 
parecido al que le dejaron la semana 
anterior, y es que su motivación ya no 
es aprender sino aprobar. 
Maestros, recordemos que las teorías 
estarán, las metodologías también y 
serán de gran ayuda, pero ahora más 
que nunca necesitamos hablar menos, 
escuchar más, conectar mucho mejor; 
y más aún, dejar que el efecto sorpresa 
no deje de inspirarnos y motivarnos 
con cada grupo humano al que nos 
dirigimos.
Ramón Barrera, educador español decía 
en una de sus conferencias: “Cuando 
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hay sorpresa hay curiosidad, cuando 
hay curiosidad hay deseo, estímulo, 
voluntad de saber y por lo tanto hay 
acción y motivos para aprender”.
Hagamos que nuestros alumnos en 
las aulas virtuales y próximamente en 
las aulas presenciales no pierdan la 
capacidad de asombro, de emoción 
y el amor por aprender, porque es a 
partir de esa experiencia que se van 
a generar cambios significativos para 
toda la humanidad.
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A lo largo de la historia, se ha 
visto como el rezo del Santo 

Rosario pone al demonio fuera 
de la ruta del hombre y de la 

Iglesia. Llena de bendiciones a 
quienes lo rezan con devoción. 

Nuestra Madre del Cielo 
ha seguido promoviéndolo, 

principalmente en sus 
apariciones a los 

pastorcillos de Fátima.
El Rosario es una 

verdadera fuente de 
gracias. María es medianera 

de las gracias de Dios. 
Dios ha querido que muchas 

gracias nos lleguen por su 
conducto, ya que fue por ella 

que nos llegó la salvación.
Todo cristiano puede rezar el 
Rosario. Es una oración muy 

completa, ya que requiere del 
empleo simultáneo de tres 

La fuerza del 
Santo Rosario
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Rezar el Rosario es como llevar diez 
flores a María en cada misterio. Es una 
manera de repetirle muchas veces lo 
mucho que la queremos. El amor y la 
piedad no se cansan nunca de repetir 
con frecuencia las mismas palabras, 
porque siempre contienen algo nuevo. 
Si lo rezamos todos los días, la Virgen 
nos llenará de gracias y nos ayudará 
a llegar al Cielo. María intercede por 
nosotros sus hijos y no nos deja de 
premiar con su ayuda. Al rezarlo, 
recordamos con la mente y el corazón 
los misterios de la vida de Jesús y los 
misterios de la conducta admirable de 
María: los gozosos, los dolorosos, los 
gloriosos y los luminosos. Nos metemos 
en las escenas evangélicas: Belén, 
Nazaret, Jerusalén, el huerto de los 
Olivos, el Calvario, María al pie de la 
cruz, Cristo resucitado, el Cielo. 
“Te invito a rezar el Santo Rosario”.

potencias de la persona: física, vocal 
y espiritual. Las cuentas favorecen la 
concentración de la mente.
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En este tiempo de elecciones 
presidenciales en los que cientos de 
peruanos se lanzan como candidatos 
a ocupar un sillón en el Congreso de 
nuestra República, bueno es contemplar 
sus orígenes. La primera convocatoria 
a Congreso Constituyente tuvo como 

Clérigos en el primer Congreso 
del Perú (1822-1825)
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responsable al general don José de San 
Martín mediante el Decreto Nº 146, del 
27 de diciembre de 1821, el mismo que 
disponía que se instalase el 1 de mayo 
de 1822 pero, por no haber terminado 
oportunamente sus labores la comisión 
encargada de elaborar el reglamento de 
elecciones, el 27 de abril se postergó su 
instalación para el 28 de julio del mismo 
año. El mencionado reglamento fijó el 
número de diputados –79 propietarios 
y 38 suplentes–, los cuales serían 
elegidos al cálculo de la población por 
departamento. 
Los primeros diputados se reunieron el 
20 de setiembre de 1822, a las 10 a.m., 
en el Palacio de Gobierno. 
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Desde allí se dirigieron a la Catedral a 
solicitar la asistencia divina, mediante 
la misa votiva del Espíritu Santo que 
celebró el deán gobernador eclesiástico 
del Arzobispado de Lima, Dr. Francisco 
Javier de Echagüe. Concluida ésta se 
entonó el himno Veni Sancte Spiritus. 
En seguida, el Ministro de Estado y 
Relaciones Exteriores, Dr. Francisco 
Valdivieso, pronunció la fórmula de 
juramento:«¿Juráis conservar la santa religión católica, 

apostólica, romana, como propia del Estado; 
mantener en su integridad el Perú; no omitir 

medio para libertarlo de sus opresores; 
desempeñar, fiel y legalmente, los poderes que 

os han confiado los pueblos; y llenar los altos 
fines para que habéis sido convocados?». 

Los diputados respondieron: «Sí, juramos».
Después de ello pasaron de dos en dos 
a tocar el libro de los Santos Evangelios. 
Para finalizar el acto, San Martín añadió: 
Si cumpliereis lo que habéis jurado, 

Dios os premie; y, si no, Él y la Patria 
os lo demanden.
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A continuación, 
el gobernador 
eclesiástico entonó 
el Te Deum seguido 
por el coro. 
El primer Congreso 
Constituyente 
se instaló el 20 
de setiembre de 
1822 en la capilla 
de la Universidad 
Nacional San 
Marcos, ubicada 
entonces en 
parte del terreno que corresponde 
actualmente al Palacio Legislativo. 
Ante él renunció San Martín, dejando 
a la nación en libertad para decidir su 
destino. 
Luego los diputados eligieron como 
Presidente y Secretario momentáneos 
a los doctores Toribio Rodríguez de 
Mendoza –sacerdote y maestro en el 
Convictorio San Carlos de varios de los 
congresistas- y José Faustino Sánchez 
Carrión. En seguida, se procedió a 
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realizar la elección de la primera Mesa 
Directiva del Congreso. Resultaron 
elegidos: Presidente, el Dr. Francisco 
Javier de Luna Pizarro; Vicepresidente, 
don Manuel Salazar y Baquíjano, Conde 
de Vista Florida; Primer Secretario, el 
Dr. José Faustino Sánchez Carrión; y 
Segundo Secretario, el Dr. Francisco 
Javier Mariátegui. 
El Presidente del Congreso sostuvo: 

En nuestra primera Carta Magna del 12 
de noviembre de 1823, los diputados 
señalaron a Dios como fuente de 
inspiración suprema y, como objetivo 
de su acción, la consolidación de las 
libertades y la felicidad de los pueblos. 
24 eclesiásticos formaron parte del 
primer Congreso Constituyente del Perú 
(1822-1825).

“El Congreso Constituyente 
del Perú queda solemnemente 

constituido e instalado; 
la soberanía reside en la Nación, 

y su ejercicio, en el Congreso, 
que legítimamente la representa”. 
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INGREDIENTES:
150 g de tableta de chocolate de taza 
100 g de azúcar
60 g de harina sin preparar
50 g de nueces picadas 
2 huevos 
50 ml de aceite de oliva 
1 pizca de sal 
1 cucharadita de polvo de hornear 

ELABORACIÓN:
Precalentamos el horno a 180ºC
Derretir la tableta de chocolate en una caserola 
pequeña a fuego lento, junto con el aceite de oliva.
A parte mezclar los huevos con el azucar batiendo a 
mano, luego incorporar el chocolate derretido.
La harina, nueces, sal y polvo de hornear se 
mezclan a parte. Luego mezclar junto con los otros 
ingredientes.
Enmantequillar y enharinar un molde de 
aproximadamente 14 x 23 cm de tamaño, al cual 
incorporamos la preparación realizada. 
Llevar al horno por 20 a 25 minutos. Recuerda que 
por dentro debe quedar con una textura húmeda.
Espera para que enfríe un poco para desmoldar y 
cortado en cuadrados, puedes acompañarlo con 
helado de vainilla, es una combinción deliciosa.

Brownie
para alegrar más la Pascua en familia

29LA REVISTA www.perucatolico.com



PERDONAR 

La primera motivación que tengo para 
redactar este artículo y compartirlo, 
es la necesidad que frecuentemente 
encuentro en quienes se acercan a la 
dirección espiritual, y que al pedirles que 
perdonen, me dicen que no saben cómo 
hacerlo. Cuando hago mi labor pastoral 
a través de los medios de comunicación 
y toco el tema del perdón, las llamadas 
telefónicas a cabina de locución se 
suceden una tras otra para preguntar 
de qué se trata. Debido a ello deseo dar 
mi aporte para darnos cuenta lo valioso 
que es perdonar.

Por Fray Carlos Sánchez Ortiz O.P. 

Parte I
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1 ¿Por qué debo perdonar?
Primero porque en realidad nadie desea 
vivir con la rabia, el rencor, la vergüenza 
y culpa alguna.
Segundo porque tenemos que aprender 
a perdonar. “Normalmente” en casa 
no se nos ha enseñado a perdonar ni 
a pedir perdón. Cuando de pequeños 
peleamos con nuestros hermanos(as), 
nunca se nos dijo, salvo excepciones, 
que nos perdonáramos. Nuestra cultura 
es propensa a “guardamos” todo lo 
negativo, almacenando resentimientos 
y rencores por años.
Tercero, razón no menos importante, 
porque la Palabra de Dios nos lo pone 
como un “¡condicionante obligatorio!”. 
Las siguientes citas pueden ustedes 
revisarlas: Proverbios 17, 9; Eclesiástico 
10, 6; Eclesiástico 28, 2; Mateo 18, 21-
22; Mateo 5, 23-26; Mateo 6, 12-13; 
Mateo 6, 4-15; Mateo 18, 21-35; Lucas 
6, 36-38; Efesios 4,32; Colosenses 3, 
12-13.
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En definitiva, se perdona sobre todo 
porque es un regalo, un “DON”, para 
uno mismo. Las personas que no 
perdonan rápidamente se enferman y 
deterioran sus relaciones comenzando 
con las personas más cercanas. 

2 Lo que no es perdonar
Perdonar no es justificar 
comportamientos negativos. El maltrato, 
la violencia, la agresión, la traición y la 
deshonestidad, comportamientos que 
son totalmente inaceptables. 
El perdón no quiere decir 
que apruebes o defiendas 
la conducta que te ha 
causado sufrimiento,
ni tampoco excluye que 
tomes medidas para 
cambiar la situación 
o proteger tus 
derechos.
Perdonar no 
es hacer como 
que todo va bien 
cuando sientes 

a

b
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que no es así. Perdonar no es negar el 
dolor de la ofensa. A veces puede ser 
engañosa y confusa la distinción entre 
perdonar de verdad y negar o reprimir la 
rabia y el dolor. No se puede ofrecer un 
perdón verdadero si se niega o se hace 
caso omiso a la rabia y el resentimiento.
El perdón no implica que debas cambiar 
de comportamiento. O sea, por ejemplo, 
puedes perdonar a la esposa(o) que sea 
descuidada(o) con el dinero, pero eso 
no significa que tengas que entregarle 
tus ingresos ni dejar que lleve las 
cuentas de la casa. Puedes perdonar 
a tu madre por ser infidente y al mismo 
tiempo decidir no hacerle confidencias. 
Puedes perdonar a un trabajador 
incompetente y despedirlo por no hacer 
bien su trabajo.
Perdonar no es olvidar: nadie puede 
olvidar pero sí puede recordar 
con otros ojos.
Perdonar no es negar la justicia. 
Mientras se perdona, la justicia sigue su 
propio camino. 

c

d

e
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Perdonar no es adoptar una actitud de 
superioridad. Si se perdona a alguien 
porque se le tiene lástima o se lo 
considera tonto, es que se confunde 
perdonar con ser arrogante.

f

g El perdón no exige 
que te comuniques verbal 

y directamente 
con la persona 

a la que has perdonado. 
No es preciso ir y decirle: 

“Te perdono”, 
aunque a veces esto 
puede ser una parte 

importante del 
proceso de perdonar.

…Continuará en la siguiente edición de 
‘La Revista’.
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I. La cultura del antihumanismo
La ciencia en la Modernidad siempre fue 
considerada como el único verdadero 
conocimiento y los otros tipos de 
conocimiento como fábulas.
Hoy en día se cuestiona el carácter de 
certeza del conocimiento de la ciencia 
porque el conocimiento adquirido puede 
ser superado por otro que demuestra lo 
contrario. Los inventos científicos tienen 
poca duración. La ciencia no puede 
fundamentarse a sí misma.
La ciencia tampoco puede prescribir 
porque descubrir un hecho no implica 
dar a conocer a la vez la norma. Los 
científicos no buscan un consenso 
sobre lo verdadero, lo justo, lo bello sino 

¿EL Fin de 
la cultura?

Parte 1Por P. Johan Leuridan Huys
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el principio más eficiente. Los resultados 
prácticos de la ciencia y la tecnología 
son tareas parciales. Ya no existe una 
visión global o universal que indica 
fines para lograr la emancipación de la 
humanidad. 
Dada esta situación, el manejo de las 
grandes decisiones ya no depende de 
los políticos sino de los expertos de la 
producción y la información. 
Ya A. Smith lo formuló: “la liberación 
integral de los intercambios económicos 
pone la sociedad bajo la protección 
de la oferta y demanda, un proceso 
mecánico que procurará la sociedad 
pacífica y solidaria.” Ya no hay 
que apelar a las virtudes o valores 
espirituales para organizar la sociedad. 
Los vínculos sociales se disuelven en 
una masa de átomos individuales. Al ser 
humano lo entretienen con televisión, 
cine e internet.
Nietzsche ha definido la nueva 
cultura. La Modernidad ofreció traer la 
felicidad reemplazando la fe en Dios 
y la autoridad religiosa por la razón y 
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la libertad. Sin embargo, seguían las 
guerras, la pobreza, las enfermedades 
etc. Para Nietzsche los modernos 
siguen siendo “creyentes” aunque ya no 
creen en Dios sino en ideales superiores 
a la vida, como los derechos humanos, 
la ciencia, la razón, la democracia, el 
socialismo, la patria, la revolución, el 
progreso y la sociedad sin clases. Todos 
son un engaño. El ideal es la mentira 
que pesa sobre la humanidad.  Él 
señaló que ya no se trata de construir 
un mundo humano, un reino de los fines 
donde los hombres sean iguales en 
dignidad. No hay nada trascendental 
a la vida. La razón es solo reflejo de 
intereses. La libertad es voluntad de 
poder. La lucha por el individualismo 
surge en reacción contra sistemas del 
liberalismo y el socialismo, impuestos 
por la razón de la modernidad que 
elimina la participación del individuo. 
Nadie sabe dónde va este mundo.
Nietzsche es uno de los primeros que 
señala con claridad que la desaparición 
de Dios significa también el fin de la 
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moral. El cuestionamiento de la razón, 
fundamento de la modernidad, dará 
inicio al criterio básico del escepticismo 
de grandes filósofos del siglo XX. No se 
puede conocer ni la verdad, ni bien, ni el 
mal. 

La separación entre ética y religión ha 
llevados a una desintegración de la 
ética porque el universo es indiferente. 
El filósofo ateo Jean-Paul Sartre y el 
existencialismo critican a los filósofos 
de la modernidad que aceptaron la 
muerte de Dios con mucha ligereza. 

El fin de la fe en Dios 
es al mismo tiempo 
el fin de los valores 

tradicionales 
porque ya no tienen 
el fundamento de la 

autoridad divina. 
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No se habían dado cuenta de las 
consecuencias de la negación de la 
existencia de Dios para poder construir 
una ética de la autonomía absoluta del 
hombre. Los valores se habían quedado 
sin ningún fundamento. No se dieron 
cuenta de que los valores tradicionales 
tienen su fundamento exclusivamente 
en Dios. Puesto que Dios no existe, 
afirma Sartre, el hombre está 
condenado a la libertad, una libertad sin 
normas. 
La idea del “individuo” surgida en la 
historia europea como el núcleo de la 
construcción de la sociedad ocupa un 
lugar central en la filosofía moderna. 
El individuo se siente realizado cuando 
no es coherente consigo mismo ni con 
los demás porque se siente libre. Ya no 
existe una relación personal. Se elimina 
el tú. No interesa quién es el otro. Él no 
estima el bien por el bien sino él decide 
lo que es el bien y el mal. Se cae en un 
subjetivismo que goza sin normas. Él 
pervierte la belleza del amor por romper 
su unidad con la verdad y el bien. Algo 
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bello separado, se vuelve 
esteticismo, vitalidad puro que 
afirma el placer a toda costa. 
El hombre libertino no cuestiona 
a la sociedad, sino que usa 
la democracia para una 
reivindicación del placer de 
cada uno, desentendiéndose 
de los demás. El libertino no 
cree en la justicia, la verdad y 
el bien. No tiene causas que 
defender. Por romper toda 
relación humana, destruye al 
otro y reclama violencia tras 
violencia. Al final se vuelve 
cómplice de la injusticia. 
(Alberto Methol Ferré,2006, La 
América del siglo XXI. Buenos 
Aires. Ed. Edhasa,115).
El motor de la historia ya 
no está en un ideal sino se 
reduce al resultado de la libre 
competencia de producción 
y consumo. El dominio del 
hombre sobre el mundo se ha 
vuelto un proceso automático, 
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incontrolable y ciego, es el simple 
resultado de la competitividad. Ya no 
se trata de dominar para lograr más 
libertad y felicidad sino de dominar 
por dominar y no se sabe por qué. 
Estado produce cada vez más leyes 
y reglamentos para tratar de controlar 
a los individuos, pero se olvida de la 
educación en los valores. Cuando se 
pierde los fines o valores se pierde la 
autoridad para exigir deberes. 

El ritmo de consumo, desperdicio y 
de alteración del medio ambiente ha 
superado las posibilidades del planeta, 
de tal manera, que el estilo de vida 
actual, por ser insostenible, solo puede 
terminar en catástrofes, como de hecho 

El progreso 
científico favorece 
a los hombres, pero 

puede voltearse 
en contra de la 

humanidad.
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ya está ocurriendo en varias regiones.  
A las próximas generaciones podríamos 
dejarles demasiado escombros, 
desiertos y suciedad (Francisco, 
encíclica Laudate Si).
En una sociedad relativista de la 
postmodernidad la juventud es víctima 
de una sociedad donde no hay un 
mensaje de valores y más grave aún 
no concuerda con los que se escucha y 
vive. 
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Encuentra un tiempo para 
jugar con él, esto hará que su mente 

trabaje en ti y se distraiga. Así bajará 
notablemente sus niveles de estrés.

Échate sobre el piso con él y hazle 
masajes en su pancita, eso los relaja 
mucho y libera tensiones.

Siempre debe tener un espacio 
propio que esté limpio y ordenado, 
ello hace que su percepción de las 
cosas le traiga paz y no desorden ni le 
genere discordia.

Lo mejor es darle agua siempre, y 
sus comidas en horas puntuales. Pues 
no querrás que sea obeso, ¿verdad?

Que tenga un juguete para morder.

mascota

consejos 

¡gua
u

5 feliz

guau
!
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El virtuoso San José 
tiene un lugar especial 
en el corazón y la 
memoria de los 
creyentes gracias 
al anuncio del Papa 
Francisco, el 8 de 
diciembre del 2020, 
al dedicar este año 
al glorioso esposo de 
María, con la carta 
apostólica Patris Corde 
(con Corazón de Padre).
El Pontífice, en la carta 
apostólica, describe 
a San José como 
un padre amado, un 
padre en la ternura, 
en la obediencia, 
en la acogida, de la 
valentía creativa, un 
padre trabajador y un 

Año de San José: 
para conocerlo y seguir su ejemplo
Por Cathy Calderón Ventocilla 
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padre en la sombra. Un documento 
que nos ayuda a reflexionar sobre la 
personalidad de este santo varón que, 
sin encontrarle expresiones suyas en 
las Sagradas Escrituras, sus acciones lo 
reemplazan.
Este acontecimiento se debe a la 
celebración de los 150 años del decreto 
Quemadmodum Deus (8 de diciembre 
de 1870), con el cual... 

Como es de conocimiento, el Santo 
Padre tiene un cariño muy especial al 
padre adoptivo de Jesús, basta recordar 
que la misa de inicio de su pontificado 
se celebró el 19 de marzo del año 
2013. Asimismo, su especial devoción 
lo expresó en el encuentro de familias 

...el beato Papa 
Pío IX declaró a 

San José patrono 
de la Iglesia 

Católica.
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en el viaje apostólico en Filipinas, en el 
2015.
“Yo quisiera también decir una cosa muy 
personal. Yo quiero mucho a San José 
porque es un hombre fuerte de silencio. 
En mi escritorio tengo una imagen de 
San José durmiendo, y durmiendo 
cuida a la Iglesia. Sí, lo puede hacer, lo 
sabemos. Cuando tengo un problema, 
una dificultad y escribo un papelito y lo 
pongo debajo de San José para que lo 
sueñe. Esto significa para que rece por 
este problema”.
El año de San José, que concluirá 
el 8 de diciembre de 2021, permite 
que diferentes diócesis, parroquias 
y comunidades de fieles programen 
charlas, oraciones, misas votivas y 
rosarios en homenaje al Santo para 
que interceda por las familias y sea 
modelo para padres, esposos, varones 
y trabajadores. Además, recordar las 
indulgencias plenarias especiales 
que se indican en el Decreto de la 
Penitenciaria Apostólica con relación al 
año festivo. ¡Celebremos a San José!
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San Alberto Magno 
y su relación con la Filosofía

La denominada globalización ha 
contribuido a que sea más factible 
el poder estudiar en diversas 
universidades del mundo, sin embargo, 
las homologaciones de títulos y 
constancias, así como los diversos 
certificados de idiomas, limitan en 
algunos casos el estudio cosmopolita. 
Esto no solía ocurrir durante la mal 
llamada edad media. El idioma común 
era el latín y un estudiante de Alemania 
podía empezar a estudiar en Padua 
(Italia) y el siguiente curso terminarlo en 
París.
Un ejemplo de lo antes dicho es el 
maestro de maestros del S. XIII: San 
Alberto Magno, quien tuvo entre sus 
discípulos a uno de los más grandes 
Doctores de la Iglesia, Santo Tomás de 
Aquino.
San Alberto Magno nace en Alemania y 
desde muy joven entra en contacto con 

Por Mariana de Lama
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los frailes dominicos, despertándose 
su vocación a la vida religiosa. Tomará 
los hábitos de mano del Beato Jordán 
de Sajonia primer sucesor de Santo 
Domingo. 
El testimonio de santidad del que 
estuvo rodeado a lo largo de su vida le 
permitieron profundizar en dos baluartes 
de la misma: la oración y el estudio. La 
oración que le permitió tener siempre 
presente la apertura de mente y corazón 
para reconocer la Verdad y el estudio 
que le permitió transmitirla.

...los cuales habían sido traducidos en 
algunos casos de manera equivocada 
por los árabes, por lo que era necesario 
aprender a diferenciar los escritos 

El S. XIII es un siglo 
en el que se da un gran revuelo 

con el descubrimiento de los 
escritos de Aristóteles...
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verdaderos de los falsos.
San Alberto tendrá el mérito de 
haber introducido el aristotelismo al 
pensamiento cristiano después de 
comprender que no se podía aceptarlo 
tal cual ni tampoco rechazarlo sin los 
argumentos precisos, por ello el será el 
precursor del trabajo de asimilación y 
de interpretación de Aristóteles, siendo 
el primero en hacerlo comprensible al 
mundo occidental.
Sus intereses se extendieron desde la 
filosofía natural a la teología. Fue un 
ávido estudioso de prácticamente todas 
las grandes autoridades filosóficas y 
científicas de su tiempo, siendo una de 
sus grandes enseñanzas la no oposición 
entre fe y ciencia y que inclusive una 
vida dedicada a la ciencia no tiene por 
qué estar excluida de una vida de Fe y 
Santidad.
San Alberto Magno parte al encuentro 
de Dios el 15 de noviembre de 1280.

“El 16 de diciembre de 1931, 
Pío XI lo proclamaba 
Doctor de la Iglesia”.
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Matrimonio Eclesiástico: 
 ¿para  toda la vida?
En la actualidad, muchos matrimonios 
jóvenes con muy pocos años de 
casados están pensando y evaluando 
seriamente el terminar su relación 
conyugal, es decir, “divorciarse”.
 ¿A qué puede deberse 
esta situación tan 
lamentable? Veamos.
Para la gran mayoría 
de parejas jóvenes,
la etapa del 
Noviazgo solo 
dura unos pocos 
meses, o como 
máximo, uno 
o dos años,no 
dándose a conocer 
adecuadamente 
a su pareja 
antes de 
asumir ese

Por Edith y Hugo García

“

“
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sagrado compromiso. 
De igual manera, los Novios que desean 
tener un Matrimonio Eclesiástico, 
buscan una Parroquia en donde las 
Charlas Pre-Matrimoniales que se 
ofrecen, tengan solo unas cuantas 
pocas horas de duración, en vez de 
asistir a Talleres / Charlas realmente 
enriquecedoras.
La etapa del “enamoramiento suele 
durar de entre unos 2 a 3 años 
como máximo”, luego del cual, va 
desapareciendo ese amor idealizado, 
apasionado, lleno de estrellitas, etc., y 
comenzar otra etapa, la misma que nos 
permitirá conocer y percibir realmente a 
nuestra pareja, es decir, “su verdadero 
yo interior”. 

(Amor Ágape u Oblativo: Amor Sublime), 
que lo dio todo sin pedir nada a cambio, con 
profunda humildad y sin egoísmo.

...Los Novios y Matrimonios Jóvenes 
deberán ser conscientes de que el 

Matrimonio Sacramentado es un 
“amor con sacrificio”, 

como el de Cristo en la Cruz...

“ “
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 � Caminar de a tres: Yo, tu pareja y 
Dios. “Ver en el rostro de tu pareja, 
el rostro de Jesús”, al cual nunca 
ofenderás o maltratarás y respetarás. 
Debemos aferrarnos a Él en nuestros 
problemas y dificultades, ya que “Él 
se comprometió con nosotros en el 
Sacramento del Matrimonio”
 � La “Felicidad de la Pareja” consiste 
en hacer feliz a nuestra pareja, y 
“viéndola a ella feliz,… yo seré feliz”. 
 � Mucha Oración en pareja, sobre todo, 
visitar periódicamente al “Santísimo”
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 � EL pilar de todo buen Matrimonio y 
columna vertebral de toda relación 
de pareja, es el “Diálogo Conyugal”, 
decirse los defectos,… con afecto”.
 � “Crisis Matrimonial”: por lo general, 
se da en los 3 primeros años del 
Matrimonio, esto debido a que la 
convivencia de pareja comienza 
a experimentar el acomodo en la 
relación, por lo cual, las parejas 
“no deben de desalentarse”.Luego, 
alrededor de los 10 años de relación 
surgirá la siguiente crisis, la de la 
rutina o tedio, para lo cual, “la pareja 
deberá de reinventarse”.
 � Para poder pedir perdón o perdonar 
con honestidad y sinceridad, es 
preciso tener a Dios muy dentro de 
nuestro corazón.
 � Conversar honestamente sobre la 
Sexualidad con nuestra pareja, que 
va mucho más allá de un simple 
contacto físico, y en donde abarca la 
totalidad del ser: Humana y Espiritual. 
Comprender que las causas para que 
se pueda cometer un adulterio.
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 � Aprender que con los años el 
amor madura y se transforma. Esto 
evitará de que discutamos por 
cosas insignificantes o pensemos 
que nuestra pareja ha dejado de 
querernos.

Los 5 Lenguajes del Amor: 
Palabras de Afirmación, 

Contacto Físico, 
Tiempo de Calidad, 
Detalles y Servicio

“

“
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santo toribio de mogrovejo
Toribio Alfonso de Mogrovejo 
y Robledo nació el 16 de 
noviembre de 1538 (Mayorga-
España) fue un sacerdote, 
arzobispo y misionero católico. 
Al llegar a Perú reunió el III 
Concilio Provincial de Lima 
(1582-1583), que publicó un 
catecismo traducido al quechua 
y al aymara. Fue el 2° arzobispo 
de Lima en 1579. Fundó además 
el seminario conciliar de Lima, 
el primero de América.
Dio además la confirmación 
a Santa Rosa de Lima, San 
Martín de Porres y San Juan 
Macías. Falleció el 23 de marzo 
de 1606 en Zaña, departamento 
de Lambayeque. Beatificado en 
1679 por el papa Inocencio XI 
(1676-1689) y canonizado en 
1726 por Benedicto XIII (1724-
1730), Juan Pablo II lo proclamó 
patrono del episcopado 
latinoamericano (1983). 

Fiesta 27 de abril
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La actual pandemia del Covid-19 ha 
desnudado una serie de falencias 
en nuestra sociedad y en nuestros 
líderes, la que podemos resumir en los 
siguientes aspectos:

 ⏺ Informalidad en la actividad 
económica, lo que lleva a que no se 
respete la cuarentena cuando así lo 
establecen las autoridades.
 ⏺ Falta de educación y de una cultura 

Por  Dr. Jorge  
Hudtwalcker Morán, 

médico cirujano, especialista 
en Medicina Ocupacional y 

Medio Ambiente.

PROBLEMÁTICA SOCIAL 
FRENTE AL COVID 19 
Y NUESTRO ROL COMO 

CRISTIANOS

59LA REVISTA

SALUD

www.perucatolico.com



preventiva en nuestra población, por lo 
cual vemos a diario personas que, por 
ignorancia o por egoísmo no acatan 
las normas de bioseguridad.
 ⏺ Falta de un buen 

sistema de salud, con un
enfoque preventivo y de 
atención primaria, para 
evitar de esta manera 
la propagación de la 
enfermedad y la 
sobre demanda de 
los servicios de 
hospitalización 
y de camas UCI.

 ⏺ Insuficientes recursos humanos y de 
infraestructura de nuestro sistema de 
salud.
 ⏺ Difícil acceso al diagnóstico precoz 

que prevenga la cadena de contagios.
 ⏺ Insuficientes recursos para el 

aislamiento de las personas infectadas 
y para el tratamiento precoz que evite 
los contagios y las complicaciones 
respectivamente.
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Si bien, gran parte de la responsabilidad 
en el manejo de la pandemia recae en 
nuestras autoridades, también es cierto 
que las conductas de las personas 
pueden modificar el curso de la misma. 
En tal sentido, una visión y actitud como 
creyentes cristianos católicos nos puede 
servir de gran ayuda.

A continuación, menciono algunas 
reflexiones del rol que debemos cumplir 
las personas, desde un punto de vista 
cristiano*:

 1 La vida es corta y los seres humanos somos frágiles
Las crisis nos recuerdan que todos 
somos frágiles y susceptibles 
a enfermarnos e incluso morir 
repentinamente. En general, los seres 
humanos hacemos planes para el futuro 
pensando que tenemos el control de 
nuestras vidas, pero basta un pequeño 
virus, un microorganismo que no 
podemos ni siquiera ver, para alterar 
completamente nuestras rutinas y 
destruir nuestros planes.
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 2 Todos somos iguales
Las enfermedades y crisis no hacen 
diferencia entre personas y afectan a 
todos por igual.

 3 Cada vida es importante
Todos los seres humanos somos 
creados a la imagen y semejanza de 
Dios (Gen. 1:27). La vida humana 
no tiene precio y no importan las 
consecuencias económicas que una 
catástrofe como la que enfrentamos 
traiga, debemos luchar a toda costa por 
cuidar las vidas de todos. 

Cualquier llamado 
a “sacrificar” a 

unos por el bien de 
otros es deleznable 

y contrario a la 
dignidad dada 

por Dios a 
todos los seres 

humanos.
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 4 Dios está cercano y es nuestro refugio en 
medio de las tormentas y las catástrofes que 
enfrentemos

No importa si los problemas son 
pequeños o grandes o si las 
consecuencias parecen imposibles de 
soportar, nuestro Dios es la única fuente 
de verdadera seguridad y podemos 
confiar en Él.

 5 El amor al prójimo es la prueba fundamental de 
nuestra fe 

Jesús afirmó claramente en Juan 13:13: 
“En esto conocerán todos que son mis 
discípulos, si tuvieran amor los unos con 
los otros”. En tiempos de crisis, nuestro 
genuino amor por los demás es la luz a 
un mundo oscurecido por los problemas.
Una forma práctica de manifestar 
nuestro amor al prójimo consiste en 
respetar las normas de bioseguridad 
para evitar contagiarnos y contagiar 
a otras personas. Un ejemplo de ello 
es el empleo adecuado del uso de la 
mascarilla, que algunas personas no 
respetan (“como me incomoda, me la 
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retiro o me descubro mi nariz…”), sin 
pensar que pueden ser portadores del 
Covid 19 y, de esta manera, contagiar a 
otros.

 6 La paz completa y la redención final 
 aún está por venir
Los cristianos vivimos con la esperanza 
de un mundo mejor aún por venir. Esto 
no quiere decir que en el presente no 
nos preocupemos por tener un mundo 
mejor para todos, sino que hacemos lo 
mejor que podemos en el presente. Las 
tres virtudes cristianas son la fe, el amor 
y la esperanza. 

(*)https://www.biola.edu/blogs/good-book-blog/2020/principios-y-
reflexiones-en-medio-de-la-pandemia-mundial-por-el-covid-19

Nuestra fe en Cristo nos 
sostiene, nuestro amor por Dios 

y por los demás nos define, 
y nuestra esperanza nos 
alienta a seguir adelante 

en medio de las dificultades
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431 ¿Qué finalidad tienen los 
  preceptos  de la Iglesia?
Los preceptos de la Iglesia tienen por 
finalidad garantizar que los fieles 
cumplan con lo mínimo indispensable 
en relación al espíritu de oración, 
a la vida sacramental, al esfuerzo 
moral y al crecimiento en el 
amor a Dios y al prójimo.

CATECISMO DE LA 

IGLESIA CATÓLICA
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432 ¿Cuáles son los preceptos
  de la  Iglesia?
  
1. Participar en 
la Misa todos los 
domingos y fiestas 
de guardar, y no 
realizar trabajos 
y actividades que 
puedan impedir 
la santificación de 
estos días.

2. Confesar los propios pecados, 
mediante el sacramento de la 
Reconciliación al menos una vez al año.

3. Recibir el sacramento de la 
Eucaristía al menos en Pascua.

4. Abstenerse de comer carne 
y observar el ayuno en los días 
establecidos por la Iglesia.

5. Ayudar a la Iglesia en sus 
necesidades materiales, cada 
uno según sus posibilidades.

Tomado del 
Catecismo 
del Capítulo 
Tercero: La 
Salvación de 
Dios: La ley y 
la Gracia- La 
Iglesia, Madre 
y Maestra.
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