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palabras del rector

encuesta

Preferencias
laborales en
Iberoamérica
57% de encuestados de la región
prefiere estar contratado como
empleado en una empresa, según
sondeo de empleo realizado por
la Comunidad Laboral Universia Trabajando.com.
Fuente: UNIVERSIA

L
El final de una gestión
Dr. Abel A. Tapia Fernández
Rector - UCSM

T

erminamos una gestión
de cinco años. En esta
particular circunstancia
nuestra vivencia personal
reúne diversos elementos subjetivos y objetivos a la vez: primero, la
conciencia clara de haber actuado
con lo mejor que se tuvo y que se
dispuso en cada tarea, en cada momento, en los que fueron sencillos
y en los difíciles y complicados.
Está también la conciencia de
todo aquello que no se pudo lograr,
por diversos factores, generando
indudablemente esa saludable frustración, cuando de ella, sin embargo, se obtiene la suficiente energía
para no renunciar al propósito.
Y está asimismo la convicción
de seguir aportando a la nueva gestión, justamente para trasmitirle
con la autoridad que nos permite
lo vivido en la función, trasmitirle
todo aquello que bien podría incluirse en su propia agenda.
Lo solíamos y lo solemos decir
aún: el barco no se hundió, tampoco se detuvo, felizmente y a Dios
gracias el barco institucional siguió avanzando, poco, mucho, eso

Deseamos que
las nuevas
autoridades
superen los
indicadores que
dejamos como
fruto honesto de
nuestra labor.
se evaluará en su momento, pero
en todo caso la universidad ha llegado después de cinco años, a una
situación en la que puede avizorar
el futuro con optimismo, pues lo
alcanzado así lo permite.
Esta ha sido nuestra gestión.
Seguramente han habido mejores, podrán haber mejores. Pero
es nuestra gestión y la queremos y
la podemos defender con lealtad
y decencia.
La gestión no ha sido individual, ha sido en todo lo hecho una
gestión compartida: con los vicerrectores, decanos, jefes de departamento académico, directores y
coordinadores, jefes de oficina, docentes, alumnos y en especial sus
representantes, personal administrativo, gremios, y todas aquellas
personas que de buena voluntad

e iniciativa propia siempre nos hicieron conocer sus observaciones
y sugerencias.
Deseamos que las nuevas autoridades superen los indicadores
que les dejamos como fruto honesto de nuestra labor. Sabemos que sí
lo podrán hacer por su capacidad
y en la medida que actúen conjuntamente, valorando en la teoría y
en la práctica la auténtica meritocracia, sabiendo respetar siempre
el pluralismo democrático y, sobre
todo, desterrando todo atisbo de
manipulación, todo aquello que
signifique personalismo, y poniendo por encima de los intereses de
grupo los de la universidad.
Gracias a Dios y a la Virgen María, en cuya majestad y bondad se
encaminan felizmente desde un
inicio los senderos de nuestra historia, los mismos que se remontan a José Guillermo Chaminade,
pasan por William Morris Christy y nos atraviesan a todos quienes
en alguna medida, hemos dejado
parte de lo mejor de nuestra vida
para que la UCSM busque siempre
la verdad, para ponerla en todo al
servicio del bien, de los jóvenes en
particular que buscan su destino y
para el bien general de Arequipa, la
región y el país en general.

os tiempos cambian y con
ello los estilos de vida, dentro del cual el buscar empleo no es un asunto apartado. Actualmente las personas
cuentan con distintas opciones
para decidir su futuro profesional
y la ruta que quieren seguir para lograr las metas propuestas, entre las
cuales están el trabajo en planilla o
desarrollarte como freelance (trabajador independiente).
A fin de tener datos más exactos sobre las preferencias en estos escenarios laborales Universia,
la red de universidades presente
en 23 países de Iberoamérica, y
Trabajando.com, la comunidad
laboral formada por una amplia
red de sitios asociados, realizaron
su cuarta encuesta de empleo en
2014, bajo la temática de preferencias laborales.
Tras encuestar a más de seis mil
participantes de nueve países se obtuvo como parte del resultado que
el 57% preferiría ser contratado por
una empresa, mientras que el 26%
apostaría por su propia empresa y el
17% optaría por trabajar de manera
independiente para terceros.
En cuanto al sector en los que
prefieren trabajar, el 63% de encuestados optarían por laborar en
el sector privado, el 32% en el sector público y solo el 5% en alguna
ONG (Organización No Gubernamental).
Asimismo, el 46% del total de
encuestados destacó que entre los
beneficios de estar contratados en
una empresa destacan contar con
un seguro médico, tener gratificaciones, liquidaciones, entre otros.
Un 36% consideró importante la
estabilidad laboral, mientras que
el 16% consideró a la línea de carrera como beneficio y solo un 2%
las vacaciones.
Sin embargo, en España el 50%
consideró más importante a la estabilidad laboral al igual que en
Argentina, en donde 46% indicó
como principal este factor. En el
caso de Brasil, el 33% de encuestados tiene como segundo aspecto más importante a la línea de
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carrera profesional.
En cuanto al sector en los que
prefieren trabajar, el 63% de encuestados optarían por laborar en
el sector privado, el 32% en el sector público y solo el 5% en alguna
ONG (Organización No Gubernamental).
Con respecto a los beneficios de
ser un trabajador freelance el 32%
señaló como más importante a la
flexibilidad de horario, el 30% a la
capacidad de llevar varios proyectos
a la vez y aprender de cada uno, un
24 % consideró que había un mejor
equilibrio entre el trabajo y la familia, y solo el 14% indicó como beneficio ser su propio jefe.
Por otro lado, para el 79% de
personas encuestadas un trabajador puede adquirir mayor experiencia laboral al ser contratado por una
empresa, porcentaje en donde destaca Argentina con 86%; Chile y
Perú con 83% en ambos casos.
En cuanto a lo más buscado por
los universitarios recién egresados,
el 52% sostuvo como aspecto más
importante el ganar experiencia,
mientras que el 29% señaló como
relevante el trabajar en una empresa que le ofrezca línea de carrera,
seguido por un 10% que optó por
una remuneración que le permita
autofinanciarse un posgrado y un
9% que prefiere estabilidad laboral
y beneficios laborales.
De los países encuestados, en
Brasil preponderó la opción de trabajar en una empresa que brinde
una línea de carrera con 48%.
EL ESCENARIO PERUANO
Cynthia Dávila, gerente de la División de Empleo de Universia
Perú, comentó: “el estudio que se
realizó a más de 800 estudiantes,
provenientes de universidades e
institutos de diversos niveles, fueron encuestados sobre los beneficios que hacen a las empresas más
atractivas sobre otras. Los resultados mostraron que el 62% de los
jóvenes prefieren ser contratado
por una empresa, ya que pueden
adquirir mayor experiencia laboral. Sin embargo, cuando los jóvenes buscan trabajo o ingresan
a laborar a una empresa, buscan

Universidad Católica
de Santa María

atributos como un buen ambiente laboral,
estabilidad, flexibilidad de horario, línea
de carrera, capacitación y remuneración,
pues consideran que son beneficios motivacionales fundamentales para lograr el
éxito profesional".
En tanto, Ernesto Velarde, country ma-

nager de Trabajando.com Perú, agregó que
si bien es cierto que la mayoría de los peruanos asume que trabajando en una empresa
puede adquirir mayor experiencia laboral,
una vez ganada esta experiencia, trabajar
como freelance podría ser el siguiente paso
para nuestro crecimiento profesional.

Perfil de los encuestados
• Este sondeo fue realizado a los visitantes de los portales de Trabajando.com y
Universia. A nivel Iberoamérica, 8 616
fueron los encuestados, provenientes de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México,
Perú, Puerto Rico, España y Portugal.
• El perfil de los encuestados quedó representado en un 45% de hombres; y
un 55% de mujeres. En cuanto a edad,
el 64% reveló tener más de 27 años,
seguido por un 28% de entre 21 y 26
años; y un 7% entre 18 y 20 años.

• El perfil de la mayoría de los encuestados (35%) es universitario egresado,
seguido por un 22% que se encuentra
cursando estudios superiores.
• En el Perú, participaron 847 usuarios. El perfil masculino quedó representado en un 42% femenino y
el masculino en un 58%. En tanto, el
37% de los participantes son universitarios egresados, seguido de un
25% de personas con estudios técnicos concluidos.
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Alumnos de ingeniería ganan Concurso
Nacional de Tecnoemprendimiento
Andrea Pacheco y Fernando Vizcarra participaron con el proyecto "Dispositivo de
captura y almacenamiento de ácido sulfhídrico - CO2 y otros".

L

os alumnos Andrea Pacheco Salas y Fernando Vizcarra
Deza, alumnos de la Escuela de Ingeniería Industrial
de nuestra universidad ganaron el
primer puesto a nivel nacional del
Programa de Tecnoemprendimiento NESst Innova Universitario 2014,
por su proyecto “Dispositivo de captura y almacenamiento de ácido sulfhídrico – CO2 y otros”. Andrea Pacheco, autora principal del proyecto,
recibió un premio de financiamiento
para una pasantía en el Brasil.
Por segundo año consecutivo la
Católica participó en el concurso, a
nivel nacional, de NESst, que es un
organismo internacional que promueve el talento juvenil para resolver problemas reales de países emergentes como el Perú.
Este certamen empezó con la capacitación -en agosto- de más de 30
alumnos de diferentes especialidades
de nuestra universidad: ingeniería
biotecnológica, ingeniería mecánica,
psicología, educación, ingeniería industrial e ingeniería de sistemas, en
la cual los estudiantes presentaron y
sustentaron sus ideas para un proyecto de investigación.
En el evento participaron 7 instituciones de 4 departamentos. De
192 ideas que se presentaron a nivel
nacional, 24 alumnos fueron seleccionados, quienes viajaron a Lima a
capacitarse, y luego tuvieron que replantear su idea y formular su proyecto. En esta etapa NESst premió a
tres alumnos, quedando en primer
puesto Andrea Pacheco.
El doctor Edgar Borda Rivera,
director del Centro Interdisciplinario de Investigación e Innovación –
CICA, felicitó a los estudiantes “exitosos jóvenes, que no solo pusieron
en un sitio especial a la universidad,
sino que están abriendo una puerta,
una gran oportunidad a nivel inter-

Profesionales de farmacia y bioquímica se
especializarán en las áreas de control de la calidad
de productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

nacional para nuestra casa superior
de estudios y estudiantes".
El doctor Abel Tapia Fernández, rector de nuestra universidad, mostró su
alegría de saber que los jóvenes tienen
motivación para avanzar en la apasionante ruta de la investigación. “Si han
logrado este premio, ustedes están en
condiciones de plantearse metas más
altas, importantes. Si no lo hacen sería
malgastar lo que tienen” señaló. Ade-

más animó a los ganadores a motivar a
sus compañeros y ser mejores amigos.
"Ustedes son la vitrina de la universidad, ustedes son los que desde
el punto de vista de la investigación
están demostrando que sí podemos
pretender ser una universidad, algún
día, de alto nivel científico, en base a
la investigación” – puntualizó.
El doctor Edgar Borda, director del
CICA; ingeniera Pamela Tupayachi,

coordinadora de Equipu Santa María;
doctor José Villanueva Salas, director
de la Escuela de Ingeniería Biotecnología y, el ingeniero Edwin Ticse, decano
de la Facultad de Ciencias e Ingenierías
Físicas y Formales, fueron reconocidos
por la universidad debido a su trabajo
dedicado al campo de la investigación
en la universidad.
A lo largo del año, son muchos los
jóvenes que destacaron en trabajos de

investigación en economía, derecho,
ingenierías y otras áreas, participaron
en concursos en otros países y regresaron con los primeros puestos.
El año pasado los alumnos Diego Basurco Valer y Eduardo Zegarra
Chaguayo, estudiantes de ingeniería
mecatrónica, también ganaron este
concurso y Nataly Llerena Paredes
obtuvo una mención especial por su
participación.

Científicos de la UCSM investigarán el mal de Alzheimer
La primera semana de diciembre, el Fondo para la Innovación,
Ciencia y Tecnología (FINCYT),
publicó la lista de ganadores del II
Concurso en Investigación Básica
2014; donde, con Resolución N°
120-2014-FONDECYT-DE y código PIBA-2-P274-14, se encuentra el proyecto “Determinación de
la Actividad Neuroprotectora de
los Extractos de Lepidium meyeni (Maca) y Macamidas Sintéticas,
sobre la Neurotoxicidad Inducida por el Péptido β-Amieloide en
Células de Neuroblastoma B-35
y sobre la Expresión Génica del
Péptido β-Amieloide”.

INS capacitará a
investigadores de
nuestra universidad

Participaron en este proyecto el
equipo de investigación conformado por el Dr. Benjamín Paz Aliaga
(docente de la Escuela de Posgrado y coordinador del Proyecto),
Dra. Karin Vera López, Q.F. Mocita De la Fuente Torres, Mgter. Julitza Paredes Fuentes, Ing. José Carpio Carpio, docentes de la Facultad
de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y Biotecnológicas y estudiantes de la Maestría en Bioquímica y
Biología Molecular; acompañados
del Dr. José Villanueva Salas, director del Programa Profesional de Ingeniería Biotecnológica de nuestra
Universidad.

Dicho proyecto, que tendrá
una duración de tres años, será
financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Científico,
Tecnológico y de Innovación
Tecnológica (FONDECYT), por
un monto de S/. 381,400.00, con
lo que se espera profundizar el
conocimiento en esta enfermedad y encontrar nuevas alternativas terapéuticas de origen natural.
Por otro lado, se busca potenciar el Laboratorio de Biología Molecular de la Facultad con
equipamiento, reactivos y materiales especializados.

L

os profesionales de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas, Bioquímicas y
Biotecnológicas de nuestra
universidad serán capacitados en las
áreas de control de la calidad de productos farmacéuticos, dispositivos
médicos y productos cosméticos,
gracias al convenio firmado entre la
Universidad y el Instituto Nacional
de Salud (INS). Además podrán realizar pasantías en el Centro Nacional
de Calidad de Medicamentos, supervisadas por el INS.
Este convenio establecerá mecanismos para la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de la
universidad.

COMPROMISOS

- El INS apoyará a la Facultad en el
proceso de acreditación de laboratorios de Control de Calidad.
- La Universidad desarrollará actividades para promover investigaciones en áreas de interés de la región
Arequipa, en relación a productos
naturales y medicamentos herbarios
en coordinación con el Centro Nacional de Control de Calidad de Medicamentos.
- Los alumnos de la universidad
recibirán capacitación de parte del
Instituto Nacional de Salud.
- El personal del INS podrá acceder a becas para programas de capacitación y actualización que realice
la Facultad.

Se establecerán
mecanismos para
la transferencia
tecnológica y el
fortalecimiento de
las capacidades del
recurso humano de
la universidad.
Además el convenio también permitirá desarrollar acciones en materia de investigación, transferencia de
Tecnología, servicios, información y
formación académica en campos relacionados a la salud humana, ciencias administrativas, contables, económicas, ingenierías, informática,
entre otros, en beneficio de las poblaciones pobres, vulnerables y en
riesgo de nuestra sociedad.
Ambas instituciones se comprometieron a:
- Ejecutar proyectos/ programas
de investigación, actividades académicas y desarrollo tecnológico.
- Organizar y ejecutar las actividades relacionadas con la investigación
científica, desarrollo tecnológico y la
realización de prácticas formativas.
- Realizar pasantías para docentes
de la universidad para la formación
de personal investigador y la realización de prácticas formativas.
- Otorgar becas para la participación de sus profesionales en even-

tos de formación académica y otros
eventos científicos.
- Otorgar auspicios académicos y
científicos para la ejecución de programas de capacitación y de formación a nivel de postgrado.

DEFINICIONES

El Centro Nacional de Control de
Calidad de Medicamentos, es un órgano de Línea Técnico Normativo,
encargado de efectuar el control de
calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. El CNCC autoriza a
los laboratorios a ser parte integrante de la Red de Laboratorio Oficiales
de Control de Calidad y dicta normas
relativas al control de calidad, en beneficio de la salud pública.
El Instituto Nacional de Salud es
un organismo Público Ejecutor del
Ministerio de Salud con personería
de derecho público interno, encargado de proponer políticas y normas,
desarrollar y difundir la investigación científico – tecnológica y brindar servicios de salud en los campos
de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición,
producción de biológicos, control de
calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente
centrado en la salud de las personas
y salud intercultural; para contribuir
a mejorar la calidad de vida de la población.

Distinguieron a
presidenta regional
Por acuerdo del Consejo Universitario de la Universidad Católica de Santa María en ceremonia
especial, la Autoridad Santamariana entregó a la abogada Yamila
Osorio Delgado, electa Presidenta Regional y egresada de dicha
Casa Universitaria, la Medalla
institucional y Diploma de Honor en mérito a su notable trayectoria académica y profesional así
como a su encomiable labor en favor del desarrollo local y regional.
La ceremonia estuvo presidida por
el doctor Abel Tapia Fernández, rector,
acompañado de los doctores Manuel
Vásquez Huerta y Gaspar Del Carpio
Rodríguez, vicerrectores académico y
administrativo, respectivamente, así
como de decanos, director de la Escuela de Postgrado y el doctor Juan
Carlos Agramonte Mostajo, asesor de
la Presidencia Regional.
El doctor Abel Tapia Fernández
señaló “queremos expresar nuestra
alegría por saber que una de nuestras distinguidas egresadas recibió la
aprobación, aceptación y el respaldo
de nuestra Región, de Arequipa, para
encomendarle el importante cargo de
Presidenta del Gobierno Regional por
el periodo que comienza a partir de
la fecha”.
Agregó que “es motivo de orgullo
e identidad de nuestra Casa de Estudios, saber que una de nuestras egresadas tendrá que dirigir con acierto,
responsabilidad y convicción los destinos de una región que como las demás
del país, requieren no solo de diligencia, sino sobre todo de transparencia
y de mucha energía para afrontar los
problemas".
"Ya lo dijimos el último fin de semana, que además nosotros comprometemos el apoyo de nuestra universidad, para todo lo que sea necesario
en esta gestión, con el mayor empeño
y con la mayor voluntad a fin de que
la gestión sea coordinada con el éxito, porque sabemos que ese éxito será
en beneficio de nuestra comunidad,
de toda la comunidad de Arequipa”,
enfatizó.
“Este sentimiento lo quisimos materializar con un Diploma de Honor
acompañado de una Medalla Institucional que entregamos a nuestra Presidenta Regional, en reconocimiento a
su trayectoria académica y profesional,
así como por su encomiable labor en
favor del desarrollo local y regional”,
concluyó.

Por su parte, la presidenta electa
Yamila Osorio Delgado, manifestó
“estoy muy agradecida por este reconocimiento y a la vez, me siento orgullosa de ser la primera santamariana
que preside el Gobierno Regional de
Arequipa, y vamos a demostrar en la
gestión, que los valores, la formación
que se nos brindó en nuestra universidad, los trasladaremos también en la
gestión regional, que estoy segura genera muchas expectativas en el pueblo
arequipeño y también a nivel nacional”.
Prosiguió “estamos haciendo historia, soy la única mujer en esta gestión de gobiernos regionales que preside un gobierno regional y además
represento también a los jóvenes, soy
la más joven de todos los presidentes
regionales que vamos a juramentar,
y esto quiere decir que Arequipa está
rompiendo esquemas, que Arequipa
también se está moviendo dentro de
los cambios mundiales, por los cuales
estamos atravesando".
Osorio Delgado enfatizó "tenemos
un gran compromiso con la Región
Arequipa y aquí la Universidad juega un rol importante. Para nosotros
la universidad es un actor estratégico
en el desarrollo de Arequipa, el fortalecimiento y la formación del capital
humano, en los proyectos que podamos hacer, yo estoy segura que van a
ser grandes aliados en mi gestión, para
lograr las metas trazadas para estos
cuatro años que iniciaremos en breve,
y vamos a estar tocando sus puertas.
Ustedes también cuando gusten van a
tener las puertas abiertas del Gobierno
Regional para los proyectos que tengamos que trabajar”.
“Muchas gracias, para mí regresar a la Universidad Católica, simplemente me recuerda los momentos maravillosos, inolvidables que
pasé por aquí, por las aulas, los momentos importantes de felicitación,
de reconocimientos, fui una alumna
destacada, siempre lo digo con mucho orgullo. Los momentos también
en que me hice profesional, en que
me gradué y en que recibí también
muchas felicitaciones en mi alma máter”, añadió.
“Gracias a todos ustedes, la Virgen,
nuestra madre, Santa María estoy segura que iluminará también nuestra
gestión y a ustedes les pido que en su
devoción católica me encomienden a
ella para que nos ilumine, nos guíe y
podamos hacer una gestión exitosa a
nivel nacional”, puntualizó.

6 | Universidad Católica de Santa María

Actualidad Santamariana · Enero 2015 | 7

aniversario

académica

CEMPOS: 33 años de proyección
social en la Universidad Católica
Centro Multidisciplinario de Proyección Social fue el pionero en la organización de
matrimonios masivos, concursos y eventos que hoy se realizan en varias instituciones.

P

ionero de los matrimonios masivos, de los despistajes masivos
de agudeza visual, concursos
y eventos que hoy se realizan
en varias instituciones, y de las campañas integrales de salud, el Centro Multidisciplinario de Proyección Social de
la UCSM - CEMPOS cumplió en noviembre 33 años de labor permanente
de actividades de proyección social hacia la comunidad más necesitada.
En los últimos cinco años CEMPOS
estuvo a cargo del magíster Rutber Tamayo Ballón y trabajó con diferentes
poblaciones, organizaciones educativas,
gubernamentales (Concejos distritales,
Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio de Salud), empresas asociadas (TISUR), el asilo de ancianos, Beneficencia
Pública, entre otros.
El equipo de trabajo lo completan
los coordinadores Mgter. María del Pilar Borja Vizcarra, Mgter Enrique de
los Ríos Fernández, secretaria Cristina
Chauca Hinojosa, y las becadas Catherine Carbajal y Macarena García, quienes
permanentemente realizan las coordinaciones con las diferentes instituciones,
municipios, profesionales y personal de
apoyo para las campañas, y organizan,
clasifican y preparan las donaciones y
medicinas necesarias.
El trabajo de CEMPOS se fundamenta en la importancia de mantener
y/o mejorar la calidad de vida de los pobladores para incrementar la productividad y por lo tanto el desarrollo de
las comunidades a las cuales servimos.

Un paseo Imaginario

CEMPOS dio sus primeros pasos
con proyectos de solución a la problemática de salud y del Medio Ambiente con censos a poblaciones vulnerables. María del Pilar Borja Vizcarra,

coordinadora y la profesional con
más años en CEMPOS, nos presenta
un paseo imaginario por la trayectoria e historia de este centro.
Un grupo de docentes visionarios
de la universidad, ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la comunidad arequipeña, con alto espíritu
de responsabilidad social, fueron quienes tuvieron la iniciativa de crear un
centro de proyección social. El doctor
Alberto Heredia Márquez, exdocente
de la universidad (uno de los más antiguos, cumple 100 años), fue quien
comenzó con el trabajo inicial.
La magíster Ruth Chávez Gonzáles estuvo en la conducción de CEMPOS por muchos años, sembrando la
semilla de la proyección social, empatía y solidaridad para con los demás
con sus colegas y estudiantes. CEMPOS realizó diversas actividades desde 1981; sin embargo, recién en 1993
fue otorgada la resolución pertinente,
gestionada por Ruth Chávez.
Inicialmente CEMPOS agrupó a
docentes de enfermería, odontología,
servicio social y derecho, entre otros,
quienes prestaban sus servicios profesionales en una comunidad con la
participación de estudiantes. CEMPOS
trató de estar presente en las comunidades que se iban formando, por muy alejadas que éstas fueran. Se hacía el diagnóstico situacional respectivo para, a
partir de allí, poder proponer las acciones a realizar y satisfacer así las necesidades identificadas.
“No están lejanos los días en que
CEMPOS inició y propugnó los matrimonios masivos, concursos gastronómicos con platos basados en quinua,
proyecto de biohuertos, granjas, arborización, despistajes masivos de agudeza visual, estudios de calidad de agua,

RETOS Y ACTIVIDADES
RETOS DEL CEMPOS

CLAUSURA DE ACTIVIDADES

A partir del 2015 se enfrentarán a un reto

En el discurso por la clausura de activida-

mayor. La nueva Ley Universitaria y el Es-

des de CEMPOS, el doctor Rutber Tamayo

tatuto de la Universidad, estipulan que estas

felicitó y agradeció a cada uno de los pro-

actividades se enmarcarán dentro de lo que

fesionales y personal de apoyo que “cada

se llamará Responsabilidad Social Univer-

campaña fortalecieron nuestras activida-

sitaria. Esto conlleva a que los profesiona-

des con su aporte solidario y desinteresa-

les no solo deben poseer un alto grado de

do en bien de las poblaciones atendidas”.

competencia técnica en su respectiva dis-

Además indicó que nuestra univer-

ciplina, sino también un profundo espíritu

sidad, de inspiración cristiana y cons-

de solidaridad y justicia hacia el pueblo de

ciente de la problemática de la socie-

donde proceden. En ese sentido, no importa

dad, puede ofrecer une ejemplo real de

el número de graduados universitarios que

cómo una institución que no está ba-

logremos, sino de cuanta calidad y tipo de

sada en el lucro puede ser plenamente

motivaciones con conciencia crítica y crea-

eficiente; y expresó su deseo de que la

dora de nuestra realidad estemos formando.

responsabilidad social de la universi-

“El estudiante desde que inicia su vida

dad no solo se realice en acciones de

universitaria debe estar motivado y orienta-

extensión universitaria, sino en la in-

do periódicamente hacia la importancia de

vestigación (se busque solución a los

la responsabilidad social, aclarándole en qué

problemas más relevantes de la socie-

consiste, y buscando los medios adecuados

dad), formación profesional (con vo-

de realizarla, planificarla convenientemente y

cación de servicio) y en la proyección

unificarla con el resto de las actividades uni-

social (compromiso real con la sociedad

versitarias” – expresó el doctor Rutber Tamayo.

y sus problemas).

arreglo de artefactos eléctricos, entre
otros. Concursos y eventos que hoy
realizan varias instituciones. CEMPOS
fue el pionero. Como olvidar a nuestra
colega que trabajó arduamente con su
municipio escolar, hoy, instituido oficialmente en los diversos centros educativos. El personal que apoya y apoyó
a CEMPOS siempre tuvo ese don de
responsabilidad y humildad, entendidos como los más altos valores que puede alcanzar el ser humano” – señala la
coordinadora Borja Vizcarra. Creemos
que el lema siempre fue “Ayudar al prójimo y tender al bien común”, a decir del

doctor Julio Paredes.
Anécdota. Un año se realizó una
gran paralización en la ciudad y ese
día, sin contar con este inconveniente, se programó la juramentación del
Municipio Infantil de Ciudad de Dios
(CEMPOS tenía un centro de salud
ubicado allí) a la cual asistiría el vicerrector académico y el personal asignado. Llegado el momento saltó a la
palestra el slogan siempre repetido
“el compromiso adquirido con la comunidad se respeta”. La fecha fijada
se tenía que respetar. Parte del personal de CEMPOS tuvo que caminar

por horas para llegar al lugar, porque
no había transporte y las vías estaban
bloqueadas. Grande fue la sorpresa al
ver llegar en las mismas condiciones
al Vicerrector Académico. Su actitud dio ejemplo y aliento, además de
la sensación de cercanía de la autoridad. La comunidad en pleno asistió
al evento que se desarrolló de acuerdo a lo previsto.
Alrededor de los años 90 se conforman dos equipos multidisciplinarios de profesionales que trabajaban
en sendos centros de salud, asentados
en comunidades urbano marginales,
y en el 2000 se concreta la primera
campaña con asistencia de profesionales de ambos equipos multidisciplinarios en Ciudad de Dios.
El 2002 se realiza una reorganización de la proyección social y así se
forman dos equipos multidisciplinarios de profesionales: uno para campañas y el otro para producción de
proyectos. Luego de una evaluación,
se decide dar énfasis a las campañas
de salud. CEMPOS fue pionero de las
campañas integrales desarrolladas en
diversas comunidades de la Región
Arequipa.
En algunas campañas se llegaron
a brindar hasta 6000 atenciones gratuitas. Como pioneros de este tipo de
actividades, la mayor parte del presupuesto era asumido por la universidad, ya que las municipalidades, en
ese tiempo, no contaban con un presupuesto asignado para estas acciones o era escaso.
Después de varias reuniones de
trabajo y evaluaciones realizadas con
la autoridad santamariana, se observó que la atención inicial llegaba a la
prescripción médica pero que no se
curaba la enfermedad. Entonces se
implementa el servicio de farmacia y
laboratorio a fin de que el diagnóstico
fuera lo más preciso posible y que el
paciente llevara consigo los medicamentos requeridos.
A lo largo de su trayectoria el CEMPOS recibió múltiples elogios, en algún
momento dado hasta del entonces director de la Región de Salud de Arequipa quien dio su felicitación por la
logística y asistencia ad honorem del
personal a estas jornadas de servicio
en bien de la comunidad.
En 2006, estando en la dirección la
magíster Angélica Corzo, se obtuvo
un terreno en el Cono Norte, proyecto
que inició Ruth Chávez, y se construyó
el actual Centro Comunitario de Ciudad de Dios y se designa a CEMPOS
la responsabilidad de su organización
y conducción. Se trabajó intensamente con el equipo de profesionales y se
unificó la experiencia y la iniciativa de
los jóvenes profesionales. Se elaboró el
Manual de Organización y Funciones y
el reglamente respectivo (MOF y ROF)
Actualmente CEMPOS trabaja
bajo modalidades de Campañas Integrales de Salud y Campañas Focalizadas, además de integrar acciones
de proyección social que realizan las
facultades.

Los fantasmas existen, la
doctrina de los actos propios
Por: Samuel Jair Véllz Ortíz
Revista - Consultorio Jurídico
Externo UCSM

es una regla derivada del principio de
buena fe, su aplicación es totalmente
posible para nuestro sistema.

Un Juicio sobre
Fantasmas

Requisitos para su
aplicación
Como lo pude señalar en líneas anteriores, esta doctrina debe cumplir una
serie de requisitos para que sea aplicada de forma correcta, estos requisitos
vendrían a ser los siguientes:
3.1.- Conducta original vinculante: Existe una regla general que establece que las personas tenemos derecho a
cambiar de opinión o cambiar nuestro
comportamiento pero la Doctrina establece el límite de esta regla general, la
conducta para la aplicación de la doctrina debe ser tan clara e inequívoca y
se presenta en circunstancias tales que
solo cabe interpretar, en buena fe, que
el individuo no cambiará dicha opinión o acción en el futuro, como en el
caso de los fantasmas, la vendedora había expresado que ella fue testigo de hechos para normales en su casa ante la
prensa en diversas ocasiones por lo que
no cabría la opción que la vendedora
cambie su opinión sin una justificación
realmente válida.

En Estados Unidos, un Señor residente de Nueva York decidió comprar una
casa en el pequeño poblado de Nyack a
su propietaria la señora Ackley, dicha
operación se llevó sin ningún problema hasta que el comprador se mudó a
su nuevo hogar, allí descubrió horrorizado que en la casa se producían actos
paranormales. De hecho, la vendedora había declarado en dos ocasiones
previas a periódicos locales sobre estos actos poltergeist y la casa tenía una
fama de "casa embrujada" en el pequeño poblado.
Después de la ingrata sorpresa, el
comprador demandó que se dejara sin
efecto el contrato alegando que había
sido inducido a un error, ya que la vendedora jamás le había comunicado sobre dichos hechos y si hubiese tenido
conocimiento de ello, él no hubiese
comprado la casa.
En primera instancia le denegaron
el pedido y el Juez fundamentó su decisión aduciendo que el aparato legal no
contemplaba una solución para su caso
fantasmagórico, sin embargo, la Corte
de Apelaciones decidió cambiar dicha
decisión y dejó sin efecto el contrato
pero ¿cómo hizo la Corte para fundamentar debidamente su decisión y argumentar que en efecto existió un vicio
en la voluntad?
Pues la Corte usó una doctrina conocida en Estados Unidos como "Estoppel" que establece que basándose
en el principio de buena fe, una persona no puede contradecir con sus acciones una conducta que realizó en el
pasado. Es por eso que analizando el
caso, la vendedora en el pasado había
denunciado ante medios de prensa
que en su hogar sucedían actos paranormales y esto había producido
que en la localidad su casa adquiera
una fama relacionada a estos actos,
debido a esta conducta y sumándole
el hecho que el comprador al no pertenecer a esa comunidad no conocía
de la fama de la casa, la vendedora estaba impedida, como una cuestión de
puro derecho, de negar la existencia
de fantasmas en su casa.
Incluso para llegar a esta conclusión, la Corte tuvo que inaplicar un
principio reconocido en la ley de Nueva York, conocido en latín como caveat emptor ("deja que el comprador
se proteja"), el cual establece que es
imposible reclamar sobre los daños
producidos por el silencio del vendedor, ya que el comprador debe tomar
todas las precauciones antes de comprar un inmueble. La Corte se basó en
que es imposible e ilógico pedirle a un
comprador que previamente de adquirir una casa, lleve rutinariamente
junto a un arquitecto o a un ingeniero, a un médium que se cerciore que
la casa no se encuentre poseída por un
ente fantasmal.
Si bien este caso debido a sus hechos es bastante anecdótico, nos sirve
también para estudiar los alcances de

3.2.- Conducta posterior contradictoria: Esta acción está íntimamente ligada a la conducta original vinculante
ya que esta conducta primigenia fue la
que generó una confianza y si se presenta una conducta o acción posterior
evidentemente contradictoria a la primera se estaría configurando un quiebre de confianza, esencial en todo acto
jurídico sobre todo en asuntos comerciales.

la doctrina de los Actos Propios que es
similar a la del Estoppel americano, que
sirvió para que la Corte de Apelaciones
americana no tuviera que comprobar
la existencia de fantasmas, sino que solamente dijo que si una persona había
declarado públicamente que su casa estaba habitada por fantasmas no podía
negar luego dicha situación.
Doctrina de los Actos
Propios
Mediante esta doctrina se trata de buscar que las personas sean coherentes en
su conducta cotidiana y generar que
algunos se vean imposibilitados de reclamar derechos que en un primer momento hubiesen podido reclamarlos,
pero que se pierde como consecuencia
de una contradicción.
Si vamos más allá, esta Doctrina juega un rol importante desde un
punto de vista de análisis: económico
del Derecho tal como lo establece “AIfredo Bullard', ya que se podría decir
que la Doctrina de los Actos propios
se enmarca en la idea de reducción de
costos de transacción entre las partes,
permitiendo la aparición de acuerdos
implícitos entre distintos agentes. Es
como un acuerdo tácito derivado de la
confianza que genera la apariencia de
que una cierta conducta no será modificada.
Pero también se puede decir que
esta doctrina es demasiado abstracta,
sobre todo subjetiva y que se podrían
presentar situaciones en las que comencemos a deducir por todas partes
acuerdos que no existen y forcemos a
las partes a acatar compromisos que
nunca consintieron. Imaginemos el
caso de un político que en su juventud
tuvo problemas con las drogas y que
en campaña habla abiertamente sobre
este tema, usándolo como una forma
de ejemplificar que una persona puede
rehabilitarse pero la competencia realiza una campaña en donde usan esta
información para demeritarlo como

candidato. Entonces cabe preguntar
¿Este candidato podría iniciar alguna
acción legal para proteger su derecho
a la intimidad y al honor? o la competencia podría deducir que no pensaron
que esta información podría afectar al
candidato ya que el mismo se encarga de difundirla y que implícitamente
renunciaba a reclamar esos derechos.
Incluso, volviendo a hablar en términos económicos se podría afirmar
que esta doctrina no reduce costos
de transacción sino que todo lo contrario, ya que precisamente al ser una
regla demasiado abierta elevaría estos
costos por la incertidumbre de que
se me impute un acuerdo que nunca
tuvo la intención de aprobar. A mi parecer, soy de la postura que esta doctrina sí puede ayudar a reducir costos
pero que su aplicación no puede ser
tan abierta sino que para que sea aplicable debe cumplir ciertos requisitos
que limiten su subjetividad.
Me parece importante recalcar que
esta doctrina sí es dable en el derecho
peruano y como señala Fernando de
Trazegnies, es muy recomendable que
en el diccionario de términos jurídicos
que publica en Internet el propio Poder
Judicial se consigne la expresión "actos
propios" con la siguiente definición:
"principio general del derecho en vir-

tud del cual nadie puede contradecir lo
que por su comportamiento ha venido
manteniendo de manera uniforme",
pero aquí cabe hacer una corrección
respetuosa ya que no es posible decir
que esta doctrina es un principio general del derecho, opinión que también
sostiene Alfredo Bullard, ya que esta
doctrina deriva del principio de Buena
Fe, principio que impone límites para
el accionar de las personas.
La doctrina de los actos propios es
una regla, ya que contiene un supuesto
de hecho y una consecuencia jurídica,
a diferencia de un principio que se limita a enunciados abiertos y no posee
la estructura "supuesto de hecho- consecuencia jurídica" limitándose a señalar que las personas debemos comportarnos lealmente. La buena fe es un
principio que inspira a nuestro Derecho y de este principio puede nacer una
serie de reglas de conducta.
Para complementar nuestra idea de
que la Doctrina de los actos propios es
aplicable en el derecho peruano, nos
remitimos al Articulo VIII del Título
Preliminar del Código Civil que establece que el juez debe aplicar, en caso
de defecto o deficiencia de la ley, los
principios generales del Derecho y preferentemente aquellos que inspiren al
derecho peruano y como esta doctrina

3.3- Identidad de sujetos y centros de
imputación: Este último requisito establece que tanto la conducta vinculante
y la posterior conducta contradictoria
debe emanar del mismo sujeto, ya que
si dos personas hacen cosas distintas
no se estarían contradiciendo, en este
punto debemos tener especial cuidado
sobre todo en actos por parte del Estado
ya que no cabría la opción de decir que
existe un mismo centro de imputación
cuando dos entidades estatales realizan
conductas contradictorias aduciendo
que el Estado es uno solo y por ende
solamente es uno el sujeto.
4.- Conclusión
Por último, podemos concluir que la
Doctrina de los Actos Propios permite crear una serie de "fantasmas" ya que
posibilita que aparezcan acuerdos implícitos derivados del límite que tiene
una persona a realizar acciones contradictorias a su conducta habitual anterior. Tiene una fuerza que permite
desconocer incluso derechos u obligaciones legalmente reconocidos, solo
por una conducta contradictoria en
ejercicio.
Si bien se puede considerar que es una
doctrina peligrosa debido a la subjetividad, se podría decir lo mismo del
principio de buena fe en general.
Justamente ese es el objetivo del presente artículo, tratar de limitar esta
doctrina y su aplicación al cumplir
ciertos requisitos y que no creen "fantasmas" a diestra y siniestra.

8 | Universidad Católica de Santa María

Actualidad Santamariana · Enero 2015 | 9

especial

UCSM implementó Sistema
Integrado de Bibliotecas
Casa marianista es la primera universidad a nivel del sur del país en contar con este moderno
sistema, que tiene como fin apoyar el aprendizaje, docencia e investigación.

L

a Universidad Católica de Santa
María inauguró el 19 de diciembre
el servicio de biblioteca con modalidad de estantería abierta, lo que
permitirá al usuario seleccionar directamente el material que necesite de estantes
de libros, revistas y tesis. Además presentó
los nuevos servicios con los que cuenta la
Biblioteca Central.
Los objetivos de una biblioteca son despertar el interés innato del usuario por la
lectura e investigación y motivar el uso y
aprovechamiento óptimo de los recursos
documentales. El apoyo a la docencia y a la
investigación son las dos principales funciones que tiene nuestra biblioteca universitaria y que coinciden con las funciones
de la universidad.
En la actualidad la definición de biblioteca quedó corta a lo que realmente representa, no solo se refiere a una colección de
libros o fuentes del saber y del conocimiento, sino que las bibliotecas se han convertido en Centros de Información o Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI) basados en las TICS.
Un CRAI es un espacio que integra todos los servicios de la universidad rela-

El nuevo sistema
automatizado de
bibliotecas, significó
la implementación de
sistemas de gestión
modernos... que
permitieron superar la
biblioteca tradicional.
cionados con el mundo de la información
y las nuevas tecnologías que dan apoyo
al aprendizaje, docencia e investigación.
En Lima solo la UNI, PUCP y la Universidad de Lima la tienen, informó el profesor
Américo Herrera, coordinador de biblioteca, hemeroteca y recursos electrónicos.
El nuevo sistema automatizado de bibliotecas, significó la implementación de
sistemas de gestión modernos y otros recursos que permitieron superar la biblioteca tradicional. “Una de las implementaciones más importantes fue la difusión y
publicación de tesis a través de Cybertesis,
y que evolucionó a una nueva interfaz de
publicación basada en las TICS y la web

"Compensaremos
las limitaciones
económicas, con esta
posibilidad que brindan
el ingenio, la voluntad,
el trabajo en equipo, el
cariño que se tiene por
el trabajo que se hace".
2.0, creando el repositorio digital de tesis, convirtiéndose en uno de los servicios
esenciales de la biblioteca” comentó el ingeniero Wilson Basurco Oré, encargado
de gestión de sistemas, tecnologías de la
información y recursos electrónicos de la
biblioteca de la universidad.
PROCESO DE MODERNIZACIÓN
A fines de 2012 se aprobó el proyecto
de modernización de la biblioteca para
implementarlo en cuatro etapas:
- 1ra etapa: Implementación de solución para control de inventarios utilizando lectores de identificación por radio y
frecuencia.
- 2da etapa: Implementación del sistema de biblioteca.
- 3ra etapa: Implementación de biblioteca de estantería abierta. Trabajo técnico, informático y trabajo manual, infraestructura: adecuar cubículos para tener
privacidad con lo que leen.
- 4ta etapa: Implementación de solución inteligente para auto préstamo y devolución del material bibliográfico. Docentes y estudiantes ingresan, revisan y
lo pueden sacar.
Primero se desarrolló el sistema Bibliosoft UCSM versión 1.0 que da soporte a
los sistemas de la biblioteca en los diferentes procesos.
La coordinación de la biblioteca asumió el encargo del Vicerrectorado Académico de modernizar la biblioteca de la
universidad, tomando decisión de reorganizar los procesos de la biblioteca. El
personal se capacitó técnicamente en sistemas y tecnología de la información.
Se planteó la implementación del sistema integral de bibliotecas que vendría
a ser el soporte de todas las bibliotecas y
centros de información de la universidad,
por lo que se decidió crear la biblioteca de
estantería abierta con soluciones inteligentes, instalación de chips para control
de inventarios, identificadores de radio y
frecuencia, logrando que los inventarios
se realicen de manera más rápida. Además
se instalaron equipos de auto préstamo y
de auto devolución, antenas y cintas electromagnéticas de seguridad, y cámaras
de seguridad.
Servicios
La biblioteca actual cuenta con:
- Un repositorio virtual institucional
(tesis electrónicas, libros electrónicos y
revistas).
- Un sistema automatizado de bibliotecas que se hizo bajo estándares y normas
internacionales.
- Un sistema de gestión desarrollado
por el personal de biblioteca.
- Se concluyó la construcción del portal
de centros de información y bibliotecas de
la universidad.
- Servicio de estantería abierta. A partir
del año 2015 se repotenciarán los servicios
de la biblioteca virtual
PROYECTOS
- El nuevo portal de difusión de tesis.

DATOS
· En el año 2014, en la universidad
se concretaron 41 315 consultas de
tesis y 39 812 de ellas fueron en
texto completo, cosa que no ocurría
en los sistemas de consultas en bibliotecas tradicionales.
· 1491 tesis fueron procesadas con
la nueva plantilla de publicación.
· Se registró el ingreso de 13 182
usuarios (un alumno revisa más de
un libro en la estantería).
· Es el primer portal de biblioteca
creado por los ingenieros de sistemas que trabajan en la biblioteca.
· La UCSM es la primera universidad en el sur del país que cuenta
con todo el sistema integral de bibliotecas.

- El uso de la web semántica a procesos
de biblioteca.
- El sistema de bibliotecas especializadas.
- El sistema de gestión y control de la biblioteca virtual.
- La nueva versión del sistema Bibliosoft.
- La plataforma de libros electrónicos
ebooks.
Autoridades
El doctor Manuel Vásquez Huerta, vicerrector académico de la UCSM, expresó
su deseo de que la universidad cuente con
una biblioteca que tenga prestancia y reconocimiento a nivel nacional, ya que muy
pocas casas de estudios superiores cuentan con este sistema. Asimismo, expresó
su satisfacción de dejar inaugurada esta
biblioteca de estantería abierta.
"Trataremos de compensar las limitaciones
económicas, con esta posibilidad que brindan
el ingenio, la voluntad, el trabajo en equipo, el
cariño que se tiene por el trabajo que se hace"
– comenzó diciendo el doctor Abel Tapia Fernández, rector de la universidad.
Señaló que la tecnología y el progreso
de la biblioteca, en el caso concreto de la
estantería abierta, es una biblioteca que
tiene nuevas alternativas, no solo físicas
o materiales, pero sobre todo para un uso
más efectivo. “Lo que se trata es que haya
cada vez más afluencia del usuario, tanto

docentes como del alumnos universitario
y hasta los propios alumnos que vienen
preparándose en la PRECA” – resaltó.
Adelantó también que la universidad
está por constituir una alianza entre las
universidades privadas asociativas del sur
y que la UCSM tiene varias cosas que podemos brindar a los demás, enriquecer y
recíprocamente seguir progresando.
Historia
La biblioteca de la UCSM comenzó a brindar servicios el 9 de abril de 1962, día en
que nuestra casa superior de estudios abría
sus puertas a la juventud arequipeña en la
Casona ubicada en la calle Santa Catalina
410. Allí no hubo un local especial para la
biblioteca, y se hacia el préstamo bibliográfico en Secretaría General. El material
no estaba clasificado y tampoco existían
ficheros.
Ya estando en la sede actual funcionaban varias bibliotecas especializadas afines
a los programas académicos existentes, las
que finalmente se cohesionaron en la denominada biblioteca central.
A nivel mundial y nacional, las bibliotecas funcionaron muchos años dentro del
sistema clásico, una biblioteca cerrada con
ficheros y fichas, pero con el avance de la
tecnología, las principales universidades
de Lima adquirieron sistemas bibliográfi-

cos a un costo que oscilaba en los años 90’
entre 50 mil y 100 mil dólares.
La Institución no contaba con un presupuesto adecuado para adquirir recursos tecnológicos modernos, pero hubo
la capacidad para crear un sistema propio de búsqueda automatizada. Jorge Delgado Delgado, técnico programador, fue
asignado temporalmente a la biblioteca
y se conversó con él sobre la posibilidad
de crear un sistema de búsqueda. Combinando sus conocimientos profesionales con la experiencia bibliotecaria de los
trabajadores se generó el primer sistema
automatizado, que se fue mejorando con
la participación de alumnos del Programa
de Ingeniería de Sistemas.
El primer sistema de biblioteca funcionó hasta fines de 2012. Con el inicio de la
creación de la sección de sistemas se desarrollaron nuevos sistemas y módulos
como el sistema de gestión de revistas y
se construyó el sistema de coordinación
de bibliotecas, que permitió la automatización de la emisión y de carnets y constancias de biblioteca.
Posteriormente se vio la necesidad de
ampliar los servicios de la biblioteca virtual la que comenzó a funcionar con el
área de ciencias de la salud para luego
extenderse a los demás programas de la
universidad.
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presentación

dicen los estudiantes

“La libertad de
prensa en el Perú
y un intento por
liquidarla en 1945”
Publicación de José Coloma Gigax recopila
parte de la historia del país.

L

a Universidad Católica de Santa María y el Instituto Latinoamericano de
Cultura y Desarrollo organizaron la
presentación de la publicación “La
libertad de prensa en el Perú y un intento
por liquidarla en 1945”, que se realizó en La
Casa del Corregidor Abril y Maldonado de
la UCSM.
Esta publicación es la obra editorial de
Don José Coloma Gigax, quien descubrió,
reunió y coleccionó documentación histórica trascendente que Guillermo Coloma Elías
conservó respecto a la libertad de prensa en
el Perú y otros temas contemporáneos a ese
problema. Con este son ya 23 libros que se
hacen a partir de esa documentación y alcanza la cifra de 2200 páginas.
La obra presenta tres temas: el primero
relacionado con Don Guillermo Coloma
Gigax, una de las figuras sociales y políticas
más destacadas del puerto de Mollendo en
el siglo XX; el segundo es un pasaje de los
avatares de la libertad de prensa en el Perú y
el tercero, relacionado con el desarrollo histórico religioso y parroquial de Mollendo,
así como las relaciones de la Iglesia Católica
con el Estado, y por último una conclusión
de carácter histórico estrictamente. El factor
común de estos temas son los pasajes de la
historia de Mollendo y su vinculación con el
acontecer nacional
La obra de Coloma Elías y la edición de
Coloma Gigax componen una “extraordinaria fuente histórica de ese capítulo de la prensa en el Perú”. Por otra parte, es una “hermosa acción de civismo demostrativa de que no
solo las instituciones civiles y forenses saben
reaccionar frente a la amenaza de las libertades sino también la colectividad común, la
de a pie, en mucho mayor grado”, comenta el
doctor Samuel Lozada Tamayo, distinguido
académico e internacionalista
“Es la primera vez que se edita una publicación sobre el tema, que tiene una recopilación completa desde el inicio del problema
hasta el final con toda su documentación”,
señaló César Coloma Porcari, representante del Instituto Latinoamericano de Cultura
y Desarrollo y familiar del autor.

publicación

A inicios del gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, se presentó un proyecto
de ley que fue aprobado inmediatamente,
incluso por el mismo presidente, y si no hubiera sido por una rebelión de la prensa independiente en el Perú, hubiese habido un
problema enorme contra la libertad, el pensamiento y la propiedad privada desde el año
45, explica César Coloma Porcari.
En la publicación hay notas periodísticas
que dieron cuenta sobre la magnitud de las
propuestas en Lima y provincias contra la
aprobación de la “ley de la mordaza”, como
se la motejó. También se transcribe el acta
fundacional del Comité Nacional de la Defensa de Libertad de Presa, a la cual se adhieren todos los periódicos que se consideraban
independientes (95% eran de Lima), lo que
demuestra que ya en el año 45 estaba consolidado el centralismo.
En la recopilación de notas se encuentran
también el pronunciamiento del periódico

EFEMÉRIDES DE ENERO
Día: 1

El telégrafo es declarado servicio nacional
(1878).
Establecimiento de la Escuela de Telegrafistas
(1879).
Primera estación radiotelegráfica en Lima
(1911).
Fundación de la Compañía Peruana de Teléfonos (1920).
El servicio de Teleimpresión (Télex) es inaugurado en Perú (1958).
El Gobierno implementa la Red Nacional de Télex (1975).

Día: 2
“El Porteño” dirigido al comité: “protestamos por el atropello que sufre el periodismo nacional, Viva la democracia”. Coloma
Gigax acopia también documentación sobre las manifestaciones y expresiones en pro
de la Ley de Imprenta, a cargo de militantes
apristas en el puerto.
También existe documentación sobre la
promulgación que hizo el presidente Bustamante y Rivero de dos textos: uno malo y
otro bueno, uno siguiente del otro y con numeración correlativa. El primero donde se
promulgaba la “ley de imprenta” que coactaba la libre expresión del pensamiento y la
segunda que derogaba el artículo primero de
esa ley y lo cambiaba por otro que reconocía
la libertad absoluta.
También se encuentra documentación
sobre un estudio que hizo el padre Brandica
sobre la historia religiosa del puerto de Islay. Héctor Ballón Lozada comentaba que
así como la población se puso en pie contra
la ley Mordaza, a su vez aplaudió un decreto supremo que dio el presidente Prado en
conmemoración de las bodas de plata sacerdotales de quien era arzobispo primado del
Perú, Monseñor Pedro Pascual Farfán, en el
que se prohibía el culto público no católico.
Además el libro contiene un índice onomástico toponímico para poder facilitar el
uso de estos textos.

Origen

La publicación nace de paquetes de documentación que guardaban los ancestros
de la familia Coloma, debido a que tenían
casi permanentemente cargos públicos y era
muy usual en esa época, que cada funcionario guardara los documentos que había escrito por la existencia de muchos problemas
políticos y con los papeles eran una seguridad. Lo que pasaba en el Perú es que el Estado no conservaba la documentación. Los
documentos originales del Estado no existen,
los que algunos guardaron por precaución.
Cada paquete tenía una temática y muchos de los papeles tenían una cantidad
enorme de recortes periodísticos, muchos
de ellos no contaban con fuentes. César Coloma Porcari demoró varios años averiguando de dónde era cada recorte, hasta que finalmente descubrió la totalidad de los mismos.
Cada publicación tiene un índice onomástico, toponímico para que puedan hacer una
búsqueda.

Otras obras

La temática de este libro es muy diversa.
Hay un libro que es referente a la huelga en
Mollendo del año 18, que fue uno de los antecedentes del establecimiento de la jornada
de las 8 horas en el Perú; otro es el gravísimo problema de la falta de agua que hubo
en Mollendo en 1945. También se habla de
la lucha del desaparecido Partido Demócrata de Nicolás de Piérola con el desaparecido
Partido Civil de José Pardo. También se encontró el problema de la liquidación en el
Perú cuando se inició, se puede conocer el
problema de revoluciones, sillones municipales, obras públicas hechas y otras frustradas, el problema de propiedad de tierra, etc.

Día: 16

Creación de la Reserva Nacional Allpahuayo
Mishana.
Fallecimiento del compositor nacional Pablo Casas Padilla.

Día: 17

Nacimiento del escritor José María Arguedas.
Fundación de la ciudad de Lima.

Día: 3

Batalla de Yungay (Ancash).
Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá en Caraz (Ancash).
Fiesta del Señor de la Sentencia y Siguas (Arequipa).

Día: 4

Fundación de la ciudad de Tingo María (Huánuco).

Día: 5

Fundación del Puerto Fluvial de Iquitos sobre el
Río Amazonas.
Nacimiento de Manuel González Prada.
Nacimiento del político y ex presidente del Perú
Nicolás de Piérola.

Día: 6

Aniversario de la ciudad de Mollendo (Arequipa).
Nacimiento de la Beatita Melchorita en San Pedro de Ñoco (Ica).
Adoración de los Reyes Magos.

Día: 7

Aniversario de la Declaración de la Independencia de Tumbes.
Chabuca Granda compone 'La Flor de la Canela'.
Promulgación del Reglamento General de Telecomunicaciones (1947).

Día: 8

Nacimiento del embajador Javier Pérez de Cuéllar.

Día: 20

Día: 21

Día de la Zona Reservada Santiago-Comaina.
Fallecimiento del compositor nacional Francisco
Reyes Pinglo.
Aniversario de la provincia de Ayabaca (Piura).

Día: 22

Festividad del Divino Niño del Milagro en Eten
(Lambayeque).
Día del Ingeniero Químico.

Día: 23

Creación Política de la provincia Nazca (Ica).
Festividad en honor a la Virgen de la Candelaria.

Día: 24

Nacimiento del compositor y músico Alcides Carreño Blas.
Instalación de la Primera Junta Directiva del Colegio de Arquitectos del Perú.

Día: 25

Creación del Santuario Histórico de Machu Picchu. Día del Santuario Nacional de Calipuy (La
Libertad).

Firma del Tratado de Mapasingue entre Perú y
Ecuador.
Celebración del Carnaval de Huanchaco (La Libertad).

Día: 9

Día: 26

Fundación del distrito de 9 de Julio en Concepción (Junín).
Festividad de San Sebastián en la provincia de
Chepén (La Libertad).

Día: 10

Semana Jubilar del distrito de Corrales (Tumbes).
Semana del Chilcano.

Día: 11

Fallecimiento del ex presidente del Perú José
Luis Bustamante y Rivero.
Fallecimiento del héroe nacional Justo Pastor
Dávila.

Día: 12

Creación Política del Distrito de Corrales (Tumbes).
Aniversario de creación política del distrito de
San Juan de la Virgen.

Día: 13

Día Mundial de la Educación Ambiental.
Día de la Reserva Nacional de Tambopata-Candamo.
Día Mundial de la Lepra (Día de la Enfermedad
de Hansen).
Inicio del conflicto del Cenepa entre Perú y
Ecuador.

Día: 27

Nacimiento del compositor nacional Juan Benites Reyes.
Fallo definitivo de límites marítimos entre Perú
y Chile.
Día Internacional para la Recordación del Holocausto.

Día: 28

Día Mundial por la Reducción de las Emisiones
de CO2.
Nacimiento del político, deportista y exalcalde
de Lima Eduardo Dibs Dammert.

Creación y establecimiento de la Zona Reservada Algarrobal El Moro.
Batalla de San Juan.
Fiesta Religiosa del Señor de la Caída en Abancay (Apurímac).
Festival de la Marinera (La Libertad).

Día: 29

Día: 14

Día: 30

Creación de la Reserva Comunal Machiguenga.
Creación de la Reserva Comunal Ashaninka.
Día del Parque Nacional Otishi.

Día: 15

Creación de la ciudad de Huamanga (Ayacucho).
Aniversario de la creación política del distrito de
Pocollay (Tacna).
Batalla de Miraflores en Lima.

V

Día: 18

Día: 19

Aniversario del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro.
Fallecimiento del compositor nacional Eduardo
Márquez Talledo.
Fallecimiento del escritor Martín Adán.

Aniversario del Seguro Social de Salud (EsSalud).
Inauguración de la Plaza de Toros de Acho.
Fallecimiento del inventor nacional Pedro Paulet.

Día: 31

Día Internacional de los Magos.
Día de los Bosques de Protección de Pui Pui.
Descubrimiento de la Fortaleza de Kuélap.

Eco de una mañana
de graduación
Isabel Carpio Camargo
Programa de Psicología

Festividad de San Antonio Abad del distrito de
Acomayo (Cusco).
Nacimiento de la Televisión Peruana.

Creación política del distrito de Chorrillos (Lima).
Fundación del distrito de Miraflores (Lima).
Creación del distrito de Moche en la provincia
de Trujillo (La Libertad).

Nacimiento del compositor Daniel Alomía Robles.

Mensaje de Recuerdo

Luz Delia Mamani Perales
Estudiante de Ingeniería de
Industria Alimentaria
(Discurso en la ceremonia
de fin de carrera de
Ingeniería de Industria
Alimentaria – Promoción 2014)

E

stimado doctor Abel Tapia
Fernández, rector de la Universidad Católica de Santa
María; distinguido Consejo Superior de esta casa de estudios,
Decano de la facultad, muy queridos profesores que una vez más nos
acompañan en estos mejores momentos de nuestra vida humana y
académica; amigos, compañeros
que sentimos el orgullo y emoción
al haber coronado uno de nuestros
esfuerzos más grandes de nuestra vidas; muy abnegados padres portadores de la misma dicha que hoy conmueve a sus hijos, amigos asistentes
cuya presencia hace más noble esta
ceremonia, buenas tardes, gracias
por estar aquí.
Muchos hablarán de etapas, que
hoy terminó una y que ahora comienza otra, personalmente pienso
que las etapas no existen, las etapas
son mandatos sociales, no dejemos
que el resto elija cómo queremos vivir. La vida no se compone por etapas, se compone por momentos y
muchos recordarán este momento
como uno de los más felices de su
vida porque hoy sentimos que nuestros padres se encuentran orgullosos,
porque hoy marcamos una diferencia, porque hoy comienza el festejo,
comienza la celebración de todos los
momentos que nos quedan por vivir.

Compañeros y amigos de aventuras, vamos a divertirnos y a emprender. Creemos proyectos de vida, creemos futuro, ayudemos al que necesita
una mano y prestemos un hombro
cuando se busca contención ¡salgamos al mundo y vivamos! ; Pero hoy
prometan una sola cosa, que van a
disfrutar cada momento que pasen,
sea en el trabajo, con familia o amigos. Y cuando alguien les diga que
no pueden hacerlo no se depriman,
preocúpense de demostrarles que
sí pueden, porque creen en ustedes
mismos, porque saben hacerlo y saben diferenciarse de ellos. Porque de
eso se trata todo esto, y eso es lo más
importante que aprendimos a disfrutar.
En las aulas donde a veces nos
equivocamos con las formulaciones, en algún momento di algunos
gritos, diciendo que lo que nosotros
hacemos es tener la vida de las personas en nuestras manos, porque nosotros escogimos quizás una carrera
tan importante como cualquier otra
porque tenemos en nuestra mano la
vida de muchas personas, con el uso
adecuado de las dosis a utilizar.
Se quizás que a muchos, algunas
veces, nos molestó que nos llamen
cocineros, y muchos con el tiempo
aprendimos a defender nuestra carrera y decir cocinero no, ingeniero
alimentario, porque con el tiempo
aprendimos a amar lo que hacemos,
aprendimos a valorar cada vez más a
nuestros docentes que cada día nos
brindaron conocimientos, así como
apoyo como un amigo, como alguien
en quien muchos de nosotros logramos confiar y muchas veces sentir
que también son parte de nuestra familia. Yo sentí eso por muchos do-

centes que quizás en un inicio tuve
una idea equivocada de ellos, pero
con el tiempo cambié esa imagen que
tenía y les llegué a tener un gran cariño, pensar que para mí fueron como
una segunda familia, sentí que tenía
a mi madre y padre cerca mío porque sentí ese cariño, esos consejos...
Gracias por todos estos años vividos.
Sin olvidar también al Sr. Hugo
quien siempre con una sonrisa y preguntas, haciéndonos mejores personas, exigiendo un poco más de nosotros en nuestra carrera. Al Sr. Carlos
quien en muchas oportunidades
supo disipar nuestras dudas con respecto a la carrera.
Sra. Teresita, una segunda madre
para muchos de nosotros por el cariño que siempre nos tuvo; también
Sra. Joysi que me brindó su apoyo en
varios aspectos, consejos y también
en la organización de todos los eventos realizados en la carrera.
Todas las personas que forman
parte de la familia de ingeniería de
industria alimentaria, son una pieza
clave para que esta carrera siga creciendo cada vez más, solo decirles
que siempre formarán parte de gratos recuerdos, que los tendré siempre
presente y guardados en el corazón.
Hoy el mundo nos da la bienvenida. Hoy emprendemos nuestro camino como personas independientes.
¡Aplaudamos, festejemos, sonriamos! Porque hoy, nosotros, damos
un paso al frente.
Como Steve Jobs un día dijo, nosotros llegamos aquí por un sueño,
luchamos años por obtenerlo y hoy
aquí está el resultado de nuestro sueño. Por eso compañeros sigan con
sus sueños, ya que comprobaron hoy,
que todo es posible.

erano 2010 , exactamente 1 de enero, año nuevo,
nuevo comienzo, en una
playa cercana de Arequipa, descalza caminando por la orilla
del mar, con un vestido corto blanco y algunos rulos en mis cabellos
esponjados por la temporada. Las
pequeñas partículas de agua salada
que salpicaban en mis pómulos. Con
17 años y con temblorcitos en las manos queriendo germinar decisiones
propias de la edad, una de ellas: estudiar o no una carrera que según yo
en ese tiempo le robaba el tiempo a
mis ganas de escribir y lo que llamaba mi “cono de helado” y me hacía
feliz. Muchachita terca, amiguita de
las novelas negras, chiquita dormilona en las clases del colegio, hijita
desafiante, chica tranquila, señorita flaquita. Apodos, etiquetas, nombres. Etapas.
Ahora mismo son las 7:35 de la noche, es 21 de diciembre 2014, ya no
existen los apodos, nombres o quizás
sí, pero hace algunos meses que no tardaron en olvidarse e irse con el viento
para la chica que escribe esta columna.
Los tiempos son como una simple hoja
de papel que se deja llevar por el viento casi siempre moviéndose. Hace dos
días acabo de asistir a mi ceremonia de
graduación vestida y arreglada para
la ocasión con una toga y sombrerito
popular del graduado. Quizás al momento de entrar a la ceremonia y zapatear con unos divertidos tacos negros
supe que todo lo que está hecho simplemente esta hecho, las cosas pasaron
y no debieron suceder de otra manera. Ver a mis compañeros sonriéndose
y abrazándose de alguna manera me
hizo recordar como entramos todos
hace cinco años a la universidad, con
curiosidad, responsabilidad, risas de
aún chiquillos zalameros, con zapatillas, cabellos largos, modas de ese tiempo, y con ganas siempre de aprender.
Primera entrada, primer acto
(como mi profesora lo dice la vida
también es una puesta en escena) nosotros entramos, los asistentes curiosos
nos buscan con las miradas, nos sentamos y como en un saludo muy formal
nos sentamos en los asientos todos a la

vez, yo estoy buscando con la mirada a
esos seres que querré por siempre, a ese
chico que me hace sentir la chica más
feliz, de pronto los protocolos siguen,
mis compañeros dan su discurso, yo
con el cuello torcido por el orden de
los asientos me dispongo a ver con total entusiasmo como uno a uno dan a
conocer sus sentimientos.
Segundo acto, es hora de escuchar
mi nombre, quiero no tropezar, quiero que las piernas me dejen de temblar
un poco, quiero dejar de hacer muecas
raras y ponerme tranquila, pero es casi
imposible, esto es demasiado real, yo
estoy acabando la universidad. Respira
y con calma me digo para mí misma,
cuando vuelvo a respirar un poco más,
escucho mi nombre completo, es hora
de subir, es hora de dar gracias, la hora
indica en el reloj que es hora de acabar
una etapa y dar ante todo gracias. Me
dispongo a hacer saber la gratitud sincera al señor Rector, le escucho decir
mi nombre y de inmediato le digo: gracias, gracias por todo su apoyo.
Tercer acto, casi se acaba todo. Momento de sacarse los sombreritos negros, nos es necesario más palabras, el
momento habla por sí solo, los sombreros salen volando de nuestras cabezas y salen a liberarse en el cielo que es
despejado. A volar y a donde quieran
caer. A seguir soñando y lograr lo que
era para ti imposible. Lentamente es
el momento, el segundo llegó, los bailes universitarios, las amanecidas, las
prácticas, el cebichito de todos los días,
el día de exámenes finales, las exposiciones, el baile a media clase, la broma
del profe, y las risas de los que fuimos
alguna vez: universitarios, ha terminado. Fin de escena.
Antes y esta vez yo sí tendría que
decir algo quizás como manera de despedida o quizás de bienvenida, gracias
a todos mis profesores de psicología, a
cada una de las autoridades de la universidad por creer en mí y ayudarme
a hacer posible uno de mis sueños:
publicar mi primera novela y mucho
más por creer en mí, a esta muchachita terca que les estará agradecida siempre. Gracias por darme la valentía de
creer en mi misma, por ayudarme a
ser constante y a descubrir en mi las
virtudes que no pensé tener. Gracias
cato, gracias por todo. Nos veremos
pronto, yo sé que sí.
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amenidades

vox

Curiosidades de nuestro cuerpo

ANDREA BERRERA RIVERA

1.

Si te pica la garganta, ráscate la
oreja: Al presionar los nervios de
la oreja, se genera un reflejo inmediato en la garganta que produce espasmos y alivia la molestia

Alumna del Programa de Derecho

S

i bien la norma busca promover el empleo
en jóvenes sin experiencia laboral, con estudios secundarios, técnicos o superiores
completos o truncos, y que no puedan acogerse a otras modalidades de contratación, como
las formativas prácticas pre-profesionales y profesionales, es evidente la reducción de los beneficios
laborales vigentes. Además, si se compara el número de horas que deberán laborar (un máximo
de 48 horas) estas son superiores a las de un joven sujeto a la modalidad de prácticas, que usualmente perciben una remuneración mínima vital.
En ese sentido, existe desinformación por parte de la población afectada por este régimen, que
lamentablemente conoce más de los programas
concursos de la televisión que de los derechos laborales que verán restringidos si desean incluirse en el mercado laboral formal de nuestro país, y
como consecuencia de esta ignorancia tampoco
se cuestiona los vacíos legales de esta norma. Por
ejemplo, no precisa si también los jóvenes entre
los 18 y 24 años que carecen de experiencia laboral
y están en la búsqueda de su primer empleo podrían aplicarse como prácticas pre profesionales o
profesionales. En mi opinión debió plantearse un

2.

Para escuchar mejor usa solo un
lado del oído: Si estás en una discoteca y no oyes bien lo que te dicen,
gira tu cabeza y usa solo tu oído derecho, ya que éste distingue mejor las
conversaciones, mientras el izquierdo identifica mejor las canciones que
suenan bajo.

3.

Para aguantar las ganas de ir al
baño piensa en sexo: Cuando
no resistes las ganas de orinar y no
tienes un baño cerca, piensa en sexo.
Eso entretiene a tu cerebro y el estrés
disminuye.

4.

Toser mientras te vacunan reduce el dolor: Un grupo de científicos alemanes, descubrieron que si
toses al momento que te inyectan, se
aumenta la presión en el pecho y en la
espina dorsal, lo que inhibe los conductores de dolor de la médula.

5.

Si tienes la nariz tupida: Presiona
tu paladar y la parte superior de
la nariz. Toca el paladar con la lengua
fuertemente y con un dedo sujeta la
nariz bajo el entrecejo. Esto permite
que las secreciones se muevan y puedas respirar.

6.

Cuando tengas acidez duerme
sobre tu lado izquierdo: Esto
permite crear un ángulo entre el estómago y el esófago, para que los ácidos no puedan pasar a la garganta.

7.

Cuando te duela una muela frota un hielo en tu mano: Debes
pasar el trozo de hielo por la zona en
forma de "v" que se produce entre el
dedo pulgar y el índice por la parte
contraria a la palma. Esto reduce en
un 50% el dolor, ya que este sector está
conectado a los receptores de dolor
de la cara.

8.

Cuando te quemes presiona la
herida con un dedo: Luego de
limpiar la zona afectada, has presión
con la mano en la quemadura, ya que
esto permite volver a la temperatura
inicial y evita la aparición de ampollas
(para pequeñas quemaduras).

JHOEN VALDIVIA NÚÑEZ

12.

Para aliviar el dolor de cabeza
cuando tomas agua muy helada: Al beber algo muy congelado, el
paladar se enfría y el cerebro lo interpreta. Por eso debes colocar tu lengua
sobre el paladar para que vuelva a su
temperatura normal.

14.

Previene la falta de visión
cuando estás frente al PC:
Cuando pones tu vista en un objeto
cercano como un computador, la vista se cansa y falla. Para ello, cierra tus
ojos, contrae el cuerpo y aguanta la
respiración por un momento. Luego
relaja todo. Santo remedio.

15.

Despierta a tus manos y pies
dormidos moviendo tu ca-

10.

16.

11.

Si te sangra la nariz, haz presión con tu dedo: Si te echas
para atrás puedes ahogarte con tu sangre, asíque lo mejor es apretar con tu
dedo el lado de la nariz en que tienes
la hemorragia.

S

13.

Cuando estés ebrio: Apoya la
mano sobre una mesa o superficie estable. Si haces esto, tu cerebro
recobrará la sensación de equilibrio y
evitarás que todo gire a tu alrededor.
Al correr, respira cuando apoyes el pie izquierdo: Esto evitará que sientas picor en el pecho, ya
que si respiras cuando apoyas el pie
derecho, causas presión en el hígado.

Asambleísta Universitario

Para controlar los latidos cardiacos cuando estés nervioso:
Pon el dedo pulgar en tu boca y sopla,
esto ayudará a que tu corazón deje de
latir tan rápido a partir de la respiración.

beza:
Cuando se te duerma un brazo o la
mano, gira tu cabeza de un lado a otro
y verás como la sensación pasa en menos de un minuto, ya que las extremidades superiores se duermen, por
presión en el cuello. En tanto, si es una
pierna o un pie, solo camina unos segundos.

9.

¡La voz de los estudiantes¡

Fácil método para aguantar la
respiración bajo el agua: Antes de sumergirte, haz muchas respiraciones rápidas y fuertes para lograr
que el ácido de la sangre desaparezca,
pues éste es el que causa la sensación
de ahogo.

17.

Memoriza los textos en la noche: Cualquier cosa que leas
antes de dormir, la recordarás con
más facilidad.

Limón congelado
Un joven en la Universidad de Kirche tiene un tumor en el pulmón y su hermana,
que es enfermera, le envió un e-mail acerca
del limón. Empezó a beber limonada desde hace algún tiempo, y sus tumores eran
más pequeños.
Su oncólogo le dijo que continuara.
Creo que este sorprendente descubrimiento es muy útil para nuestra salud. Todo lo
que necesitamos es: un limón congelado.
Muchos profesionales de la hostelería,
ya utilizan el limón entero, nada se descarta, las cáscaras de limón hasta el momento se han desechado y contienen de cinco
a diez veces más vitaminas que el mismo
jugo.
¿Cómo podemos utilizar el limón entero sin perder nada? Simple, lave bien el limón y colóquelo en el congelador. Cuando
se congele utilice el rallador y desmenúcelo
entero (con la cáscara), y espolvoree sobre
los alimentos esta ralladura. Rocíe sus bebidas, helados, sopas, cereales, pasta, salsas, arroz, sushi, pescados, whisky. La lista
es interminable.
Esta es la llave mágica para hacer su comida más sabrosa y saludable. Ud. vivirá

más tiempo. Este es el secreto del limón,
que ahora acaba de ser revelado, el cáncer
difícilmente se desarrolla en un ambiente
alcalino. Usted puede ayudar a un amigo
para hacerle saber que el jugo de limón es
ventajoso en el tratamiento del cáncer.
Comparta esta información, puede salvar vidas. También se considera un espectro de infecciones antimicrobianas bacterianas y hongos. Es eficaz contra los
parásitos internos y los gusanos, regula la
presión arterial cuando es demasiado alta,
es un antidepresivo, combate el estrés y los
trastornos nerviosos.

i bien la nueva ley del régimen laboral juvenil busca la integración de los jóvenes al
campo laboral y a su vez llevarlos de la informalidad a la formalidad, hay muchos
aspectos en ella que vulneran derechos constitucionales y específicamente derechos laborales.
Partamos de que los jóvenes van a trabajar la misma cantidad de horas (48), empleando el mismo
esfuerzo intelectual y/o físico que un trabajador
del régimen laboral general, pero sin muchos de
los beneficios laborales, como son no tener las
gratificaciones, el pago de la compensación por
tiempo de servicio, la asignación familiar y el seguro de vida, así como se recorta las vacaciones.
Entonces, entendemos que se realiza el mismo
trabajo pero la remuneración será menor porque
es un sueldo mínimo y con los beneficios recortados, es así que el trabajo del joven se convierte
en la mano de obra más barata, menospreciando
su esfuerzo y siendo la edad un referente discriminatorio que vulnera derechos constitucionales.
Siendo que la ley es aplicable a los jóvenes que ingresen a laboral por primera vez, qué podríamos
decir de los jóvenes que tienen la expectativa de
trabajar y rodean los 23 años, ellos deberán eva-

sistema que permita tener una posibilidad de que
previo al trabajo, exista la posibilidad de enmarcarse en un convenio de prácticas de formación
juvenil y posteriormente que venga la norma. No
se sabe si contratar bajo modalidad formativa o
régimen laboral de la actividad privada, sería más
favorable para el joven que desea trabajar y recibir
los beneficios que constitucionalmente merece.

DANIEL MUÑOZ LAZO

Regidor electo de la Municipalidad de
Arequipa, alumno de Derecho

E

l Estado señala que esta medida reducirá el desempleo que existe en los jóvenes,
pero se reducirá el desempleo a costa de
la explotación al joven (48 horas semanales con un sueldo de S/.750.00). En otras palabras
se trabajará más para recibir una remuneración
muy mínima. Bajo esta modalidad uno puede
percatarse que el principal beneficiado es el empleador, que reducirán sus gastos para poder ganar una mayor riqueza, entonces nos encontramos en el mismo escenario.
Un régimen creado con muchas buenas intenciones, pero que adecuado a nuestra realidad no
llega a solucionar los principales objetivos y metas
que se tienen cuando nos referimos al Régimen
Laboral Joven, a la disminución del empleo, y a la
igualdad de derechos. Como toda ley es perfectible y como tal deben hacerse las modificaciones
necesarias; a efecto se logre proteger el interés
superior del joven en todo momento y no el in-

FRANCO FARRO LOZADA
Consejero Universitario

luar la idea de postergar la posibilidad de trabajar,
para no entrar en un régimen que les pueda ser
perjudicial. Si bien la finalidad de la normatividad
tiende a buscar la mejora económica y laboral hay
muchos aspectos que deben ser modificados, lo
que se supone debería de ser una ley de oportunidad y de promoción de empleo se puede y se
está tornando en una ley discriminatoria, que reprime derechos y menosprecia el esfuerzo laboral
de los jóvenes.

S

i bien es cierto que la ley que promueve el
acceso de jóvenes al mercado laboral y a la
protección social tiene por objeto promover la contratación de jóvenes desocupados para que cuenten con mayor oportunidad de
acceso al mercado laboral a través de un empleo
de calidad con protección social, sin lugar a duda
es loable lo que el legislador quiere hacer pero no
conoce la realidad o pretende no conocerla.
Porque tenemos que llegar al punto donde el
joven de 18 a 24 años no tiene oportunidad frente a la demanda de la empresa privada (porque
también hay que tener en cuenta que solo es para
los privados y no para el sector público, entonces
¿de qué hablamos?, ¿Se está beneficiando a algún grupo económico en especial?) que requiere personal cualificado y con experiencia y si somos sinceros, la ley lo dirá y todo eso pero, solo
se ocupará a los jóvenes en actividades que son
de apoyo (actividades de limpieza, gondoleros,
cargadores, etc.), que la verdad no ayuda a cumplir con la obligación que tiene el empleador -en
el Art. 19 de la ley- y el joven al final no obtendrá
la experiencia necesaria. Lo digo porque creo que
debería implementarse un sistema donde el joven
que ingrese pueda escalonar y de esa forma no
solo tener más experiencia si no también tener
un salario mejorado.
Ahora bien ¿es cierto que nosotros los jóvenes

terés de un sector o de un grupo de empleadores
que solamente tienen como objetivo reactivar su
economía, mantenerla o mejorarla. Es cierto que
nuestro país necesita una reactivación económica,
y por ello en los últimos años se vienen dando diversas medidas que busquen mejorar la economía
del país, pero dichas medidas no deben transgredir los derechos de las personas, derechos constitucionales, derechos fundamentales.

no tenemos forma de ingresar al mercado con
todos los beneficios que tienen los profesionales
con experiencia?
Pues sí es cierto y no creo que una ley así modifique sustancialmente la realidad. Un joven
desempleado tiene necesidades, no exactamente
educarse, muchos de ellos son el sustento de su
familia y tienen que ser responsables de la educación, alimentación, vivienda, ropa, etc., de ellos
pero también de sus hijos y/o padres. Creo que
aún hay mucho por perfeccionar y por ello esta
ley tiene que estar en permanente observación, es
nuestra obligación como ciudadanos. (Vistaprevia 22-12-2014 pág. 7 )

El Papa Francisco y la Sagrada Familia
Vaticano, 28 Dic. 14 (ACI/EWTN
Noticias)

El Ángelus de este primer domingo de Navidad estuvo marcado por
la fiesta de la Sagrada Familia que
celebra la Iglesia en todo el mundo.
El Papa Francisco, pocos minutos
después de recibir a la Asociación
de Familias Numerosas de Italia, se
ha asomado como cada domingo a
la ventana del Apartamento del Palacio Apostólico.
El Papa aseguró que el mensaje que
viene de la Sagrada Familia “es ante
todo un mensaje de fe” ya que “en la

vida familiar de María y José, Dios está
realmente en el centro, y lo está en la
persona de Jesús”.
“Cuando padres e hijos respiran
juntos este clima de fe, poseen una
energía que les permite afrontar pruebas también difíciles, como muestra
la experiencia de la Santa Familia por
ejemplo en el hecho dramático de la
huida a Egipto: una dura prueba”.
Francisco señaló que “podemos
imaginarnos a esta pequeña familia,
en medio de tanta gente, en los grandes patios de aquel tiempo. No resalta
a la vista, no se distingue… ¡y sin embargo, no pasa inadvertida!”.

“Dos ancianos, Simeón y Ana, movidos por el Espíritu Santo, se acercaron y se pusieron a alabar a Dios por
aquel Niño, en el que reconocieron al
Mesías, luz de las gentes y salvación de
Israel”, dijo, recordando el Evangelio de
la liturgia de hoy.
“Es un momento sencillo pero rico
en profecía: el encuentro entre dos jóvenes esposos llenos de alegría y de fe por
la gracia del Señor; y dos ancianos también llenos de alegría y de fe por la acción del Espíritu Santo. ¿Quién los hace
encontrar? Jesús: el joven y los ancianos”.
El Papa destacó que “Jesús es aquel
que acerca las generaciones”, y es “la

fuente de aquel amor que une las familias y las personas, acercando cada
diferencia, cada aislamiento, cada alejamiento”.
La presencia de los abuelos es muy
importante, dijo, y “su papel es precioso en las familias y en la sociedad”. De
hecho, “la buena relación entre jóvenes
y ancianos es decisiva para el camino
de la comunidad civil y eclesial”.
A continuación, y tomando de
ejemplo a Simeón y a Ana, pidió “un
aplauso” para todos los abuelos del
mundo. Petición que fue acogida con
júbilo por las miles de personas presentes en la Plaza de San Pedro.

La Sagrada Familia “es un ícono de
la familia, sencillo pero muy luminoso”
y esa luz que se irradia “es luz de misericordia y de salvación para el mundo
entero, luz de verdad para cada hombre, para la familia humana y para las
familias solas”. Esta luz “nos anima a
ofrecer calor humano en aquellas situaciones familiares en las que, por varios motivos, falta la paz, falta la armonía, y falta el perdón”.
Francisco recordó a las familias que
pasan por dificultades “por enfermedad, falta de trabajo, la discriminación,
la necesidad de emigrar” y pidió rezar
durante unos segundos por ellas.
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convenio

biografía

Alumnos realizarán prácticas
en programas asistenciales
Convenio entre la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa y nuestra casa superior
de estudios beneficiará a estudiantes de facultades de Medicina y Enfermería.

José María Arguedas
(Andahuaylas, 1911 - Lima, 1969) Escritor y etnólogo peruano,
renovador de la literatura de inspiración indigenista y uno de los más
destacados narradores peruanos del siglo XX.

S

us padres fueron el abogado cuzqueño Víctor Manuel Arguedas Arellano,
que se desempeñaba como
juez en diversos pueblos de la región, y Victoria Altamirano Navarro. En 1917 su padre se casó en
segundas nupcias (la madre había
muerto tres años antes), y la familia se trasladó al pueblo de Puquio
y luego a San Juan de Lucanas. Al
poco tiempo el padre fue cesado
como juez por razones políticas y
hubo de trabajar como abogado
itinerante, dejando a su hijo al cuidado de la madrastra y el hijo de
ésta, quienes le daban tratamiento
de sirviente.

ción de su obra como la búsqueda de
una imagen válida de éste.
Ya desde sus primeros relatos se
advierte la problemática que terminaría por presidir toda su escritura:
la vida, los azares y los sufrimientos
de los indios en las haciendas y aldeas
de la sierra del Perú. Allí también se
presenta esa escisión esencial de dos
grupos, señores e indios, que será
una constante en su obra narrativa. El
espacio en que se desarrollan sus relatos es limitado, lo que permite a esta
oposición social y cultural mostrarse en sus aspectos más dramáticos y
dolorosos. El derrotero de Arguedas
ya está trazado; aunque en su fuero
interno vive intensamente la ambigüedad de pertenecer a dos mundos,
su actitud literaria es muy clara, en la
medida en que determina una adhesión sin atenuantes al universo de los
indígenas, generando dos cauces de
expresión que se convertirán en sendos rasgos de estilo: la representación
épica y la introspección lírica.

Su vida

L

os alumnos que cursen del
VII al X semestre en las Facultades de Medicina Humana y Enfermería podrán
desarrollar sus prácticas clínicas,
así como actividades de proyección
social y extensión universitaria en
cuatro programas sociales con los
que cuenta la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa
Gracias a un convenio firmado
con la Beneficencia, los alumnos
realizarán actividades de promoción, prevención, recuperación,
rehabilitación y consejería entre
otras, en favor de los albergados de
los programas asistenciales: Centro de Salud Mental Moisés Heresi, Centro de Atención Referencial
Chávez de la Rosa, Hogar de María y Albergue del Adulto Mayor
“El Buen Jesús”, así como a sus familiares.
Un máximo de nueve alumnos
de la Facultad de Medicina Humana, así como nueve de la Facultad
de Enfermería realizarán sus prácticas en cada programa social de la

LAS PRÁCTICAS INCLUYEN
- Apoyo y participación en reforzamiento de labores en favor de los beneficiarios de los
programas sociales.
- Evaluación y apoyo médico
y asistencial en casos de trastornos mentales, problemas de
adaptación y/o relaciones interpersonales, maltrato físico o
psicológico.
- Orientación y consejería a los

Beneficencia, y serán supervisados
por los docentes que designe la universidad.
El personal del Centro de Atención Residencial Chávez de la Rosa
será capacitado por la universidad
en relación a la atención integral
del niño. A su vez, nuestra casa de
estudios auspiciará los eventos aca-

familiares de albergados de los
programas sociales.
- Actividades preventivas de
atención a pacientes, diagnóstico e informes médicos y estadísticas de casos atendidos.
- Visitas domiciliarias.
- Actividades de proyección social y extensión universitaria a
beneficiarios y familiares, entre otros.

démicos que organice la Beneficencia, vinculados al área de la salud;
otorgará becas para seminarios y
cursos especializados y realizará
dos cursos-taller anuales de actualización en área de: tecnología educativa en salud o educación para la
salud, estadística aplicada en hospitales, gestión en salud; y Apoyará

Alumnos realizarán
actividades
de promoción,
prevención,
recuperación y
consejería en favor
de los albergados
de los programas
asistenciales.

con terapeutas especializados en el
tratamiento de personas víctimas
de violencia, entre otros.
La Facultad de Enfermería entregará a la Beneficencia una congeladora nueva y material de laborterapia.
La Beneficencia ofrecerá un espacio de aprendizaje a los estudian-

tes, y brindará la infraestructura
física para el desarrollo de prácticas clínicas, también dará acceso
a los bienes y mobiliarios necesarios y designará a un coordinador
interno de cada programa asistencial, quien efectuará el seguimiento y evaluación de las labores realizadas.
La Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa es un organismo
público descentralizado integrante
del Sistema Nacional para la Población en Riesgo, que según el Decreto Supremo Nº 004-2011-MIMDES fue transferida al Gobierno
local de Arequipa, al haber concluido el proceso de transferencia de
funciones y competencias del INABIF- MIMP.
Tiene como finalidad la promoción, atención y apoyo a niños,
adolescentes, jóvenes, mujeres, ancianos y en general a toda persona
en situación de riesgo, abandono o
con problemas psíquicos, sociales
o corporales que menoscaben su
desarrollo humano.

En 1921 se escapó con su hermano Arístides de la opresión
del hermanastro. Se refugiaron
en la hacienda Viseca, donde vivieron dos años en contacto con
los indios, hablando su idioma y
aprendiendo sus costumbres, hasta que en 1923 los recogió su padre, quien los llevó en peregrinaje
por diversos pueblos y ciudades
de la sierra, para finalmente establecerse en Abancay.
Después de realizar sus estudios secundarios en Ica, Huancayo y Lima, ingresó en 1931 en la
Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima para estudiar literatura. Entre 1932 y 1937 trabajó
como auxiliar de la Administración Central de Correos de Lima,
pero perdió el puesto al ser apresado por participar en una manifestación estudiantil a favor de la
República Española.
Tras permanecer alrededor de
un año en la prisión El Sexto, fue
nombrado profesor de castellano
y geografía en Sicuani, en el departamento de Cusco, cargo en
que descubrió su vocación de etnólogo. En octubre de 1941 fue
agregado al Ministerio de Educación para colaborar en la reforma de los planes de estudios
secundarios. Tras representar al
profesorado peruano en el Congreso Indigenista Interamericano
de Patzcuaro (1942), reasumió su
labor de profesor de castellano en
los colegios nacionales Alfonso
Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar de Lima,
hasta que en 1949 fue cesado por
ser considerado comunista.
En marzo de 1947 fue nombrado Conservador General del
Folklore en el Ministerio de Educación, para posteriormente ser
promovido a Jefe de la Sección
Folclore, Bellas Artes y Despacho
del mismo ministerio (1950-52).
En 1953 fue nombrado Jefe del
Instituto de Estudios Etnológicos
del Museo de la Cultura Peruana, y el mismo año comenzó a pu-

blicar la revista Folklore Americano
(órgano del Comité Interamericano
de Folklore, del que era secretario), la
cual dirigió durante diez años.
A este cargo sucedieron el de director de la Casa de la Cultura del
Perú (1963-1964) y director del
Museo Nacional de Historia (19641966), desde los cuales editaría las revistas Cultura y Pueblo e Historia y
Cultura. También fue profesor de etnología y quechua en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones (195053), catedrático del Departamento de
Etnología de la Universidad de San
Marcos (1958-68) y profesor en la
Universidad Nacional Agraria de la
Molina desde 1964 hasta su muerte,
ocurrida a consecuencia de un balazo que se disparó en la sien y que
ocasionaría su fallecimiento cuatro
días después. Fue galardonado con
el Premio Fomento a la Cultura en
las áreas de Ciencias Sociales (1958)
y Literatura (1959, 1962) y con el Premio Inca Garcilaso de la Vega (1968).

SU OBRA

La producción intelectual de Arguedas es bastante amplia y comprende, además de obras de ficción,
diversos trabajos, ensayos y artículos
sobre el idioma quechua, la mitología
prehispánica, el folclore y la educación popular, entre otros aspectos de
la cultura peruana. La circunstancia
especial de haberse educado dentro
de dos tradiciones culturales, la occidental y la indígena, unido a una
delicada sensibilidad, le permitieron
comprender y describir como ningún otro intelectual peruano la compleja realidad del indio nativo, con
la que se identificó de una manera
desgarradora.
Por otro lado, en Arguedas la labor del literato y la del etnólogo no
están nunca totalmente disociadas, e
incluso en sus estudios más académi-

cos encontramos el mismo lenguaje
lírico que en sus narraciones. Y aunque no era diestro en el manejo de
las técnicas narrativas modernas, su
literatura (basada especialmente en
las descripciones) supo comunicar
con gran intensidad la esencia de la
cultura y el paisaje andino.
Arguedas vivió un conflicto profundo entre su amor a la cultura indígena, que deseaba se mantuviera
en un estado "puro", y su deseo de
redimir al indio de sus condiciones
económicas y sociales. Se puede decir
que la añoranza a las formas tradicionales de la vida andina hizo que postulara un estatismo social, en abierta contradicción con su adhesión al
socialismo.
Su obra revela el profundo amor
del escritor por la cultura andina peruana, a la que debió su más temprana formación, y representa, sin duda,
la cumbre del indigenismo peruano.
Dos circunstancias ayudan a explicar la estrecha relación de Arguedas
con el mundo campesino. En primer
término, que naciera en una zona de
los Andes que no tenía mayor roce
con los estratos occidentalizados; en
segundo lugar, que su madrastra lo
obligara a permanecer entre los indios tras la muerte de su madre. De
esa manera asimiló la lengua quechua, y lo mismo sucedió con las costumbres y los valores éticos y culturales del poblador andino.
Esta precoz experiencia, vivida
primero y simbolizada en su escritura por la oposición indios/señores,
se vería más tarde reforzada con los
estudios antropológicos. Como resultado de esta trama, la vida de Arguedas transcurrió entre dos mundos no solo distintos, sino además
en contienda. De allí surgió su voraz
voluntad de interpretar la realidad
peruana, la permanente corrección
de sus ideas sobre el país y la defini-

PRIMER LIBRO

Su primer libro reúne tres cuentos con el título de Agua (1935), que
describen aspectos de la vida en una
aldea de los Andes peruanos. En estos relatos se advierte el primer problema al que se tuvo que enfrentar en
su narrativa, que es el de encontrar
un lenguaje que permitiera que sus
personajes indígenas (monolingües
quechuas) se pudieran expresar en
idioma español sin que sonara falso. Ello se resolvería de manera adecuada con el empleo de un "lenguaje inventado": sobre una base léxica
fundamentalmente española, injerta
el ritmo sintáctico del quechua. En
Agua los conflictos sociales y culturales del mundo andino se observan a
través de los ojos de un niño. El mundo indígena aparece como depositario de valores de solidaridad y ternura, en oposición a la violencia del
mundo de los blancos.
Yawar fiesta (1941) plantea un
problema de desposesión de tierras
que sufren los habitantes de una
comunidad. Con esta obra el autor
cambia algunas de las reglas de juego
de la novela indigenista, al subrayar
la dignidad del nativo que ha sabido
preservar sus tradiciones a pesar del
desprecio de los sectores de poder.
Este aspecto triunfal es, de por sí, inusual dentro del canon indigenista, y
da la posibilidad de entender el mundo andino como un cuerpo unitario,
regido por sus propias leyes, enfrentado al modelo occidentalizado imperante en la costa del Perú.
En Los ríos profundos (1958),
José María Arguedas propone la dimensión autobiográfica como clave interpretativa. En esta obra se nos
muestra la formación de su protagonista, Ernesto (que recobra el nombre del niño protagonista de algunos
de los relatos de Agua), a través de
una serie de pruebas decisivas. Su en-

cuentro con la ciudad de Cusco, la
vida en un colegio, su participación en la revuelta de las mujeres
indígenas por la sal y el descubrimiento angustioso del sexo son algunas de las etapas a través de las
cuales Ernesto define su visión del
mundo. El mundo de los indios
asume cada vez más connotaciones míticas, erigiéndose como un
antídoto contra la brutalidad que
tienen las relaciones humanas entre los blancos.
La novela siguiente, El Sexto,
publicada en 1961, representa un
paréntesis con respecto al ciclo
andino. "El Sexto" es el nombre de
la prisión de Lima donde el escritor fue encarcelado en 1937-1938
por la dictadura de Benavides. El
infierno carcelario es también una
metáfora de la violencia que domina toda la sociedad peruana.
Con Todas las sangres, de 1964,
Arguedas reanudó, sobre bases
más amplias, la representación
del mundo andino. Del relato autobiográfico se pasa a un cuadro
general que comprende las transformaciones económicas, sociales y culturales que suceden en
la sierra peruana. A través de la
historia de una familia de grandes latifundistas, el autor afronta
las consecuencias del proceso de
modernización que avanza sobre
un mundo todavía feudal.
Todas las sangres es ciertamente un proyecto narrativo de largo
aliento y mucho más ambicioso
que los anteriores, pues pretende
sopesar todos los modelos que se
presentan como alternativos para
construir y configurar la sociedad
peruana. A ello obedece su estructura coral, en la cual se enfrentan
el proyecto capitalista, el orden
feudal y un boceto de capitalismo nacional. Pero el autor invalida cada uno de ellos, proponiendo
como legítimo un modelo social
comunitario que no desdeña, empero, la modernización. Todas las
sangres eleva el problema indígena a problema nacional, e incluso
le brinda un tinte universal, en la
medida en que el conflicto expresado en la novela corresponde ya
en ese momento al llamado Tercer Mundo.

ÚLTIMO LIBRO

La última novela de Arguedas, El zorro de arriba y el zorro
de abajo, que se publicó póstuma
en 1971, quedó inacabada por el
suicidio del escritor. Los capítulos
que consiguió escribir están ambientados en Chimbote, un puerto pesquero del norte que sufre un
desarrollo impetuoso y caótico.
El autor alterna la representación
dramática de los costes humanos
de este crecimiento, especialmente la pérdida de identidad cultural de los indios trasplantados a la
ciudad, con apuntes de diario, de
los cuales emerge la decisión, cada
vez más inexorable, de suicidarse.
La imagen literaria de Arguedas
se completa con sus Relatos completos, reunidos en 1975, y con importantes investigaciones antropológicas
y folclóricas, además de su producción poética en lengua quechua.
(Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arguedas.htm)
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lo nuestro

Navidad, fiesta de la
divinidad y humanidad
Celebración es la oportunidad de creer, agradecer y disfrutar de la cercanía del
Padre... porque el Dios en el que creemos se ha hecho carne.

Padre Edmundo Alarcón Caro

N

avidad es la gran fiesta de la divinidad y la humanidad. Es ante
todo, creer, agradecer y disfrutar
de la cercanía de Dios; porque el
Dios en el que creemos, se ha hecho carne,
se ha hecho humanidad.
En efecto, Navidad nos dice, en primer lugar, quién es Dios, cuál es su mensaje de salvación, de qué modo se nos
ofrece. Es necesario estar muy atentos
a eso, porque tenemos muy aprendida
la idea de un Dios omnipotente, eterno
y lejano; sin embargo, Dios se muestra
diferente de lo que nosotros pensamos
de Él; basta ver el misterio de la Navidad
y darnos cuenta que Dios se ha hecho
niño, se ha hecho pesebre; es humano,
es frágil, es cercano, es uno de nosotros.
Por eso a partir de la encarnación sabemos que a Dios lo podemos encontrar en cualquier ser indefenso y débil
que necesita de ayuda y acogida. Puede
estar en las lágrimas de un niño o en la
soledad de un anciano. En el rostro de
cualquier hermano podemos descubrir
la presencia de ese Dios que ha querido
encarnarse en lo humano.
Cada Navidad nos recuerda que Dios
está y se nos ofrece donde nosotros menos lo esperamos, se nos puede ofrecer

cuando quiere y como quiere incluso
en lo más ordinario y común de la vida.
Por otro lado, Navidad nos revela, al
mismo tiempo, quién es el hombre. Nos
dice que la aventura humana no es un
fracaso; que no estamos solos en manos del mal; que Dios sufre con nosotros. Dios ha querido compartir nuestra condición humana hasta el punto de
hacerse una sola cosa con nosotros en la
persona de Jesús.
Como dice el Papa Francisco, “La presencia de Dios en medio de la humanidad
no se ha dado en un mundo ideal, idílico,
sino en este mundo real, marcado por cosas buenas y malas, por divisiones, maldad, pobreza, prepotencias y guerras. Él
ha elegido habitar en nuestra historia así
como es, con todo el peso de sus límites y
de sus dramas. Haciendo así se ha demostrado de forma insuperable su inclinación
misericordiosa y llena de amor hacia las
criaturas humanas. Él es el Dios-con-nosotros, Jesús es Dios-con-nosotros”.
Es en esta humanidad herida, que
Dios nos muestra y nos enseña el camino de la humanización, no da explicaciones sobre el sufrimiento, sino que sufre con nosotros. No responde al porqué
de tanto dolor y humillación, sino que
él mismo se humilla. No responde con
palabras al misterio de nuestra existencia, sino que nace para vivir él mismo

La Navidad nos
revela, al mismo
tiempo, quién es el
hombre. Nos dice que
la aventura humana
no es un fracaso; que
no estamos solos en
manos del mal...
Porque la Navidad
para los creyentes es
siempre una llamada a
renacer, una invitación
a reavivar la alegría,
la esperanza... la
fraternidad y la
confianza en el Padre.

nuestra aventura humana.
Esta es la fe de la Navidad, el escándalo más grande del cristianismo y la
alegría más grande también, expresado
de manera lapidaria por Pablo. “Cristo a
pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; al contrario,
se despojó de su rango y tomó la condición de siervo, haciéndose uno de tantos
y presentándose como simple hombre”
(Fil 2, 6-7).
En este sentido la indicación es explícita y el imperativo claro para los creyentes: acoger el nacimiento de Jesús,
es responder al sufrimiento y dolor de
tantos hermanos y hermanas, especialmente de los más débiles y marginados:
acoger al pobre, asistir al huérfano, visitar a los enfermos, a los encarcelados…
En definitiva, significa reconocer en los
demás la imagen del Hijo de Dios hecho
hombre. Solo así podemos celebrar verdaderamente la fiesta de la encarnación
de Dios en la historia.
Entonces, será posible vivir con esperanza y alegría, la fe en Dios que comparte nuestra vida, que se hace solidario, y camina con nosotros. Porque la
Navidad para los creyentes es siempre
una llamada a renacer, una invitación
a reavivar la alegría, la esperanza, la solidaridad, la fraternidad y la confianza
total en el Padre.

