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EDITORIAL
resplandor agustiniano

El 2022 ha significado para nosotros una fecha 
importante, un año de reencuentro lleno 
de retos y oportunidades. Siendo nuestros 

estudiantes los protagonistas de sus aprendizajes 
y motivados por el sabere y ciencia, luz y emblema 
agustiniano que como agentes de cambio ponen la 
palabra en acción, presentando la segunda edición 
de la revista Resplandor Agustiniano.

Así celebramos con alegría y orgullo nuestros 57° 
Aniversario y unidos en Comunidad bajo el lema 
que caracteriza a la Orden Agustino Recoleto para 
el 2022, “Juntos construimos la Casa de Dios”, 
pero ¿Cómo construimos la Casa de Dios?

Nuestros estudiantes han comprendido e 
interiorizado que buscando el Bien Común 
partiendo desde la escuela hacia la sociedad , solo 
así podrán conocer y aprender de nuestro contexto 
para hacer de este mundo una casa fraterna. 

En ese sentido, encontrarás en las páginas de la 
revista información e investigación. Escrito bajo 
una perspectiva global, permitirá reflexionar de 
nuestro entorno como de los principales problemas 
que afectan a la naturaleza y su repercusión, no 
obstante, hacia la búsqueda de alternativas para la 
convivencia en Comunidad.

Lo invitamos a que comparta con la familia 
este nuevo contenido educativo que nuestros 
estudiantes han preparado para ustedes.
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La educación es un pilar indiscutiblemente fundamental para la formación 
como agentes de cambio, sin embargo, la repentina aparición del Coronavirus 
fue una situación que obligó al Estado a implementar clases virtuales para 
no dejar de lado nuestra enseñanza. No obstante, el sistema educativo 
peruano no estaba preparado para asumir tal adversidad, lo que ha afectado 
seriamente el aprendizaje, la salud mental y el bienestar de los estudiantes. 

Muchos obstáculos se hicieron presentes, 
los cuales debieron ser superados a fin 
de no reducir la calidad de la educación. 

A pesar de esto, según datos brindados por el 
MINEDU, el 43% de los alumnos de secundaria 
fueron aprobados, mientras que un 32% no 
logró obtener la nota mínima satisfactoria (11) 
y el otro 25% no logró conectarse.

Después de dos años largos, el Perú pudo 
retornar a la presencialidad. Sin embargo, esto 
no implica que no se hayan dado cambios 
drásticos en el alumnado tras experimentar la 
educación virtual, puesto que se han generado 
graves retrocesos en los aprendizajes del 
estudiante. ¿Qué situaciones se han presentado 
en este retorno a la presencialidad?

El regreso a clases nos trajo muchos aspectos 
positivos los que se vieron reflejados en 
nuestro aumento de nivel académico, ya que 
los profesores pueden tener un seguimiento 
continuo con el alumnado, teniendo así un 
espacio más óptimo y capacitado para el 
estudio y con menos distracciones. 

El retorno a clases:
una mirada desde los ojos 

agustinianos 

Dentro de los muchos cambios presentados en 
la escuela fue la implementación de sesiones de 
interacción y diálogo, para comprendernos mejor 
tras el regreso a clases y el impacto que ha tenido 
en nosotros. Tras unas cuantas sesiones, todos 
podemos concordar que la virtualidad nunca 
reemplazará a la presencialidad.

Por otra parte, al retornar al colegio, hemos 
notado un gran ambiente en la comunidad 
agustiniana al adaptarse entre todos los 
compañeros nuevamente, esto fue un ansiado y 
nervioso encuentro esperado . Es innegable que 
la virtualidad hizo que nos alejemos de nuestras 
amistades y que socialicemos de forma diferente. 
La presencialidad nos permitió poner como 
prioridad el reencuentro con nuestros amigos, 
esto nos lo afirma la estudiante de 4o año de 
secundaria Silvana Acuña, quién nos menciona que 
volvió a comunicarse con muchas personas que 
no había conversado hace dos años y que ahora 
puede ver a sus amigos de manera frecuente (S. 
Acuña, comunicación personal, 16 de junio 2022).

Tenemos muy en claro que nuestro bienestar 
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emocional es importante. Por eso, nuestro 
colegio no solo se enfoca en la formación 
académica, sino también en el fortalecimiento 
de los valores agustinianos. Esto ha sido pieza 
fundamental para nuestros compañeros durante 
la pandemia, tanto en el ámbito personal como 
estudiantil. Así también como testimonio nos 
lo expresa nuestra compañera de la promoción 
2022 Fiorella Calderón; manifiesta que el tema 
de la amistad y la comunidad fue relevante, ya 
que en las clases se había retomado los trabajos 
en grupo, de mismo modo nos dice que el valor 
de la verdad fue sumamente importante ya 
que prender cámara o presentar trabajos era 
una necesidad para poder desarrollar bien una 
clase (F. Calderón, comunicación personal, 30 
de junio 2022).

La salud mental también se ha visto afectada 
durante la pandemia, muchos de nosotros 
hemos enfrentado afecciones como la ansiedad, 
el estrés y la depresión. En este ámbito, el 
regreso al colegio ha aliviado muchos de estos 
síntomas, lo que demuestra que la convivencia 

con nuestros compañeros es necesaria para el 
crecimiento y estabilidad emocional.

Por eso, ¿qué tan beneficioso ha sido nuestro 
regreso a clases? Podemos decir que la 
presencialidad es imprescindible, dado que en el 
colegio ponemos en práctica nuestras habilidades 
sociales y adquirimos conocimientos que nos 
servirán para desenvolvernos en el mundo 
actual, gracias a la formación agustiniana que nos 
acompaña desde nuestra infancia logrando así 
preparar jóvenes para el futuro. 

La presencialidad , un encuentro esperado después
de dos años la Promoción Fratelli di Cuore 2022.

colegio agustiniano san martín de porres
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Pacto educativo y la 
misión agustiniana

Entrevista a P. Antonio Carrón, OAR

+
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Unión y compromiso por un mundo mejor:

Agradecemos al P. Antonio Carrón, OAR, quien nos brindó 
un espacio de su tiempo desde Roma (Italia)  y conversó con 
nuestros estudiantes de la promoción Fratelli Di Cuore,  jóvenes 
con un gran ímpetu  y entusiastas en conocer más la invitación 
del Papa Francisco en el Pacto Educativo Global (PEG).

En este nuevo PEG, el Papa hace un llamado a todos 
los componentes de la sociedad proponiéndolos 
siguientes objetivos: Poner a la persona en el 

centro del proceso educativo, rechazando la cultura 
del descarte; escuchar la voz de los niños, adolescentes 
y jóvenes, para construir un futuro de justicia y paz; 
además de, una vida digna fomentando la plena 
participación de las niñas y jóvenes en la educación.

Estos 7 puntos fueron abordados totalmente en 
la entrevista realizada al Padre Antonio Carrón, y se 
buscó profundizar en cómo el Pacto Educativo está 
presente en la Orden Agustino Recoleta:

1.- PONER A LA PERSONA EN EL CENTRO:
El primer objetivo de este Pacto Educativo 

es lograr una visión sana de la persona 
misma para crear una sociedad más 

acogedora, y para lograrlo el Papa 
propone crear un nuevo humanismo 

que pueda dar consistencia a 
la identidad de cada persona 
con la finalidad de evitar una 
fragmentación y desintegración 
de ser frente a un cambio, así 
el padre Carrón opina que este 
nuevo humanismo se encamina 
a recuperar lo humano, así como 
este mismo en otros momentos 
históricos, buscaba olvidarse de 

lo trascendente y poner al ser 
humano en el centro. Este pasa a 

dejar de ser una visión teocéntrica, 
cosa que debemos evitar, ya que se 

convierte en un extremo y puede 
llevar a varias confusiones. Entonces 

debemos de encontrar un equilibrio 

entre una visión en la que Dios lo hará todo y una 
visión en la que el hombre lo hará todo.

Además, con todos los cambios en las últimas décadas 
con la tecnología, a pesar de ayudarnos mucho 
en tiempos de confinamiento, la digitalización nos 
separa y nos hace olvidar del encuentro personal que 
tenemos con Dios, haciéndonos más artificiales y 
menos auténticos como en las redes sociales donde 
publicamos los momentos buenos que tenemos o en 
términos españoles publicar el “postureo” a pesar de 
que en nuestra vida tenemos dificultades y problemas. 
La tecnología lleva a las personas a un tema de 
apariencias, y esto puede hacer que en unos años 
se va a valorar más lo humano, aquello que no tenga 
una máquina de por medio, porque cada día que pasa, 
las inteligencias artificiales tienen más influencia en 
nuestras vidas.

Pasará algún tiempo, para que se valore más lo humano, 
solo que hace falta la conciencia de centrarse en este 
aprovechando que el mundo está en un proceso de 
evolución. El padre agrega que uno no puede centrarse 
en lo humano sin lo divino, ya que, sin este último, uno 
se queda encerrado en sí mismo planteando preguntas 
sin respuesta.

Ante la pregunta ¿Cómo se aplicaría este nuevo 
humanismo a la educación espiritual que nos enseña la 
orden Agustino Recoleta? 

“El destinatario del acto educativo es el estudiante, 
entonces  creo que también durante diferentes etapas, 
pues el protagonismo no ha estado en el estudiante, 
el protagonismo ha estado en el conocimiento, en el 
educador; entonces había como esa doble perspectivo, 
que quizá durante un tiempo lo importante era que 
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enseñaba yo, yo soy el educador, lo importante es 
que yo enseño, pero no hemos tenido muy en cuenta 
qué es lo que el otro aprende y qué es lo que el otro 
necesita para desarrollarse, entonces esta cambio de 
perspectiva que sitúa al estudiante como centro del 
acto educativo, como protagonista del acto educativo, 
creo que es una de las consecuencias primeras y 
además es una propuesta cien por cien agustiniana”.. 
Remarcó con énfasis el P. Antonio.

2.- ESCUCHAR A LAS JÓVENES 
GENERACIONES:
Fundamentado en que se debe escuchar 
la voz de los niños, adolescentes y jóvenes 
para construir juntos un futuro de justicia 
y paz, por lo que se ve necesario adoptar 
un paradigma pedagógico para que las 
futuras generaciones jóvenes puedan 
preparar el terreno bueno para coger la 
semilla del conocimiento. Esto se logra a 
través de un largo periodo de tiempo y 
con el convencimiento de las autoridades 
respectivas por eso para el padre Antonio 
Carrón la clave está en hacer propuestas, 
ya que el mundo de la educación está 
desorientado en el sentido de que no sabe qué ofrecer 
o cómo ofrecerlo y por ello debemos de tener en cuenta 
la voz de los protagonistas del Pacto Educativo. Y el 
Papa Francisco inspira esto último con el Encuentro 
Mundial de la juventud de Río de Janeiro, donde se 
pronunció hacia los jóvenes: “Hagan lío,” esto significa 
que no se callen, den su opinión, tomen iniciativas. El 
padre dice que hoy en día vivimos “en una sociedad 
emprendedora”, especialmente los jóvenes están 
llamados en hacer propuestas, seriamente planteadas, 
el mundo de la educación estaría dispuesto a aceptarlas. 

Un buen ejemplo sería el encuentro virtual que tuvimos 
con él. Muchas veces el mundo de la educación y la 
sociedad están perdidos y necesitan la perspectiva de 
los protagonistas del momento, que son los jóvenes y 
en un futuro serían los encargados de que la sociedad 
siga adelante.

El Padre también alienta a los jóvenes a proponer, no 
dejar de soñar y puede haber errores en el proceso, 
pero es parte del procedimiento porque aprendemos 
de ello.” En el contexto educativo, para mi la 
propuesta fundamental sería eso, hacer propuestas, 
comprometerse y creo que el mundo de la educación 
escucha y favorece”.

3.- PROMOVER A LA MUJER:
Buscando la especial atención al tema de las niñas que 

se ven marginadas por la educación y la sociedad. Se 
trata de una elección prioritaria y estratégica. Por eso, 
según el Padre Carrón, el hombre y la mujer son seres 
complementarios y es absurdo decir que uno tiene más 
valor que el otro en ciertas áreas. En su experiencia 
trabajando con equipos mixtos, da como ejemplo a la 
red educar, en la cual varios de los integrantes que están 
al frente de los equipos internacionales son mujeres, 
para él eso no es ni peor ni mejor, sino que se tiene 
que buscar el perfil de cada persona, las capacidades 

que tiene y poner a los individuos más 
apropiados.

Que sean hombre o mujeres no tiene una 
mayor trascendencia, es decir, siempre 
buscar al más competente sin discriminar 
su género, ya que él ha conocido a 
excelentes estudiantes tanto mujeres 
como hombres. En cuanto al marco 
de la Orden, él ha notado una mayor 
incorporación ya que recientemente en 
una reunión en Madrid que tuvo el equipo 
directivo, había presencia de más mujeres 
que de hombres. 

Además, el padre habla sobre cómo en el marco de 
la Iglesia estos últimos años ha dado unos pasos 
agigantados, dando de ejemplo que ahora en los 
dicasterios importantes ya hay mujeres al frente.

4.- ESCUCHAR A LAS JÓVENES GENERACIONES:
La familia como primer e indispensable sujeto 
educador, tiene la labor de enseñar los valores y las 
virtudes sociales, los cuales son indispensables en 
una sociedad, además de educar al niño a conocer 
la fe recibida en el bautismo, y así sentir la primera 
experiencia de una sana sociedad humana y de la 
Iglesia.

Sin embargo, no todas las familias están dispuestas 
y capacitadas para cubrir esta labor primordial, 
haciendo que, se vea afectada la función formativa 
que se le brinda al niño en la escuela, ya que, como 
nos menciona el Padre Carrón, “Si el tiempo que 
llevamos en el colegio, no se ve corroborado con 
la familia, es muy difícil que se pueda avanzar en la 
formación de la persona”.

Teniendo en cuenta esto, se deduce que un centro 
educativo no se puede convertir en sustituto de la 
familia, ya que esta educa con la colaboración del 
colegio, implicando a construir pactos educativos 
comunitarios entre las escuelas y las familias, para 
así, responder a las necesidades del entorno.
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5.- ABRIRSE A LA ACOGIDA:
Este punto significa educarnos en la acogida, 
abriéndonos a los más vulnerables y marginados, 
suponiendo como personas vulnerables a quienes 
necesiten un acompañamiento, como los menos, los 
enfermos o incluso las personas que pasan por una 
situación la cual desfavorece su posición sentimental.

Sin embargo, el Padre Carrón nos afirma que “Todos 
somos personas vulnerables” debido a que la sociedad 
de hoy en día nos ha rodeado de información para la cual 
nos hace falta criterio y discernimiento para manejarla. 
Además, menciona que, desde hace ya 
cuatro años, se viene organizando un plan 
de prevención del maltrato en protección 
del menor y personas vulnerables, en 
donde se busca identificar situaciones de 
vulnerabilidad y brindar pautas para su 
tratamiento.

También refiere como situación de 
vulnerabilidad a un caso por ejemplo de 
bullying, la cual se da entre las relaciones 
entre “iguales”, dando a entender que 
este proyecto también apunta a este 
tipo de casos de violencia en el ambiente 
educativo. Para poder educarnos en la 
acogida, se debe promover programas 
de sensibilización en una perspectiva 
intercultural e interreligiosa, y también 
de cooperación internacional para la 
construcción de un mundo más fraterno 
y acogedor.

6.- RENOVAR LA ECONOMÍA POLÍTICA:
Este punto consiste en el deber de buscar y optar por 
nuevas formas de estudiar la economía, la política y el 
desarrollo de manera progresiva. Con el fin de crear 
ciudadanos que pongan en práctica estos saberes y así 
reducir la población que se ve manipulada por la falta 
de información, o en su defecto, información falsa.

El Padre Carrón, apoyando la idea, satisfizo nuestra 
pregunta sobre cómo la orden Agustino Recoleta se 
veía involucrada en la colaboración de este punto. Y 
es que, en sus palabras, el punto más importante es 
“La formación adecuada e integral de los religiosos” 
quienes tienen la labor de guiar e impulsar diferentes 
proyectos y/o instituciones que apoyan al desarrollo 
de la población.

omparándolo con Agustín, relaciona el conocimiento 
propio, explorarse uno mismo a través de valores como 
el de la interioridad, para así poder conocer a otros, 
siendo complementarios por estos, obteniendo de 

esta manera un punto de vista diferente e imparcial 
de temas que antes no se trataba con la objetividad 
requerida. Y con todo ese nuevo conocimiento 
adquirido, progresivamente ser capaces de llegar a 
Dios.

Y la forma en la que se desarrollan estas pautas es 
con la práctica, con el día a día. Además del apoyo 
espiritual que puede brindar nuestra familia religiosa 
como charlas espirituales, talleres de oración, etc.

9
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7.- CUIDAR LA CASA COMÚN:
Como último punto del Pacto Educativo, el Papa 
plantea promover un cuidado colectivo de la población 
hacia la casa común, evitando así que caiga en el olvido, 
teniendo así posteriores consecuencias catastróficas 
que involucran todos los aspectos de la sociedad.

Nuestro entrevistado empieza su respuesta aclarando 
el verdadero significado de la “Casa común”. Esta no es 
simplemente la naturaleza o el medio ambiente, es más 
compleja que eso, tal como en una casa lo primordial 
son las relaciones, en la Casa común se repite el mismo 
ejemplo. Si bien es cierto que es de suma importancia 
el cuidado y protección de la flora y fauna, no hay que 
olvidarse de las relaciones humanas, a fin de cuentas, 
es el hombre el protagonista de la creación, por ende, 
es necesario promover a la persona, promover su vida, 
su dignidad. Por ello, al promover el cuidado de la Casa 
común, no solo se está refiriendo al cuidado del medio 
ambiente, sino también al de la sociedad y las personas.

¿Y cómo la orden contribuye al cuidado de la Casa 
común? Pues nos explica que existen diferentes 
iniciativas propuestas por parte de Arcores, una red 
solidaria internacional, promoviendo todo tipo de actos 
benevolentes en pro del cuidado de la Casa común, 
comenzando por la sensibilización, para la cual se 
acude a instituciones, colegios, parroquias por medio 
de campañas. Además, los proyectos concretos tienen 

un gran peso, nos da el ejemplo de Asia donde, como 
es conocimiento de todos, hay un gran movimiento de 
los tifones, siendo así que este fenómeno destructivo 
arrasa con ciudades, naturaleza, etc. Por lo que, se 
contribuye a la reconstrucción de las viviendas y de la 
naturaleza, utilizando medios ecológicos como el uso 
de las energía renovables.

Además, los proyectos concretos tienen un gran 
peso, nos da el ejemplo de Asia donde, como es 
conocimiento de todos, hay un gran movimiento de 
los tifones, siendo así que este fenómeno destructivo 
arrasa con ciudades, naturaleza, etc. por lo que, se 
contribuye a la reconstrucción de las viviendas y de la 
naturaleza, utilizando medios ecológicos como el uso 
de las energías renovables.

A manera de reflexión final, podemos concluir que es 
necesario la contribución de todo para el desarrollo 
ideal del Pacto Educativo y citamos una de las últimas 
frases del Padre Carrón “Buscar alianzas es algo 
fundamental, y es que en mucho de eso consiste el 
Pacto Educativo Global, en unirse y comprometerse 
con otros, buscando puntos de conexión para obtener 
una eficacia mayor”. Y reforzando la idea de nuestro 
entrevistado, para poder llegar a un verdadero cambio, 
es necesario concebir la ide del cambio y progreso 
personal, y ya asimilado este, podremos unirnos en pro 
del progreso de un mundo mejor.

En la foto: Nuestros estudiantes de 5to año entrevistando 
a Padre Antonio Carrón sobre la importancia del PEG y su 

impacto en los jóvenes agustinianos. 
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El camino
hacia una mejor 
educación

Entrevista a P. Lucilo Echezarreta, OAR

11

Desde que el papa Francisco en el 
2019 hizo un llamado al diálogo 
para transformar la educación 

hacia un nuevo camino debido a la for-
ma en cómo se estaba construyendo el 
planeta

En ese sentido, como estudiantes 
agustinianos preocupados ante la evi-
dente tergiversación que ha sufrido la 
educación, consideramos conveniente 
retomar la iniciativa por la mejorarla 
con énfasis en la puesta en práctica 
consciente del pacto educativo ahora 
que las formas de aprendizaje están 
retornando a la normalidad.

Por esa razón buscamos a Fray Lucilo 
Echazarreta, miembro de la orden de 
los Agustinos Recoletos asociada a 
nuestra institución, ello con la finalidad 
de recoger una opinión realmente 
conocedora del tema y que contribuya 
al logro de una comprensión más 
profunda del pacto educativo debido a 
que es un tema muchas veces ignorado 
por los jóvenes quienes, irónicamente, 
son aquellos mayormente implicados 
en el tema.
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El tema central del Pacto Educativo gira en torno al 
sentido de educar de una forma más integral; por 
ello, consideramos interesante saber ¿qué significa 
educar para usted?
“La educación es una palabra un poquito curiosa, es una 
palabra griega que significa ayudar a dar a luz, de ahí 
viene que la educación es una mayéutica porque ayuda 
a sacar lo que ya tienes dentro. La educación es hacerte 
consciente de que tú eres el que engendras la verdad y 
la vas madurando, y yo te estoy ayudando a que vayas 
entendiéndote a ti mismo para que puedas expresar la 
riqueza que ya llevas dentro. La educación de un colegio 
sería la que te orienta, pero la educación definitiva la vas 
haciendo tú mismo, los maestros somos ayudantes. Dice 
San Agustín que el maestro interior busca dentro de ti, 
los maestros exteriores solamente te hablan, te dicen, te 
proponen, te ayudan, pero es el maestro interior el que 
te está educando y para San Agustín el maestro interior 
es la palabra de Dios, para nosotros es la palabra de 
Dios, pero también es la palabra de mis familiares, es el 
bien que yo veo. Todo me está educando, todo es lluvia 
de Dios que me va despertando”.

¿Cómo considera usted que se debería cuidar la casa 
común analizándolo desde un enfoque cristiano? Es 
decir, viéndolo bajo una perspectiva más espiritual; 
puesto que, hasta ahora el tema se ha abordado de 
manera objetiva.
“Partamos del hecho de que cuando el Papa presenta 
sus propuestas, estas vienen de por sí adheridas a una 
espiritualidad católica y cristiana. Ahora, qué podemos 
aportar. Bueno, como agustinos podemos acudir a la 
obra de nuestro santo Agustín titulada ‘La Ciudad de 
Dios’. ¿Cómo construir la ciudad de Dios? La ciudad 
de Dios es la que se construye con la calidad, con el 
respeto y con la humildad, mientras que, la ciudad del 
mal se construye con la soberbia y con el egoísmo. Por 
ello, la ciudad de Dios es la mejor ecología: una sociedad 
de hermanos, una sociedad de colaboración dónde se 
pide respeto y todo ello crea fraternidad. Es importante 
que en el colegio se aprenda acerca del mundo social, 
pues aunque parece distante del mundo espiritual, no 
lo es. Es vital asimilarlo para poder vivirlo de una forma 
productiva para el futuro.”

El Pacto Educativo sugiere, fomentar en la escuela 
el estudio sobre la economía y política, en ese 
sentido, ¿qué propuestas educativas innovadoras 
propondría usted para crear conciencia real en los 
estudiantes acerca de la política peruana y minimizar 
la inestabilidad política y economía del Perú? 
“En nuestro ambiente educativo, dentro del boletín 
audiovisual ‘Buenos Días Agustinianos’ abarcamos el 
tema de comunidad, una de las seis ramas de comunidad 

es la comunidad nacional. Me viene a la mente que en 
los últimos días, la nación peruana está unificada en 
el fútbol. A mí me gustaría que diéramos pasos más 
adelantados y valientes, y que nos unifiquemos como 
país en valores como la justicia, la política para el bien 
común, la economía para el servicio de todos, el trabajo 
remunerado, la búsqueda de un progreso equilibrado que 
se enfoque verdaderamente en ayudar a las personas 
a desarrollar su personalidad. Yo diría que si queremos 
cambiar el Perú, la educación es un arma cargada de 
futuro, es un arma lenta pero es el único futuro, y por lo 
tanto debe ser impartida desde el colegio.”

En el Pacto Educativo se evoca la escucha y 
diálogo respetuoso de las jóvenes generaciones, 
en ese sentido, ¿existe algún punto en el cual tal 
compromiso se deba violar y recurrir a la censura 
de "la voz del futuro”? Por ejemplo, qué ocurriría si 
las ideas planteadas van en contra de la propuesta 
pedagogía agustiniana.
“Las exigencias de los jóvenes a veces parecen 
dislocadas, pero es preciso hacerlas madurar” ¿Qué 
significa? que muchas de las propuestas juveniles 
pueden ser muy espontáneas y valientes, pero quizás 
no muy reflexivas y eso no es motivo para anular esas 
propuestas sino más bien, tratar de ver qué tiene eso de 
positivo y cómo lo podemos completar, pues cualquier 
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propuesta de un joven, normalmente, lleva una dosis 
de sinceridad y de verdad, pero quizás le falten algunos 
pequeños ingredientes como la experiencia. Por lo tanto, 
cualquier propuesta lógica con sentido de cristianismo 
y sinceridad, usualmente, va a encuadrar dentro de los 
valores tanto de San Agustín, como del pacto educativo, 
como de los principios cristianos debido a que, cuando 
un joven es sincero y honesto, aunque su propuesta no 
sea del todo correcta, acabará siéndola. 

¿Qué piensa usted acerca de lo que nos dice el Papa 
Francisco, sobre la verdadera conciencia de la exclusión 
de las mujeres en nuestra educación y actual sociedad? 
Si bien ambos géneros, son de vital importancia para la 
sociedad, las estadísticas aún remarcan la desigualdad 
por las mujeres y esto mismo conlleva a que pierdan 
ese valor tan importante en sí mismas.
“En comparación con la realidad de años atrás, la vida en 
el ámbito académico ha cambiado mucho con respecto 
a la mujer en el matrimonio, en el trabajo y en la 
educación; hoy en día los grandes puestos del dominio 
humano los ocupa la mujer. Hombres y mujeres somos 
distintos gracias a Dios, pero el respeto, la dignidad y la 
categoría es la misma. Una de las injusticias con las que 
vive la mujer es el machismo y, para poder reducirla, se 
necesita de la educación. Existen castigos efectivos para 
actos de violencia contra la mujer que logran modificar 

en ese pequeño porcentaje de hombres un cambio 
social; sin embargo, el que es machista, sigue siendo 
machista. Por ello, la única manera de revertir el trato 
desigual hacia la mujer es la educación, la cual tiene que 
promover el respeto a la igualdad y la aceptación”, con 
tono firme, concluyó Fray Lucilo la pregunta.

Consideramos que la educación es un proceso constante 
y que nunca finaliza en algún punto, todo lo contrario, 
va complementándose y reafirmándose a lo largo de los 
años. Finalizamos con un consejo del Padre Lucilo.

La sinceridad siempre es un camino para el bien, el 
ocultamiento y el miedo nunca producen bien. Les invito 
a que sean sinceros, el gran mal de la cultura moderna 
es la mentira. Actualmente no podemos atemorizar 
a la persona para que se calle, sino para que diga con 
espontaneidad la verdad sabiendo que, como dice el 
papa, la verdad es poliédrica, un poliedro tiene muchos 
lados, yo digo mi verdad, pero soy consciente de que 
no digo todo, hace falta que mi verdad la completen 
otras personas. Para buscar la verdad, que es otro 
valor agustiniano, hay que vivir con libertad, exponer 
coherentemente mis principios y exponerlos con 
claridad porque cuando se quiere lanzar la verdad como 
un arma se generan heridas y la verdad tiene que ser 
sanadora.

En la foto: Nuestros estudiantes de 5to año entrevistando a Fray Lucilo 
Echazarreta para profundizar y comprender los compromisos del Pacto Educativo.
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Impacto de la
GLOBALIZACIÓN

en el medio ambiente
en la Selva del Perú

En las fotos: Representación gráfica de la 
globalización. Efectos de la globalización:

La deforestación de la flora. La globalización  
trae también efectos que invitan a la 

reflexión: El impacto en la cultura.
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C
ada año la influencia externa de otros países es 
más notable en cada ámbito de la vida diaria, 
ya sea de forma social cultural económica y 
especialmente ambiental. En el Perú se ha 

gozado de un desarrollo económico gracias a este 
fenómeno denominado globalización, pero dicho 
crecimiento no ha sucedido teniendo en cuenta las 
consecuencias de ello en el medio ambiente, sobre 
todo para la región selva.

En los últimos años los cielos de la selva se han vuelto 
más grises, han aparecido montañas de desmonte en la 
naturaleza y se ha vertido petróleo en los ríos.Por ello, 
es necesario analizar el impacto de la globalización en 
el medio ambiente de nuestra selva.
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Se pueden encontrar indicios de la globalización desde 
las épocas de la conquista; cuando los españoles llegaron 
al Perú trayendo consigo sus costumbres, animales, fe 
y sistema económico. Siendo este último el que en un 
futuro impulsará el inicio de la minería a través de las 
“mitas”.

Actualmente, la minería representa un 10% del PBI 
peruano y un 60% de las exportaciones. La minería no 
habría podido crecer así sin el contacto con el extranjero, 
pero a pesar de los beneficios que trae consigo la minería, 
sigue siendo una de las actividades más contaminantes 
en el país. El residuo generado es de carácter tóxico y 
generalmente se vierte en los ríos y lagos cercanos que 
a la vez suelen ser las fuentes de agua de más de una 
población.

Según el informe de la BBC, “Destrucción 
del Amazonas: las principales amenazas 
para la mayor selva tropical del mundo 
en los 9 países que la comparten”: Desde 
2006, Perú vive un nuevo fervor por la 
explotación de oro en la    Reserva Natural 
Tambopata, una de las más biodiversas de 
la región, impulsada por el aumento del 
precio del metal y por la construcción de la 
Ruta Interoceánica Brasil-Perú. La minería, 
sobre todo sin una correcta regulación, 
puede destruir el Amazonas por completo 
por si sola.

Otra actividad económica que ha traído 
daños graves al medio ambiente en pos de un mejor 
desarrollo económico son la agricultura y la ganadería, 
dos actividades practicadas desde tiempos ancestrales.
Para poder llevar estas actividades a nivel industrial 
y cumplir con la demanda, se necesitan grandes 
cantidades de espacio, espacio que se logra a través de 
la deforestación.

Según el Programa Nacional de Conservación de 
Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del 
Ministerio del Ambiente, la Amazonía peruana perdió 
más de 23 hectáreas de bosques solo durante los 
primeros seis meses del 2018. Como principales causas 
de este suceso se encuentran la agricultura migratoria 
y la ganadería en su necesidad de más espacio para 
producir, además de que los monocultivos como el 
cacao, la palma aceitera y la coca; y pastoreo de algunos 
animales terminan dañando los suelos, dificultando la 
reforestación.

“Las comunidades dependen del ciclo natural de los 
ríos porque de ellos obtienen su pesca y el riego 
para sus cultivos. Con la deforestación los suelos se 

deterioran y no son tan fértiles ni húmedos. Además, 
sin cobertura boscosa el suelo queda indefenso frente 
a futuras lluvias que maltratan los cultivos”, explica 
a Mongabay Latam Harry Tueros, ingeniero forestal 
del programa de la selva central de Desco, ONG que 
coadministra el Bosque de Protección San Matías San 
Carlos.

Hay que agregar, que el impacto de la globalización en 
la selva no es solo ambiental, aunque sí es el ámbito 
más afectado, sino también cultural. El Perú es un país 
con más de 40 lenguas originarias, cuya existencia se 
encuentra amenazada debido a la rápida expansión 
de una sociedad industrial que no tiene tiempo para 
incorporar o preservar nuevas lenguas.

Los tiempos actuales obligan a los países pequeños 
a crecer a pasos agigantados, pero no 
se toma el cuidado para evitar que este 
crecimiento se vuelva perjudicial. Con las 
consecuencias que se presentan en este 
reportaje, se puede inferir que el Perú se 
dirige hacia un desastre ambiental si no 
se toman medidas de cuidado ambiental 
contra los daños de las grandes actividades 
económicas.

“Buenos hermanos hermanas como están 
yo soy tan ya pero no pertenezco al pueblo 
quechua de Perú humano específicamente 
vengo de Ayacucho una comunidad que 
se llama callara que todavía persiste el 

pensamiento discriminatorio y racista aunque muchos 
digan que no hay racismo que a todos se les trata igual 
pero creo que los jóvenes indígenas somos testigos de 
muchas actitudes no y que uno lo ve en lo cotidiano y 
justamente esta es una de las razones por los cuales los 
jóvenes indígenas no afirman su identidad como tal no 
hay un temor de decir que soy quechua o soy aimara soy 
amazónico soy indígena tengo esto hablo este idioma 
originario no sólo el problema de discriminación no 
vemos que hay una serie de situaciones que enfrentan 
la juventud indígena y en general los pueblos indígenas y 
tienen que ver con sus derechos colectivos y el derecho 
a la tierra y territorio y el derecho a una salud intercultural 
educación. América latina debe sentirse orgullosa de 
tener diversidad cultural y que nosotros como pueblos 
también tenemos aportes a esta sociedad muchísimos 
en medicina, en literatura y en ciencia.” Tania, indígena 
quechua.

Es necesario implementar un plan de Desarrollo 
Sostenible no solo en la Selva, sino a nivel nacional, 
para así poder garantizar que habrá un país donde vivir, 
para futuras generaciones.
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El derrame
 de petróleo,

suceso que marcó
vida de muchas familia

Pelícanos, piqueros, golondrinas, zarcillos y pingüinos de Humboldt formaron 
parte de las especies que fueron afectadas terriblemente por el derrame de 
petróleo. Sin embargo, el 40% no lograron sobrevivir (según un artículo publicado 

en la cadena noticiera France 24), confirmando la gravedad del derrame 
ocurrido en Ventanilla y muestra que este no ha sido solucionado 

a pesar del tiempo , provocando grandes problemáticas que 
afectan a la integridad de nuestra biodiversidad.

Foto: Trabajadores de Repsol durante la limpieza de los playas de Ventanilla.
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S
e han visto afectadas 
aproximadamente 637 
hectáreas de la costa 
peruana, lo cual catalogó 

este hecho como el desastre 
ecológico más grande de toda 
la historia del Perú. No solo eso, 
sino que el territorio afectado 
se estima que estará desolado 
por un largo tiempo hasta que 
las condiciones vuelvan a ser 
habitables para los animales 
pertenecientes al ecosistema 
del lugar.

Pero, ¿qué pasó después del 
derrame de petróleo? De in-
mediato la Procuraduría Pú-
blica Especializada en Delitos 
Ambientales del Ministerio del 
Ambiente demandó a la em-
presa Repsol por el monto que 
bordea los 60 millones de soles. 
Además que  la OEFA impuso 
a Petroperú una medida sobre 
la cual la empresa responsable 
debió  realizar  acciones de lim-
pieza y de rehabilitación am-
biental en las zonas afectadas 
por dichos derrames bajo un 
cronograma establecido, el cual 
nunca fue realizado.

Según Repsol, quien es prin-
cipal responsable del suceso 
ocurrido, informó a las autori-
dades peruanas que culminó 
los trabajos de limpieza de 28 
balnearios, cifra que parecen 
sorprendentes, pero que en 
verdad son falsas, pues la De-
fensoría del Pueblo, después de 
una larga investigación, llegó a 
la conclusión que ninguna pla-
ya ha sido limpiada. Por lo que 
el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) 
tomó medidas del asunto e im-
puso cinco multas a Repsol por 
un monto total de 2,3 millones 
de soles (unos 615.000 dólares) 
por la simple razón de no haber 
realizado la limpieza, conten-
ción y reparación correspon-
dientes a las playas afectadas. 

Es por ello que se realizó una 
entrevista a residentes y traba-
jadores de la zona afectada en 
Ventanilla, los cuales coinciden 
en que se sintieron mal al ver 
este problema porque fuera de 
que los damnifica a ellos como 
individuos, daña al ecosistema y 
el espacio que habitan, además 
de perjudicarlos en su trabajo 
haciendo que incluso tuvieran 
que buscar otras opciones de 
empleo para poder solventar 
sus gastos. También menciona-
ron que el alcalde de su locali-
dad no hizo nada ni se preocu-
pó por la salud ni la estabilidad 
económica de las familias.

José Luis Saavedra Tafur (41) 
pescador de la localidad del lí-
mite de ventanilla con Ancón 
expresó: "Nosotros como po-
blación afectada estamos muy 
indignados por la negligencia de 
las autoridades para afrontar 
los hechos y solo usar esto para 
su beneficio sin brindar la ayuda 
necesaria a la población y al eco-
sistema que se ha visto altamente 
afectado" declaró que esta no 
sería la primera vez que un ac-
cidente de este tipo ocurre solo 
que al aumentar el daño fue ad-
vertido a nivel nacional.

Ceferino Cruz Muñoz (60) de-
claró que las autoridades de su 
localidad a pesar de prometer 
una ayuda económica con un 
bono de 300 soles como una 
manera de cubrir los daños , 
esta medida no ha sido imple-
mentada en su totalidad ya que 
muchas personas del entorno 
(regidores, tesorero,etc) usaron 
este dinero para beneficio pro-
pio dejando a la población a su 
suerte sin importarle las conse-
cuencias.

Además lo más alarmante es lo 
poco que duró en la mentalidad 
de los peruanos este suceso, ya 
que en las primeras semanas las 

redes sociales estaban inunda-
das de imágenes de animales 
cubiertos de petróleo y cómo 
los habitantes de ventanilla in-
tentaba limpiar sus playas, pero 
pasó el tiempo y el derrame de 
petróleo ya no era mencionado 
con tanta frecuencia en las re-
des sociales, es así como Ocea-
na Perú, una organización que 
vela por la protección de mares 
y playas, de recibir miles de tuits 
relacionados con el tema, pasa-
ron días y semanas y su popu-
laridad decreció, según Google 
Trends, esto sucedió ya que la 
mayoría de peruanos perdieron 
el interés sobre esta tragedia 
ecológica ya que a veces sim-
plemente les gustaba hablar de 
lo que estaba popular y cuando 
surgía otro problema, los perua-
nos se olvidaban del suceso an-
terior, esto se vio como Oceana 
Perú el 28 de Febrero sus pu-
blicaciones no superan los 700 
retuits, por lo que dejó muy mal 
parado al pueblo peruano, que 
en un comunicado decretado 
por Oceana Perú dijeron lo si-
guiente: “No olvidemos ni deje-
mos de lado esta lucha. Las no-
ticias pasan, el desastre queda”.

En conclusión, se puede decir 
que el peruano no es conscien-
te de los problemas que ocurren 
en su país y lo ignoran sin saber 
que estos pueden traer conse-
cuencias terribles, al parecer el 
derrame del petróleo actual-
mente solo es problema de los 
habitantes de Ventanilla y Rep-
sol, ya que ni sus compatriotas 
o el estado se pronuncian para 
hallarle una solución al proble-
ma, que ya se ha estimado que 
perdurará por un largo tiempo 
en las playas de el ya mencio-
nado distrito, algo muy compli-
cado para las personas que se 
ganan la vida pescando ya que 
tendrán que ir a otros balnea-
rios para obtener algo para vivir. 
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¿los conoces?

R
uth Buendía, orgullo peruano por 
ser una de los seis héroes del medio 
ambiente a nivel global, reconocida 
así por su labor como activista, al 

organizar al pueblo Ashaninka en oposición 
a la construcción de dos hidroeléctricas que 
hubiesen causado la relocalización de la 
comunidad, declaró que, mientras exista el 
respeto a la cultura, el buen trato al territorio 
y se llegue a un consenso, no habrá oposición 
a las inversiones, por parte de la comunidad.

Así como ella, existen diversos grupos de activistas 
que participan de manera constante, promoviendo 
campañas y mostrando alternativas a favor del cambio, 
en este caso del medio ambiente, de los cuales, su 
principal labor es defender y promover alternativas 
y denunciar prácticas injustas, con el fin de cambiar 
el sistema actual. Lamentablemente el estado no les 
da la relevancia ni la difusión necesaria para que su 
actividad sea más eficaz y genere un mayor impacto en 
la sociedad. Pero, ¿Qué consecuencias trae la inacción 
del Estado frente a estos grupos de activistas?

Foto: Ruth Buendía, una de nuestras heroínas 
medioambientales.

ACTIVISTAS
PERUANOS 
DEL
MEDIO 
AMBIENTE
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LA "COOPERACIÓN" DEL ESTADO
En el año 2018, el Perú firmó el Acuerdo de Escazú, 
propuesto en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, este tiene el fin de buscar una democracia 
ambiental donde haya mayor participación del pueblo 
y/o grupos interesados a la hora de tomar decisiones 
en asuntos ambientales. Cabe resaltar que, este 
acuerdo, es el primero en mencionar términos que 
lleven al Estado a incluir medidas efectivas a favor de 
la protección de los activistas.

A pesar de lo beneficioso y lo probablemente 
fructífero que suene este acuerdo, el 11 de julio del 
2022, se lleva a debate por segunda vez, con el fin de 
archivar el acuerdo. Se señala al acuerdo como algo 
innecesario, ya que este “exige a las empresas entregar 
información que no es de interés público, afectando 
a los derechos y libertades de las mismas empresas”, 
como decisión final ratificaron el archivamiento con 
10 votos a 2.

EL TERROR DE LOS ACTIVISTAS EN LA AMAZONÍA
No se ha evidenciado interés alguno por parte 
del gobierno peruano con el fin de proteger o tan 
siquiera dar una mano a estos grupos, quienes son 
diariamente amenazados. Actualmente, cientos de 
activistas peruanos temen por sus vidas, según un 
informe de Global Witness llamado "Last Line of 
Defence", a pesar de la pandemia, no se detuvieron 

los conflictos, por el contrario, el 2020 se reconoció 
como el peor año para quienes defienden la región y 
sus recursos naturales, con un total de 227 ataques 
letales registrados; este mismo estudio, señala al Perú 
como el cuarto país más peligroso del mundo para los 
defensores ambientales, detrás de Brasil, Honduras y 
Filipinas.

Es preocupante la situación de vulnerabilidad en la 
que se encuentran los activistas de hoy en día, siendo 
blancos de amenazas, expuestos a actos que atentan 
contra su vida e integridad, con el fin de silenciar sus 
voces y, así, ocultar su gran valor y aporte a nuestro 
entorno natural. Es importante difundir su labor, ya 
que ellos son clave para que niños, jóvenes y adultos, 
participen y colaboren, en conjunto, al cuidado 
del medio ambiente, construyendo un entorno 
beneficioso para salvar nuestro planeta Tierra. Así 
mismo se recomienda, mantenerse informado y no 
olvidar o dejar de lado a estos peruanos que dan sus 
vidas por proteger nuestro ecosistema, “el Estado le 
está dando la espalda a la ciudadanía, a las juventudes, 
a las organizaciones indígenas, a las personas que 
defienden y protegen el medio ambiente. Perú 
necesita ser reconocido como un país comprometido 
con el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, 
con la protección de los derechos humanos”, Aida 
Gamboa, coordinadora del programa DAR.

Foto: Firma del acuerdo de Escazú en la 
Asamblea de las Naciones Unidas.



20

revista resplandor agustiniano 2022

Sabían que hay 6 veces más plástico 
que vida orgánica en el Océano 
Pacífico?, Si se analiza el dato significa 
que la acumulación de plástico en el 

mar es comparable al territorio peruano.

Es por ello que varias asociaciones sin fines de lucro 
se han sumado a esta preocupante convocatoria para 
encontrar una alternativa de solución que fomente la 
cultura del reciclaje a través de actividades sociales. Las 
diversas organizaciones que se dedican al cuidado del 
medio ambiente tienen como objetivo central aminorar 
los impactos del cambio climático.

Traperos de Emaús, una de estas, nace del encuentro 
de hombres y mujeres con distintas situaciones que 
se unen en el trabajo diario social. Se enfocan en 
concientizar a las personas a donar aquellos objetos en 
desuso que se encuentran en sus hogares, con el fin 
de hacerlos llegar a familias de bajos recursos para que 
sean beneficiadas con cada donación. 

Se enfocan en un único objetivo: crear responsabilidad 
y hábitos de reciclaje en la sociedad, es decir, hogares y 
empresas. De tal manera obtener resultados positivos 
como la protección al medio ambiente, compromiso 
contra el impacto ambiental y la reducción de la 
contaminación. 

Reciclaje
ciudadano

¿
una propuesta saludable
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¿CUÁL ES SU 
PRINCIPAL OBJETIVO?
Sobre todo, el hecho de cambiar la actitud 
frente al problema del mal manejo de los 
residuos sólidos, la pobreza y exclusión 
que enfrentan más de 108.000 familias 
peruanas que trabajan como recicladores.

En conclusión, el cuidado del medio 
ambiente es un asunto que nos compete 
a todos. Nosotros como miembros de 
esta gran familia agustiniana, tenemos 
que cuidar la Casa común a través del 
reciclaje, crear consciencia sin crear 
pánico o un rechazo por parte de los 
espectadores. 

Debemos aprender cómo difundir la 
información y estar seguros que va a 
funcionar, diseñar planes para promover 
el reciclaje y tomar consciencia nosotros 
mismos. La protección del ecosistema es 
primordial, y cada pequeña acción que 
nosotros hacemos, siempre va hacer un 
gran cambio.
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Por ello, nuestra Institución educativa Agustiniano San 
Martín de Porres frente a la campaña de reciclaje en la 
escuela y fomentando conciencia en sus estudiantes, 
cuenta con el apoyo de esta ONG, Traperos de Emaús, 
que de un periodo a otro recoge los diversos residuos 
desde papel, plástico, cartón ,etc que día a día nuestros 
estudiantes traen y aportan para colaborar con familias 
que necesitan apoyo.

¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIADOS
 DE ESTA GRAN LABOR?
Traperos de Emaús está comprometido con incentivar 
a las personas a donar sus objetos en desuso y material 
de reciclaje, de esta manera permite apoyar a los niños 
en extrema pobreza.

El llamado trabajo asistencial que brinda la organización 
va dirigido principalmente al Albergue Santo Monte de 
Jehová de Huancay, agregado a desayunos gratuitos 
para los distritos de Villa María del Triunfo y Jicamarca, 
donaciones de Ropa a Villa Maria del Triunfo, y Chincha.

TRAPEROS DE EMAÚS EN PUEBLO LIBRE
En nuestro distrito, Traperos brinda servicio de 
recolección de objetos en desuso y material de 
reciclaje de manera gratuita a todas las urbanizaciones 
de Pueblo Libre.

En donde se seleccionan los objetos en desuso por 
orden y se clasifican para posteriormente ser donados 
a lugares de extrema pobreza, en el caso del material 
de reciclaje cuentan con autorización de DIGESA.

Cabe señalar que nuestra institución trabaja con la 
organización desde hace varios meses. Es por eso que 
en cada aula de la institución se pueden observar cajas 
de reciclaje, unas para la recolección de botellas de 
plástico y chapitas, y otras para la obtención de papel, 
que posteriormente serán llevadas a la ONG.

Por otro lado, Ciudad Saludable, una organización sin 
fines de lucro fundada en 2002, que busca construir 
ciudades saludables e inclusivas, donde todos 
podamos vivir en armonía, con justicia e igualdad de 
oportunidades. Para ello, creen en la necesidad de 
construir un nuevo modelo de gestión de residuos 
sólidos que comprenda la inclusión económica, social y 
ambiental de los recicladores.

Los programas de Ciudad Saludable promueven la 
participación del Estado, las empresas y la sociedad 
civil en sistemas de producción y consumo sostenibles 
a través de iniciativas de gestión, educación y 
comunicación.

Foto: Traperos de Emaús - San Luis.
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Con una nueva mirada al mundo de lo que significa la pandemia hacer que las 
personas tomen conciencia de sus acciones si no se aborda con seriedad los 
problemas ambientales en el cuidado del planeta, nuestra Casa común. 

Bajo esta iniciativa, buscamos a la reconocida ambientalista y actual directora ejecutiva 
de Ciudad Saludable y con orgullo, una de las mujeres del Bicentenario Paloma Roldán 
Ruiz. En esta entrevista nos cuenta sus experiencias, su inspiración diaria, el papel de los 
jóvenes en este contexto, cómo se trabajó 
el reciclaje en la difícil época del confina-
miento y como con la ayuda social pudo 
llegar a muchas más familias recicladoras.  

Los adolescentes siempre tienen el

los distintos problemas ambientales
EL PODER DE RESPONDER A 

Paloma Roldán:

Foto: Paloma Roldán Ruiz, activista es el rostro del 
reciclaje en el Perú, su labor inspira a los jóvenes. 

Junto a su madre Albina Ruiz, fundadora de Ciudad 
saludable. Izquierda: El equipo de trabajo junto a 
Paloma Roldán en una entrevista brindada en la 

plataforma de Zoom. Elaboración Propia.
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Ciudad Saludable creada en 2002, ¿Cómo surgió 
esta gran idea, la de ir en favor  de la protección 
medioambiental y cómo fue influenciado en usted?
“Mi madre crea la organización la cual nace con una 
palabra de protección y defensa, cuando sientes que 
necesitas proteger, necesitas defender. Hace 20 años 
que se fundó. Ciudad saludable. Mi madre nació en 
la selva, en Urubamba, San Martín, y le pareció algo 
chocante cuando tuvo que venir a Lima para estudiar 
en la universidad y no solamente se encontró con 
una zona pobre, sino también donde no recogían los 
residuos. Ella tuvo la iniciativa de hacer la medición 
de tiempo del proceso de los camiones de la basura y 
así es como ella llega al tema. Después de eso, trabaja 
en el Estado como Gerente de Limpieza Pública en la 
Municipalidad de San Martín de Porres y finalmente 
surge la oportunidad: Fundación Ashoka le da una beca 
para crear Ciudad Saludable. Esta fundación ayuda a 
emprendedores en todo el mundo para realizar sus 
sueños, personas que tienen capacidad de generar 
impacto. Es así que  mis padres han hecho mi mundo 
lleno de contrastes y me han influenciado; es decir, 
una madre con una formación más tradicional y viene 
de la ingeniería, y tener la flexibilidad del que viene 
de las artes. El caos y la estructura, las dos cosas son 
necesarias.”

Sabemos que usted tiene un amor por cuidar mejor 
nuestro planeta ¿Cuál es la inspiración o motivo en  
dedicar su vida a  esta labor tan importante para el 
ecosistema?
“Si es que fue muy claro este amor por la naturaleza y 
ahora es más el ecosistema, incluyendo la ciudad en 
la que vivo o paso, fue por el contraste, yo crecí en 
un asentamiento humano. Las inspiraciones siguen 
llegando en todo momento de como conectas con la 
naturaleza, despierta algo en ti y hace que te maravilles 
de eso. Por ejemplo, mi cultura favorita es la Mochica.
Debemos tener una actitud de apertura o de sorpresa, 
como los niños, eso tiene que estar presente, porque 
puedes estudiar o trabajar, pero si no estás inspirado, 
no tienes sentido de emoción”.

Teniendo en cuenta que Ciudad saludable nos habla 
de la comunidad, ¿Cómo cree usted que tanto los 
gobiernos, es decir, alcaldías, municipalidades y 
empresas podrían colaborar dentro de esa comunidad 
para que las ciudades y países sean más saludables?
Lo primero es que hay responsabilidades legales. Las 
municipalidades están obligadas, existe la ley general 
de residuos, la política nacional del ambiente, la política 
nacional de educación ambiental, existen normativas 
en relación a programas de reciclaje. 

En segundo lugar, los dirigentes cambian 
constantemente, hay mucha movilidad, pueden durar 
3 meses o años, entonces cuando no hay un grupo 
continuo. Tercero, pocas personas tienen las dos 
experiencias, ingeniería ambiental o ingeniería social, 
para ver los temas socio ambientales de los residuos. 
“Tanto el sector público como privado y la sociedad 
civil tenemos una responsabilidad, esto no significa 
que si el municipio ponga tachos los usen, si no hay 
una cultura ambiental en la ciudadanía entonces es 
necesaria que cada uno cumpla su papel, cada uno es 
importante es esa lógica”.

A esta nueva generación de adolescentes, ¿Qué 
deben recordar para el resto de su vida acerca de la 
importancia de esta labor ambiental?
“Lo primero es que están en un mundo totalmente 
distinto a lo que hemos vivido los demás, tienen 
una creatividad y habilidades diferentes y eso es una 
ventaja. Ellos tienen un poder de comunicación y sus 
voces son visibles en las redes sociales. Con ellos, 
se podrá cambiar las cosas y es importante que lo 
tenga presente y apliquen ese poder para informar 
y compartir estas buenas prácticas e inspirar a los 
demás.” “Los adolescentes están en el momento en el 
que se preguntan quiénes quieren ser, empezar con 
las cosas ambientalmente responsables es una forma 
de decir presente, En este mundo observamos cosas 
buenas y otras no tantas. Sin embargo, sobre sus manos 
está el poder de responder a las distintas situaciones 
o distintos problemas ambientales. Ese poder está con 
ustedes (dirigiéndose a sus entrevistadoras)  y es su 
responsabilidad cuando usarlo.”

¿Qué consejos le daría usted al colegio para que se 
siga motivando esta acción de reciclaje?
“Entender que eso no es parte de CTA, es 
responsabilidad de todos, es el valor de la empatía 
ambiental y debe ser una responsabilidad compartida”.
Entonces, entre toda la plana docente y directiva 
eso es algo que debe estar presente, los logros que 
se van obteniendo en cuanto a cantidades se deben 
compartir principalmente cómo se está contribuyendo, 
así también las familias deben estar informadas de 
lo que está trabajando el colegio”. Para concluir, es 
grato conocer el punto de vista de los individuos que 
nos impactan, despiertan e instruyen cada día para 
cambiar el mundo en el que vivimos, que no solo es 
responsabilidad de los grupos sociales, sino que cada 
ciudadano se comprometa y aporte con el cuidado de 
nuestro planeta mediante acciones como el reciclaje. 



24

revista resplandor agustiniano 2022

Guiados de la mano de sus maestras, nuestros pequeños manifestaron su interés por el cuidado 
del  planeta. Así los niños de primer  grado aprendieron a elaborar una nota y con este trabajo 
sensibilizan a sus compañeros en  el respeto por  el medio ambiente.

Otra manera de expresar sus emociones lo presentaron los estudiantes del 2do grado. Ellos 
aprendieron a elaborar sus acrósticos tomando como tema eje el cuidado de la tierra, nuestra Casa 
Común,contribuyendo en apoyar a esta lucha de vivir en un planeta sin contaminación.

Todos nuestros estudiantes del nivel primario y secundaria se sumaron a diversas actividades  
trabajando anécdotas, cuentos,  entrevistas, testimonios  convirtiéndose en una sola voz. Pequeños 
y jóvenes haciendo cosas grandes.

NUESTROS 
PEQUEÑOS SE 
EXPRESAN

somos escritores

La Tierra nuestro regalo

Gracias SEÑOR DIOS,
nos regalaste la tierra,

con un soplo de tu bendito aliento
nos prodigas nuestro alimento.

El ser humano sin conciencia, 
ni corazón, destruye tu divina 

creación. En nombre de 
mi familia te pido perdón.

Te prometo señor al planeta cuidar,
 día y noche, la tarea es reciclar,

 así nuestros descendientes futuros,
podrán respirar 

profundo.

Por: Nicolás 
Carranza

i planeta, mi casa común

nmenso amor que te tengo.

ara cuidar mi planeta

impiemos con amor nuestra casa,

mar y enseñar a los demás a

o destruir nuestro hogar, a no

nvenenar los ríos, mares a nuestra

ierra, el lugar que vivimos y 

mamos.

M
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Por: Lucía

Por: Doménika Siblesz
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Mi video de primavera

Por: Christopher Ordoñez | Un día escuchando  mis clases virtuales por la pandemia, nuestra profesora  
nos pidió un video familiar sobre la llegada de la primavera, para participar en un concurso y enviarlo 
por el drive ya que no podíamos asistir a clases presenciales.

Entonces con mi papá y mi mamá empezamos a dar ideas de cómo podríamos hacerlo y hasta que 
por fin se nos ocurrió hacer un video musical pero como no tenemos jardín bajamos a la cochera 
de mi edificio para hacerlo ahí, ya que tenemos plantas y flores para que sirvan de fondo, luego 
pusimos la música que habíamos buscado para grabarnos y comenzamos a ensayar para poder 
hacer bien el video, pero tuvimos que repetir muchas veces ya que mi papá se sentía un poco 
avergonzado de bailar y la gente que pasaba por la calle nos miraban curiosamente a través de la 
reja del estacionamiento.

Finalmente logramos hacer el video y nos quedó bonito, lo envié por internet y si bien no ganó fue 
muy gracioso hacerlo, ya que nos reímos mucho en los ensayos y lo más importante es que en todo 
momento nos cuidamos para no enfermarnos ya que lo hicimos dentro de casa y lo más importante 
fue compartir en familia.

Origen y evolución animal

Por: Renato Montoya | Hace millones 
de años atrás, después del Big Bang, 
la Tierra era una gran bola desierta sin 
seres que lo habitaran. Un día, se abrió 
una grieta espacial de la tierra de la que 
surgieron gases, hidrógeno y polvo in-
terestelar, formando y convirtiendo la 
materia terrestre en animales muy ex-
traños llamados dinosaurios. 

La grieta permaneció ahí hasta que, 
desde muy lejos, un meteorito chocó 
con la tierra destruyendo a los dinosaurios y formando cumbres, montañas, volcanes y un gran hue-
co. La grieta tomó los huesos de dinosaurios y los unió formando animales sin precedentes, viviendo 
dentro del centro de la tierra. Así inició el período antediluviano. 

Unos años después, salió magma del agujero, apenas sobrevivieron y escaparon algunos hacia el 
exterior. Fue escasamente poblado durante años y los animales antediluvianos fueron reproducién-
dose y creció la población. Se creó una cadena alimentaria y los espacios naturales se modificaron 
por su acción y diversas manifestaciones. Los animales permanecieron de esta manera hasta que 
apareció una bacteria, la cual cambió su forma drásticamente, ocasionando que se mantengan así 
hasta la actualidad.

cuento
anécdota
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Por: Paula Vásquez | Perú es uno de los países con mayor 
diversidad a escala mundial , porque destaca en flora, fauna 
y microclimas. Sin embargo, como nación, presentamos 
diversos problemas que perjudican nuestro medio 
ambiente. Entre ellos, están la caza indiscriminada, la tala y la 
vulneración de los ecosistemas; y estos problemas exponen 
a gran variedad de especies en peligro de extinción. Por 
eso, es importante cuestionar nuestras acciones y forma de 
pensar. Esta problemática es solucionable solo por nosotros.

A medida que el ser humano ha ido evolucionando, su 
necesidad de depredar creció con él. Actualmente, hay una 
innumerable cantidad de especies en peligro de extinción 
por obra del humano, ya sea por la contaminación que 
generamos, la caza furtiva, la destrucción de ecosistemas y 
demás. El ser humano ha depredado gran parte de la fauna 
a nivel global, ya que ha generado la extinción definitiva de 
animales como el lobo japonés, el rinoceronte negro oriental, 
entre otros.

También, nosotros como consumidores tenemos la 
obligación de educarnos sobre los productos que 
consumimos. Gracias a la corriente de desinformación 
entre los usuarios, se ha facilitado la venta de animales de 
contrabando, la comercialización de productos para los que 
se testeó en animales y la popularización de compañías no 
amigables con el medio ambiente. Es fundamental conocer 
qué consumimos y de dónde  podemos elegir el mejor 
producto del mercado.

Cuando se dice “el cambio inicia por uno mismo”  
,se refiere a que el verdadero crecimiento nace 
de nosotros mismos con cada acción y palabra 
que realizamos. Vivimos en una sociedad que 
ha normalizado el maltrato y la depredación de 
los animales, y yendo más allá de las especies 
exóticas, también, cabe mencionar a los 
animales que utilizamos para alimentarnos 
(vacas, cerdos, gallinas, etc.) y animales que 
son utilizados para el entretenimiento (toros 
de corrida, animales de circo, etc.). Estos, 
también, sufren a causa del humano y aunque 
lo sepamos hacemos caso omiso. Si queremos 

somos escritores

Nuestras especies en extin-
ción, la depredación hacia 
los animales

salvar la fauna, debemos aprender a ser considerados con 
todos los animales ( desde el más pequeño hasta el más 
grande) ;solo así cambiaremos la mentalidad.

En conclusión, encontramos al humano dañando 
la fauna de diferentes maneras, ya sea a través de 
acciones directamente nocivas (caza, contaminación, 

destrucción de ecosistemas), mediante 
la ignorancia en el mercado (comprando 
productos fabricados a raíz de vidas 
animales y contribuyendo con compañías 
no amigables para el ambiente) o 
inconscientemente en nuestro día a día   
consumiendo grandemente de la industria 
ganadera y promoviendo entretenimiento 
cruel . Ahora que somos conscientes de 
los puntos señalados, nos corresponde 
actuar pertinentemente al respecto, ya 
que, evitando alguna de las acciones 
mencionadas, podemos disminuir al 
menos un poco la depredación hacia los 
animales.

"Si queremos 
salvar la fauna, 

debemos 
aprender a ser 
considerados 
con todos los 

animales, solo 
así cambiaremos 
la mentalidad"

Foto: Caza furtiva de la fauna peruana (Diario El Comercio).
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Por: Joaquín Vasquez | El día de hoy les hablaré de la 
ciudad de Lima y su entorno tan caótico y tan presente 
cada día.

En el año 2014, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señaló que nuestra capital es la ciudad más 
contaminada de América Latina. De acuerdo con TEC 
Corporation, empresa que ha instalado la mitad de los 
semáforos de Lima, las horas perdidas en el tráfico u 
“horas pico” se han duplicado en la última 
década, pasando de cinco a diez por día. 

Las consecuencias de la contaminación 
generada por los automóviles son 
muy serias en la salud de las personas, 
especialmente de los más vulnerables. La 
Universidad canadiense McGill halló que 
el cáncer cerebral podría estar vinculado 
a la contaminación del aire por partículas 
ultrafinas (UPF), que son producidas por la 
quema de combustible de los automóviles. 
Otro estudio, esta vez del Instituto Nacional de Salud 
Infantil y Desarrollo Humano de EE. UU, identificó que 
vivir cerca de una autopista podría aumentar de forma 
significativa el riesgo de retrasos en el desarrollo cerebral 
de los niños pequeños.

Otro problema de nuestra capital es la inseguridad 
ciudadana que se vive día tras día. El crimen organizado, 
el  sicariato, asesinatos, extorsiones, “raqueteos”, 

"Lima, una ciudad caótica"
ladrones de autopartes y demás modalidades 
delincuenciales que no cesan y mantienen atemorizados 
a los ciudadanos en los 43 distritos de la capital han 
seguido en aumento hasta marzo de 2022. 

En un informe realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) se ha podido visibilizar 
las distintas aristas donde la inseguridad en la capital está 
cada vez más acentuada y que, a pesar del trabajo de la 

policía, la delincuencia sigue arremetiendo 
contra los ciudadanos.

En un primer cuadro realizado por el 
INEI se puede observar que en Lima 
Metropolitana, en el primer trimestre 
del año, se ha podido registrar al menos 
11,852 personas detenidas por cometer 
diversos delitos, entre ellos: delito contra 
el cuerpo y la salud, contra la libertad, 
contra el patrimonio, contra la seguridad 
pública, entre otros.

En conclusión, podemos decir que Lima es una ciudad 
en la cual hay mucho caos e inseguridad. ¿Es solo el 
gobierno responsable de evitar estos problemas? No. 
Somos nosotros los habitantes de esta ciudad los que 
deberíamos unirnos para tratar de hacer frente a esta 
situación. Como J.K Rowling expresó: “Seremos tan 
fuertes como unidos estemos y tan débiles como lo 
divididos que estemos”. 

"Las horas 
perdidas en el 

tráfico u 'horas 
pico' se han 

duplicado en la 
última década, 

pasando de 5 a 10 
por día"

somos escritores

Foto: El caótico tránsito, uno de los 
grandes pendientes  por solucionar en 

nuestra ciudad (RPP).
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Por: Paul Van Driss | Los últimos tres años se ha 
caracterizado por el ataque virulento de la pandemia. 
Lamentablemente, este virus ha cobrado la vida de muchas 
personas de nuestro país, pero muchas otras han logrado 
recobrarse de la enfermedad. Es por eso que escribo este 
ensayo y también demostrar que los peruanos podemos 
afrontar esta enfermedad y nos hemos adaptado a esta 
pandemia.

En primer lugar, hay que decir que es de suma 
importancia compartir nuestras experiencias 
en esta presente pandemia porque con 
todo lo que hemos rescatado podemos 
informar a las personas no tan especializadas 
ni experimentadas en este tema para que 
se protejan y procuren evitar demasiados 
riesgos. Con ello, podríamos sobrellevar las 
consecuencias emocionales y físicas que 
implica el virus. En segundo lugar, dar nuestro 
testimonio de esta pandemia demuestra 
la superación que tenemos los peruanos y 
el resto del mundo para afrontar cualquier 
problema que nos propongamos y queramos. Además, 
indirectamente el haber superado por el momento esta 
pandemia, nos permite sentirnos mejor con nosotros 
mismos al saber que hemos sobrevivido a una enfermedad 
mortal. Agregado a ello, tuvimos que aprender a afrontar 
las graves consecuencias ocasionadas por la pandemia 
para poder sobrevivir, seguir adelante y no defraudarnos 

Testimonio de superación: la pandemia
a nosotros mismos. Prueba de esto es nuestro presente 
actual. Para continuar, nuestro testimonio puede servir y 
ser utilizado como una fuente de experiencia que nosotros 
podemos llegar a utilizar en el futuro. De ese modo, en un 
hipotético caso de que nos encontremos sumergidos en 
otra pandemia provocada por otro virus mortal , podamos 
entender y sobrellevar la situación y mantener la calma.

Para finalizar, con estas palabras de aliento, 
te pido que nunca te rindas; todos hemos 
atravesado por muchísimos momentos 
difíciles por culpa de esta enfermedad, 
pero si has sobrellevado los dos años de 
pandemia, continúa luchando por ti, por tu 
familia y tu país; fue como un jaque mate a 
la humanidad. Aun así, unidos como país que 
somos podemos superar esta situación hasta 
el final. 

En conclusión, desde mi punto de vista, puedo 
decir que, entre todos mis argumentos antes 
dichos, es de suma importancia comunicar 

y exponer nuestro testimonio de superación sobre la 
pandemia para poder concientizarnos por lo que  hemos 
hecho y cómo nos hemos adaptado a esta situación 
durante estos últimos años. Para concluir, apelo a todos 
los que lean este texto para que sigan reflexionando sobre 
este tema y todos podamos recordar en el presente y en el 
futuro que la esperanza nunca debe morir.

"Tuvimos 
que aprender 

a afrontar 
estos malos 
momentos 

para sobrevivir, 
seguir 

adelante..."

Foto: Afrontando con gran actitud el nuevo retorno a la presencialidad (Andina.pe)

somos escritores
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Con la finalidad de profundizar el tema del cuidado del 
ambiente como el reciclaje y la conservación de la flora 
y fauna, entrevistamos a Yeraldine Vivanco Vizarreta, 
profesional en Gerencia, Manejo y Gestión de recursos 
sólidos de la Municipalidad de Lima.

Joaquin: Yeraldine te doy la bienvenida, ¿A qué te dedicas?

Yeraldine: Bueno, yo soy Ingeniera agrónoma de la 
Municipalidad de Lima.

Joaquin: ¡Qué interesante! Y relacionado a eso: ¿Qué acciones 
normalmente realizas en tu oficio para preservar el medio 
ambiente?

Yeraldine: Yo me dedico a implementar biohuertos urbanos 
para los vecinos del Cercado de Lima, así es que la acción 
principal sería el promover la agricultura urbana, mediante 
talleres que pueden ser presenciales o virtuales para quienes 
viven un poco lejos, es decir, personas de otros distritos. 
Además, doy charlas sobre la segregación de los residuos 
sólidos que básicamente tiene relación con el reciclaje y la 
recuperación de los diversos desechos que generamos a 
diario.

Joaquin: Es un trabajo muy importante para nuestra sociedad 
Yeraldine. Y pasando a otra pregunta: ¿qué opinas de las 
personas que no cuidan debidamente la naturaleza?

Yeraldine: En la mayoría de los casos, se debe a que muchas 
personas no tienen suficiente información sobre el cuidado 
del medio ambiente, nuestra casa. Entonces, solamente creo 
que podríamos lograr cambiar el mundo empezando uno por 
uno desde casa con pequeñas acciones como, por ejemplo: 
la segregación de los residuos sólidos a través del compostaje 
para transformar estos residuos orgánicos en abono.

Joaquin: Y para poder realizar esos cambios que mencionas: 
¿Qué consejos nos darías para incentivar el reciclaje?

Yeraldine: El primer consejo es aplicar las 3R; la primera consiste 
en Reducir, si por ejemplo nosotros somos pocas personas en 
casa debemos tratar de comprar inteligentemente a lo que 
realmente necesitamos, emplear menos envases o tratar de 
usar las bolsas de un solo uso; la segunda consiste en Rehusar, 
de repente podemos darles nuevos usos a los envases de 
vidrio, tratar de hacer conservas; y, la última es de Reciclar, esto 

ENTREVISTA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
ya consiste en una transformación de los residuos.

Joaquín: Hablando un poquito más del cambio climático: 
¿cómo podemos revertir las consecuencias de este?

Yeraldine: Yo creo que el cambio climático ya se está dando 
y podríamos evitar que no se dé tan rápido. Actualmente, se 
muestra en los cambios de estación, antes no se sentía tanto 
frío, por ejemplo, y ahora estamos sufriendo una época de 
invierno nunca vista. Lo cual es debido a este calentamiento 
global. Para revertirlo podemos ir tomando pequeñas acciones, 
como la segregación de residuos para reciclarlos. También 
entregarlos al programa de segregación del distrito en donde 
uno viva, para que puedan transformarse en nuevos productos 
biodegradables.

Joaquín: Es impresionante saber todo esto, enfocándose más 
en otro punto: ¿por qué desaparece tanta flora y fauna?

Yeraldine: Se pierden básicamente por las actividades que hace 
el hombre, sobre todo las económicas. Por ejemplo, el turismo 
en algunas zonas de la selva peruana no es controlado y se 
depredan especies como las orquídeas. Asimismo, el comercio 
ilegal de especies, en especial los animales. Por eso, nosotros 
debemos ser conscientes y de repente si vemos algún animal 
silvestre en casa como los loros, debemos denunciarlo y tratar 
que lleguen a algún centro, donde se protejan a estas especies.

Joaquin: Entonces, ¿cómo podemos evitar la desmesurada 
extinción de especies?

Yeraldine: Debería existir un control más riguroso de 
fiscalización por parte de los organismos y autoridades. Ahí 
entra Serfor con todas las políticas necesarias para que las 
especies estén bajo protección. Además, si su hábitat se 
encuentra en peligro, se debe tratar de recuperar. En diversas 
zonas de nuestro país están amenazadas estas especies, 
porque su hábitat está siendo invadido por el urbanismo. 
Entonces debería haber un tipo censo para determinar la 
cantidad de especies en el país.

Joaquin: Hemos llegado al final de la entrevista y 
quiero agradecerte Yeraldine por haber compartido tus 
conocimientos conmigo.

Yeraldine: Muchas gracias a ti por ponerte en contacto 
conmigo.

somos escritores

Por: Joaquín Quispe
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voces en el tiempo

La catástrofe de 1586:
un hecho que jamás 
debemos olvidar
Por: David Ramírez.
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En épocas muy antiguas, sucedió el terremoto que 
nos mostraría el poder de la naturaleza y la tierra. 
En el año 1586, ocurrió el primer movimiento 
telúrico registrado en Lima, el cual sacudió nuestras 
expectativas y sentimientos de seguridad. Cabe 
resaltar que en este tiempo nuestro país se encontraba 
siendo gobernado por la corona española.

A pocas horas de la noche, los vecinos de Lima no 
se podrían imaginar lo que pasaría en unos minutos. 
Mientras que los niños se acostaban en sus camas 
y los adultos preparaban sus pertenencias para el día 
siguiente; se pudo oír un gran estruendo que espantó 
a todos los limeños. Sin embargo, ellos ya conocían la 
naturaleza de este sonido, lograron huir y refugiarse en 
una zona segura para poder esperar el desastre.

Los daños materiales eran irreversibles e incontables; 
la catedral había quedado destruida casi por completo. 
Además, el encanto de la plaza fue reducido a escombros 
y el gran cerro San Cristóbal estaba derrumbándose. 
Pese a estos daños materiales, los cadáveres que se 
contaron fueron menos de 22 personas, aunque hubo 
muchos heridos.

Los ciudadanos de Trujillo, Caravelú, Huánuco y Cuzco 
también se estremecieron con el desastre. Este hecho 
no fue ajeno al virrey de este tiempo. Él casi murió 
junto a su hijo y a sus criados, cuando los 60 días de 
réplicas concluyeron, el virrey tuvo que retirarse a 
la huerta de los franciscanos. Desde ahí, observó la 
situación de la capital e informó al rey de España que ni 
en 10 años y con 2 millones de pesos se podría reparar 
la ciudad.No nos podemos olvidar de los constantes 
maremotos que hubo en consecuencia del movimiento 
de las placas tectónicas. En el callao, el mar se retiró 
14 metros para luego regresar con olas gigantescas 
de 3 metros de altura. Todos los almacenes del lugar 
fueron arrasados, debido a que las olas recorrieron 
250 metros. Fue tan fuerte la marea que llegó a Japón 
con olas de 2 metros de altura.

La gente del virreinato se encontraba aterrada. Las 
expresiones faciales de la gente eran de miedo e 
incertidumbre ¡Creo que nunca habían vivido un desastre 
de tal magnitud! Se podía ver la desesperación de sus 
rostros, sin embargo, fueron bastante determinados 
y unidos entre ellos con tal de lograr salir adelante y 
poder progresar. Prueba de esto es la procesión que 
organizaron el 13 de julio en la catedral de San Francisco.

Estoy bastante orgulloso de ver como mis antepasados 
pudieron afrontar la gran catástrofe de 1586, y considero 
que esto es un ejemplo claro de que unidos podemos 
enfrentarnos a los problemas sanitarios, políticos y 
sociales que estamos viviendo. Además, quisiera que 
entendamos la gravedad del movimiento telúrico y 
valoremos a los peruanos de ese tiempo, porque gracias 
a ellos nosotros podemos tener un país a flote. Antes de 
concluir esta crónica quisiera recalcar la importancia de 
la preparación de sismos y terremotos, ya que la gente 
en 1586 pudo reducir los difuntos estando atentos al 
ambiente y refugiándose en zonas seguras. Así como 
ellos, nosotros debemos darles importancia a los 
simulacros de sismos e identificar las zonas seguras en 
nuestro hogar, vecindario, área de trabajo y colegio.

Foto: Escombros tras el desastre desatado el 9 de julio en Lima y 
Callao con magnitud 8.6, aproximadamente (Andina.pe)
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MOMENTOS
AGUSTINIANOS

El pasado trece de julio, en nombre del Congreso de la República, 
la comisión “Oficina de Participación Ciudadana” acordó visitar 
la institución educativa particular “Agustiniano San Martín 
de Porres” a fin de realizar una ponencia titulada “Terrorismo 
en el Perú: Inicios, consecuencias y sus nuevas estrategias”. 
La conferencia fue dirigida por el señor Jorge Gonzáles y la 
señorita Vanesa Quiroga.

Se abordaron muchos puntos esenciales sobre el tema para que 
los estudiantes comprendan este pasaje de nuestra historia, 
como los antecedentes del terrorismo, las presuntas “causas”, el 
propósito de estos grupos, los cabecillas, los daños materiales, 
el retroceso causado, las familias separadas, el reclutamiento 
forzoso, etc. Asimismo, se brindaron datos, imágenes y 
testimonios.

Fue de gran sorpresa cuando la ponente Vanesa Quiroga reveló 
su testimonio de cómo fue víctima de un ataque terrorista. Ella, 
lamentablemente, estuvo presente en el atentado de la calle 
Tarata, Miraflores. En el año del ataque su madre se encontraba 
trabajando por la zona y debido a su escasa disponibilidad de 
tiempo tenía que permanecer con su hija durante la mayor parte 
del día mientras laburaba. La explosión de los “coche bomba” 
fue súbita y ocasionaron que Vanesa perdiera la pierna.

A pesar de la pobreza de su familia, pudo conseguir, gracias 
a muchas personas, un implante ortopédico que la ayudó 
a continuar con su vida. La señorita relató cómo, a pesar de 
su discapacidad, fue capaz de superarse y estudiar en un 
instituto superior. Su esfuerzo hizo que a día de hoy pueda 
trabajar en nombre del Congreso de la República y que pueda 
desenvolverse como cualquier otra persona.

La conferencia cerró con reflexiones de las consecuencias 
del terrorismo, analizando las cifras estimadas de los daños 
ocasionados. Del mismo modo, se explicó como el terrorismo 
no ha terminado y permanece en las zonas más remotas de la 
selva peruana. Se estudió a los cabecillas actuales, sus nuevas 
estrategias de adoctrinamiento y cómo no se debe ignorar su 
permanencia e influencia en tiempos modernos.

Terrorismo nunca más:
Conferencia informativa
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En agosto, el colegio ASMP rindió homenaje al santo patrono 
Agustín de Hipona. Todos los estudiantes vivieron con alegría los 
grandes baluartes de nuestro colegio, los valores.

Dentro de las actividades programadas para este mes especial 
fue la proyección de la película de la vida y obra de San Agustín. 
Entre una de las actividades importantes, se realizó la Jornada 
Vocacional a cargo de Fray Hoimer y el equipo de animación 
vocacional, el objetivo de estos encuentros es que los estudiantes 
de nivel secundaria vayan interiorizando el llamado a su vocación 
de forma libre y consciente. Uno de estos llamados es al de una 
vida religiosa y sacerdotal, presentando con particular énfasis 
el carisma de la Orden de Agustinos Recoletos. En este mes 
sigamos descubriendo cómo Dios nos llama a seguirlo a lo largo 
de nuestra vida.

La homilía en honor a Agustín fortaleció el valor de la verdad .
El compartir agustiniano fue uno de los momentos más alegres 
que disfrutaron desde los más pequeños hasta los más grandes, 
quienes participaron en juegos de cultura general como de 
la vida de Agustín. Finalmente, los estudiantes recibieron al 
muñeco “Agustín”, derrochando alegría y amor robándose la 
sonrisa de los chicos.

Con gran expectativa se realizó el 1er encuentro virtual internacional Agustino Recoleto, reunió a los colegios 
Agustiniano San Martín de Porres (Perú) Agustiniano Suba (Colombia)  y San Ezequiel Moreno (Argentina) ; que 
tuvo como objetivo estrechar lazos de amistad entre las instituciones educativas que pertenecen a la Orden y 
compartir sobre las diversas culturas de los países.

MES AGUSTINIANO

"Aprendiendo en comunidad con 
nuestros hermanos agustinianos"
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Tres fueron los encuentros virtuales que tuvieron nuestros 
estudiantes Leya Cuba, Grace Chira, Jan Linares, Junior 
Ramírez, Ivania Saavedra y Leonardo Rodríguez. del 2do año 
de secundaria donde intercambiaron sus aprendizajes en 
historia , costumbres  y vivenciaron el valor de la amistad y 
comunidad. 

La implementación de esta experiencia de intercambio 
implicó la reunión y el trabajo comprometido de los docentes 
participantes Prof. Jorge Zacarías Iriarte (líder  del proyecto) 
de Lima, Prof. Ma. Paula Rodríguez de Bogotá, Prof. Mariana 
Alignani y Juan Pablo Levrino de Santa Fe. 
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Todos gozamos de la 3er edición de La maratón de lectura denominada 
“Sueña, lee y vive la magia de la lectura”. Evento realizado el 28 y 29 
de septiembre y que tuvo por finalidad promover el hábito lector en los 
estudiantes agustinianos.Las actividades recreativas con motivos de la 
lectura se realizaron el 29 y fueron presenciales como sincrónicas 
vía zoom y contó con la colaboración de la editorial Lexicom y 
La casa de la Literatura.

El patio de secundaria fue el escenario de la 
representación de historias de misterio a cargo del 
reconocido cuenta cuentos del Mundo Mágico, 
Joseph Zapata. Así también los estudiantes del VI 
ciclo recibieron a las “Abuelitas cuenta cuentos” de 
la Casa de la Literatura, ellas atraparon a nuestros 
estudiantes con mitos y leyendas de diversas regiones. 

Por otro lado, los estudiantes del VII ciclo escucharon 
las experiencias del reconocido comunicador 
y reportero de ATV Julio Fernández, autor de 
“Los solitarios”. Definitivamente una mañana de 
entretenimiento, alegría y cultura, compartiendo todos 
en comunidad

"Sueña, lee y vive la
magia de la lectura"
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No hay sociedad sin democracia, 
ni democracia sin paz

Reafirmando nuestro lema agustiniano ‘Construimos 
juntos la casa de Dios’ y con la finalidad de que los 
jóvenes de quinto año de secundaria interioricen el valor 
de la comunidad, el pasado 28 de septiembre la oficina de 
participación ciudadana del Congreso brindó una charla 
que englobó los temas de cultura de paz y convivencia 
democrática.

Una vez más, nuestra institución educativa le abre las 
puertas al licenciado Grimaldi Manyari Aguilar, quien 
acompañó en una previa conferencia del programa 
‘Terrorismo Nunca Más’, para que en esta ocasión termine 
de complementar el tema de la abolición de la violencia 
mediante la charla que tuvo por título “Por un Perú sin 
Violencia: Cultura de Paz y Convivencia Democrática”.

La charla se inició hablando acerca de la democracia, un 
tema que quizá encontramos muy apartado del concepto 
de paz, pero que en realidad constituye el soporte y 
el complemento de este, “no hay democracia sin paz” 
menciona Manyari.

Seguidamente, en un momento de análisis y llamado a la 

reflexión, nos hacemos conscientes de que en nuestro 
país la única constante son los robos, los feminicidios, 
la trata de mujeres, la violencia cibernética, el acoso 
callejero, el bullying, el racismo, la discriminación y las 
múltiples máscaras más de la violencia, para preguntarnos 
¿por qué aún existe violencia?

Manyari define a ‘cultura de paz’ como “la serie de 
valores, actitudes y comportamientos que rechazan la 
violencia y previenen conflictos mediante el diálogo y la 
negociación”; en ese sentido, una sólida interiorización 
de la cultura de paz evita la violencia; por lo que, se 
concluye que aún existe violencia debido a que no 
hemos terminado de internalizar dicho pensamiento 
como sociedad o no todos estamos contribuyendo a la 
formación de aquella cultura de paz.

Manyari concluye aseverando que una ‘cultura de paz’ 
será la consolidación de una convivencia democrática.

Colaboremos en una cultura de paz y consolidemos una 
convivencia democrática. ¡Construyamos juntos la Casa 
de Dios!



34

revista resplandor agustiniano 2022

Hasta siempre Promoción
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Y llegó el momento de partir, han transcurrido once años de compartir 
entre la alegría, la frustración, el llanto, que la casa agustiniana acobijó 
y que la pandemia no arrebató sus ímpetus y sus deseos de superación.

En este nuevo contexto de retorno a clases y con una mirada al futuro, 
la promoción Fratelli Di Cuore lleva el emblema agustiniano de trabajo y 
responsabilidad frente a los deberes y ahora con la sociedad de cara hacia 
un mundo nuevo de expectativas que lograrán superar porque llevan la 
grandeza un corazón agustiniano, y la mejor carta de presentación, sus 
valores.  

En la memoria de cada uno de ellos estará atesorado los mejores 
momentos en la escuela, vivencias significativas que llevarán en el corazón 
y responderán qué es ser un Agustiniano. En estas páginas dedicada para 
ellos, compartiremos las voces de la Promoción Fratelli di Cuore. Gracias 
chicos por tan buenos momentos.
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Foto: 
Reconocimiento 
de la Pontificia 
Universidad Católica 
del Perú a nuestra 
institución.

EL ESTUDIANTE COMO
PRESENTE Y FUTURO
DE LA SOCIEDAD
Por: Sophia Alvarez | El fin de la educación básica 
llega en el último año de secundaria, los estudiantes 
comienzan a prepararse para afrontar cambios 
relevantes en sus vidas y para la mejor toma de 
decisiones que definirán su futuro, desde la elección 
de su carrera hasta el camino que seguirán después del 
colegio. La institución agustiniana no solo se enfoca en 
una visión personal, parte de sus objetivos es potenciar 
las destrezas del estudiante para el servicio de su 
entorno, de tal forma se vuelvan agentes de cambio 
para un mundo mejor. Este año, el Colegio Agustiniano 
San Martín de Porres despide a la promoción “Fratelli 
Di Cuore”, ¿Se podría afirmar que los estudiantes están 
preparados para afrontar esta nueva etapa en sus 
vidas? ¿Realmente existe una influencia agustiniana 
hacia ellos?

Uno de los pensamientos célebres de nuestro santo 
patrono San Agustín decía “Quién no es tentado, no 
es puesto a prueba; quién no es puesto a prueba, no 
progresa”. A primera vista, los alumnos agustinianos 
siempre han estado muy bien capacitados, prueba de 
ello la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) 
otorgó un diploma de reconocimiento hacia nuestra 
institución Agustiniano San Martín de Porres debido 
a su excelente rendimiento académico alcanzado por 
los egresados en su casa de estudios en el año 2022. 
Donde se rectifica el alto grado de preparación que el 
colegio brinda hacia sus estudiantes.

Lo más curioso es que todos podemos ser agentes de 
cambio, debido a que desde pequeños nos enseñan las 
llamadas palabras mágicas que son: saludar, despedirse y 
dar las gracias, incluso, de manera que vamos creciendo, 
nos van inculcando algunas conductas al relacionarnos 
en espacios con bastantes personas. Sin embargo, 
cuando dejamos de emplear estos comportamientos 
en nuestras vidas, perdemos la magia que tren consigo 
estos. Técnicamente, se necesitan elementos básicos 
que son: mayor educación y enseñanza en valores, 
saber trabajar en equipo, demostrar actitudes opuestas 
al egoísmo e individualismo, y lo más esencial, tener 
una vivencia basada en verdad.

Tras esto, la formación de la institución tiene en su 
máximo esplendor incentivar la autonomía personal y 
el desarrollo de la propia personalidad en cada alumno, 
siendo el estudiante protagonista de su propio proceso 

de aprendizaje, permitiendo desarrollar habilidades 
cognitivas, afectivas e interactivas, generando un 
nivel autónomo de forma natural, posibilitando lograr 
favorecer la realización y crecimiento como personas 
con motivaciones, propósitos y metas.

Durante la etapa escolar nosotros los estudiantes 
podemos formar un pensamiento justo y centrado, 
a través de actividades significativas y estrategias 
planteadas por los profesores, alcanzando estimular una 
conciencia crítica. Por ejemplo, el aprendizaje activo 
del estudiante en sus labores estudiantiles, a partir 
de la realización de exposiciones, la creación de un 
entorno cooperativo con trabajos tanto grupales como 
individuales, y mediante, la técnica de investigación y 
el análisis.

La pedagogía agustiniana se basa en un proceso 
integral, el cual permite al estudiante descubrir 
y potenciar sus conocimientos, habilidades y 
capacidades, con el verdadero propósito de adquirir 
todas las herramientas adecuadas para ser capaz de 
afrontar diversos obstáculos o dificultades posibles 
en su entorno, además que tenga una predisposición 
para desenvolverse eficientemente en un mundo 
globalizado. En definitiva, el colegio crea agentes de 
cambio, jóvenes con todas las características necesarias 
para ser un eje esencial en la transformación audaz de 
una mejor sociedad.
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EL ESTUDIANTE AGUSTINIANO COMO
AGENTE DE CAMBIO AHORA Y SIEMPRE

37

colegio agustiniano san martín de porres

Por: Sergio Adrián Carhuanina | Nelson Mandela: “La 
educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo” 
y el mundo viene experimentando cambios drásticos 
en los últimos tiempos, como por ejemplo la pandemia 
Covid-19 que trajo penurias y estragos cuyo proceso de 
adaptación no fue fácil ni para adultos ni jóvenes. Frente 
a ello, el estudiante agustiniano sobrellevó cambios 
sociales, mentales y sobre todo académicas. Eso   nos llevó 
a preguntarnos cosas como, por ejemplo: ¿Cómo aplico 
las enseñanzas académicas y sobre todo de valores que 
el colegio nos enseñó desde muy pequeños?  Lo que me 
lleva aseverar, lo que distingue al estudiante agustiniano es 
la fácil adaptación

EDUCACIÓN MORAL
Recordemos que no hay mejor regalo que la educación, 
y como institución educativa religiosa, el colegio se 
distingue por complementar la enseñanza de la educación 
en el plano académico, con la educación en el plano 
espiritual, y con ello los valores, el colegio nos enseña 
el valor de la amistad, interioridad, verdad, libertad, 
comunidad y justicia solidaria. La institución aparte de 
enseñarnos los valores nos hace aplicarlos, por ejemplo, 
para demostrar el valore de la comunidad, nos incentiva a 
hacer actividades como la ayuda que damos los alumnos 
de quinto grado de secundaria(promoción) a pueblitos 
humildes como Pachacamac en el cual no hacen aplicar 
también conocimientos matemáticos y entre otros, como 
por ejemplo ayudando a construir una pequeña casita para 
algunas personas de esa comunidad y dialogando con ellos.
Como mencione el colegio nos enseña a ayudar a los 
demás de distintas formas, pero como dijo Alexei Tolstoi 
“Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa 
en cambiarse a sí mismo”, el autoconocimiento es algo que 
también toma en cuenta el colegio, de hecho, lo conocemos 
como Valor de la Interioridad, el colegio nos apoya de 
distintas maneras para esto, por ejemplo, invitándonos a las 
comunidades escolares como JAR (Juventudes agustinos 
recoletas) en el cual se pone en práctica ejercicios de toma 
de autoconciencia que nos hacen ser más unidos.

ACADÉMICAMENTE
En el plano de educación el colegio nunca se quedó atrás, 
antes realizábamos visitas de estudio a lugares que nos 
aporten conocimientos, como por ejemplo a museos, 
lamentablemente es algo que bajo mucho por pandemia, 
pero, aun así, se siguieron realizando otras actividades. 

Errázuriz menciona, “muchos estudiantes tienen elementos 
de motivación, como el de la empleabilidad al graduarse 
u obtener una formación de calidad que les permita 
convertirse en miembros productivos de la sociedad”. Es 
decir, El colegio siempre se esforzó en darnos la mejor 
educación de calidad, prueba de ello es que el colegio 
cuenta con posicionamiento en lo que es COLEGIOS DE 
EXCELENCIA ACADÉMICA. Además, también nos apoya, 
realizando formularios o simulacros para ayudarnos a 
escoger una carrera, porque ya en quinto y hasta antes de 
eso, hay veces donde no solo tienes una carrera en mente, 
sino 3, 4, hasta más, entonces acá nos alientan a seguir 
algo que nos apasione, pero con mayor exactitud.

Aunque muchas cosas han cambiado y no podemos estar 
seguros de cuándo volverá a ser como antes, como cuando 
salíamos de paseos o de visitas de estudio, podemos 
afirmar que la escuela se ha mantenido fiel a sus principios 
pedagógicos y continúa enseñando con calidad, siempre 
mesclando los valores con la parte intelectual, porque 
como dijo AL-Juarismi “Una persona puede ser inteligente, 
hermosa, rica, pero si pierde la ética o sus principios 
perderá su valor”.

Podemos concluir que el estudiante agustiniano ha venido 
cambiando y sigue en constante cambio, el estudiante ya 
sabe adecuarse a distintas situaciones por experiencia, 
porque un verdadero alumno agustino es aquel que se 
prepara para el futuro, ya que contamos con un amplio 
abanico de saberes y saberes morales, que nos ayudarán 
resolver los problemas del futuro y crearán un deseo 
inagotable de buscar la verdad una verdad universal y 
única.

Foto: Nuestros 
estudiantes de 5to 
año de secundaria, 
futuros líderes de la 
sociedad.
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LA PANDEMIA Y LAS CARRERAS DEL FUTURO
Por: Geraldine Roon | Nos encontramos en el proceso de 
transición a la vuelta a la normalidad, pues transcurridos 
dos tediosos años de confinamiento y COVID-19, 
finalmente podemos volver a desempeñarnos en nuestra 
vida cotidiana desligados del constante terror que nos 
ocasionaba la incertidumbre del futuro.

Sin duda, como consecuencia de la pandemia, han salido a 
relucir diversas problemáticas y necesidades de la sociedad 
misma, las cuáles piden urgentemente ser atendidas por la 
joven generación que muy pronto se convertirá en principal 
actor social democrático y responsable. Dicha joven 
generación está conformada también por los estudiantes 
agustinianos de 16 y 17 años quienes nos encontramos 
inmersos en la toma de una sustancial decisión como lo 
es la elección de una carrera profesional. ¿Acaso estas 
problemáticas y necesidades pendientes de cubrir tendrán 
o habrán tenido influencia en la toma de tan importante 
decisión? Estudios realizados por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en 2021 demuestran que, 
por lo menos en América, el deterioro de la salud mental 
significó una problemática preocupante que se desarrolló 
a raíz de la pandemia y por ello, la demanda por servicios 
de atención psicológica se intensificó. Fueron los jóvenes 
quienes vivenciaron también, de primera mano, problemas 
de estrés y ansiedad derivados de la severa crisis mental 
ocasionada por la pandemia. Fuimos nosotros quienes 
aprendimos a aceptar y reconocer que somos vulnerables 
y que necesitamos apoyo psicológico, nos dimos cuenta de 
la importancia del cuidado de nuestra salud mental para un 
óptimo crecimiento personal y quizá fue esa la razón por 
la cual muchos jóvenes, incluyéndome, decidimos elegir 
estudiar la carrera de psicología.

Actualmente, tal carrera es considerada como una de las más 
demandadas en un mundo postpandemia y es coherente, 
pues considero que la masiva severa crisis mental que se 
vivenció, inspiró a muchos jóvenes y despertó en ellos el 
interés por contribuir al cuidado de la salud mental para 
procurar un adecuado crecimiento personal que permita 
desenvolverse de manera satisfactoria en los diversos 
ámbitos de la vida. No obstante, por otro lado tenemos 
en cuenta una nueva opinión que afirma la existencia de 
otra problemática grande originada a raíz de la pandemia 
como la carencia de creatividad en un mundo digitalizado. 
“Sí, de alguna manera consideramos a la creatividad como 
la habilidad más importante en el mundo laboral post 
pandemia y creemos que es una de las más importantes 
porque el mundo cambió muy drásticamente”, menciona 
Carlos García-Montero quien es docente de la Escuela de 
Arte y Creatividad Corriente Alterna.

Es cierto, el mundo cambió muy drásticamente y nos 
obligó a adoptar nuevas maneras de desenvolvernos 
en sociedad para adaptarnos a una nueva realidad y 
en ese sentido, el internet y las diversas herramientas 
tecnológicas se volvieron nuestros mejores aliados. Pero 
este cambio también tuvo consecuencias negativas, 
especialmente para quienes no son muy adeptos a las 
tecnologías de nuestro actual mundo digital como la 
población de la tercera edad.

En ese sentido, la joven generación se ve inspirada 
a explotar toda la creatividad que la caracteriza en 
un afán de contribuir a la búsqueda de soluciones 
innovadoras para la formación de una sociedad 
moderna y digital, plasmando ese deseo en la elección 
de carreras relacionadas, como la ingeniería de sistemas, 
informática, diseño gráfico, entre otros. Ello se evidencia 
al corroborar que actualmente la ingeniería de sistemas, 
por ejemplo, es una carrera con alta demanda.

Y podría seguir citando ejemplos, pero creo que con lo 
mencionado de manera previa ya es posible responder 
a la pregunta: ¿Acaso estas problemáticas y necesidades 
pendientes de cubrir tendrán o habrán tenido influencia 
en la toma de tan importante decisión? En definitiva. A 
partir de lo argumentado anteriormente, es válido afirmar 
que aquellas problemáticas y necesidades que surgieron a 
raíz de la pandemia como el deterioro de la salud mental, la 
carencia de creatividad y los retos de un mundo digitalizado, 
definitivamente tuvieron influencia en la toma de la decisión 
de una carrera profesional de los jóvenes de la Gen Z, pues 
responden a la realidad que se enfrentarán como actores de la 
sociedad y al compromiso que desde ya tienen con la misma.
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Foto: La salud mental es actualmente una 
necesidad básica para nuestra subsistencia.
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todo tipo, lo que nos ha hecho llegar tan lejos es nuestra 
capacidad de aprender de esos errores. APRENDEMOS 
DE LOS ERRORES EN EL PASADO PARA ENCONTRAR 
LAS SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DEL FUTURO 
y eso aplica a todos los aspectos de tu vida.

Piensa en planear tu futuro como una gran oportunidad, 
rápido mientras tienes tiempo, piensa en tus fortalezas, 
sueños y ética; todo lo que podrías hacer, todo lo que 
quisieras hacer, todo lo que deberías hacer por ti o los 
demás. Acomódalo todo junto en un pequeño pedacito 
de tu cabeza y dime que ves.  Ese de allí es tu futuro, 
hermosamente construido como si de un gran edificio 
se tratará, con cada paso que darás como un ladrillo en 
la base, mírate a ti mismo en la cima, con una mirada 
orgullo cada vez que progresas.

Respondiendo a la pregunta del inicio, el curso que 
tomará tu vida en el futuro lo decides tú en el presente, 
debes de ser un visionario que sabe lo que quiere y es 
capaz de plantearse sus metas, a la vez que mantiene la 
calma ante lo abrumadoras que pueden ser las cosas. 
Todo esto suena altamente exigente, y es porque lo 
es, después de la pandemia el desempleo entre los 
jóvenes alcanzó el 26% y muchos consideran que entre 
las consecuencias del Covid-19 se haya un atraso en 
la formación educativa. Pero cuando Dios cierra una 
puerta abre una ventana, en consecuencia, las nuevas 
generaciones de jóvenes serán más adaptables a cambios 
radicales y tendrán mejor afinidad con la tecnología, por 
lo que no te mentalices con la idea de que el Covid-19 
ha arruinado tu futuro.

Aquí empieza el camino hacia tu visión, un curso dirigido 
y trazado por ti mismo, el punto donde los jóvenes se 
convierten en adultos que harán grandes cosas.

EMPUÑA TU DESTINO
Por: Kurt Van Driss | Se cierra una etapa de la vida, una 
generación de estudiantes agustinianos avanza hacía el 
horizonte. Puede que lo hayan pasado mal estos últimos 
2 años, algunos incluso dirían que no están listos para 
dar el siguiente paso, digo que sí lo están, listos para 
dar ese paso hacía… ¿hacia dónde? ¿Qué curso está 
tomando tu vida?

Es una pregunta que me recuerda un poco a esa canción 
de Miguel Mateos “Nene, Nene… ¿Qué vas a hacer 
cuando seas grande?”, una cuestión que acompaña a 
varios durante toda su vida, pero los atormenta hasta 
que están a punto de dar sus primeros pasos en un nuevo 
mundo. ¡Pero no te preocupes! Porque cada problema 
tiene su solución, cada candado su llave y cada duda su 
respuesta. En este caso la respuesta no la sabe nadie 
más que TÚ. Peter Drucker, padre de la administración, 
dijo una vez: “La mejor manera de predecir el futuro 
es creándolo”. Lo que probablemente quiso decir con 
eso es que, si tu futuro luce como un mar infinito de 
posibilidades buenas y malas, debes de empezar a 
plantearte metas y poco a poco iras cumpliéndolas hasta 
que tus sueños se hagan realidad. Claro algunas cosas 
son más fáciles de decir que de hacer, pero pensar en 
el futuro mientras estas en el presente te mantendrá en 
el curso de lo que quieres que sea tu vida, aunque, no 
estarías equivocado al decirme que pensar mucho en el 
futuro puede ser algo malo. 

La ansiedad y la desesperación son respuestas naturales 
del ser humano, indicadores de que algo está yendo 
mal y de que probablemente es un buen momento para 
detenerse a pensar las cosas. Pero estos sentimientos 
pueden invadirte hasta un punto de miseria absoluta e 
incapacidad, es por eso que antes de seguir hablando 
sobre tu futuro, quiero que recuerdes: Todos y cada uno 
de nosotros somos humanos, cometemos errores de 

Foto: La mejor manera de predecir el 
futuro es creándolo -Peter Drucker.
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CARRERAS 
PROFESIONALES Y SU 
ADAPTACIÓN EN LA
GENERACIÓN Z
Por: Marcia Vela | Uno de los principales cambios que 
trajo consigo el tiempo de coronavirus fue la adaptación a 
la educación virtual y, posteriormente, las oportunidades 
profesionales de las nuevas generaciones adaptas a los 
tiempos actuales. La nueva normalidad ha influenciado 
grandemente en la manera en la que los estudiantes 
aprenden. Sin embargo, la tecnología actual permite 
que estas adaptaciones sean positivas, especialmente 
en la implementación o mejoría de nuevas carreras 
universitarias.

Es por eso que los estudiantes próximos a culminar la 
educación secundaria se formulan diversas interrogantes, 
las cuales están enfocadas a qué carrera elegir después 
del impacto post-pandémico.

Un estudio realizado por el IVIE y la Fundación BBVA, 
U-Ranking 2020, extrajo la conclusión que los empleos 
en el ámbito sanitario han sido reforzados, en su mayoría, 
con la instalación de nuevos centros de salud. Es decir 
que la Medicina y otras profesiones como ópticos y 
farmacéuticos son los que encuentran trabajo con mayor 
anticipación después de cuatro años de licenciatura. 
En otras palabras, estudiar una carrera relacionada a 
la salud puede ser provechosa a largo plazo, ya que 
las herramientas necesarias, junto a la capacidad de 
enseñanza de los campus universitarios, permiten que 
estas carreras sigan en constante cambio y evolución 
positivamente hablando, como es el caso de las pruebas 
COVID, son los técnicos de laboratorio los encargados de 
realizar estas muestras.

También, se une la carrera de mecánica, la cual cuenta 
con modernos simuladores de autos en la actualidad. 
Esta, junto a otras carreras técnicas, tienen un panorama 
prometedor, ya que no son muy caras y tienen una mayor 
empleabilidad, cosa que puede ir mejorando dependiendo 
de la situación económica en la que se encuentre el pais y 
la demanda laboral exigente de ese momento.

Sin embargo, pese a la crisis económica/empresarial 
también son demandadas carreras como desarrollo de 
software, seguridad informática, diseño web y diseño 
gráfico. Carreras, que, gracias a la virtualidad, pueden ser 
bien aprovechadas por los jóvenes mediante el trabajo 
remoto. Una ventaja bien vista desde el confinamiento y 

la aparición de la educación online respectivamente.

Cabe recalcar que, en algunas ocasiones, existen 
complicaciones en algunos sectores universitarios, ya 
sean los perfiles IT. Un informe efectuado por Adecco 
mostró que estos son los más complicados de cubrir 
desde hace ya varios años, que incluyen programadores, 
técnicos de comunicaciones, entre otros. Entonces, 
desde la perspectiva de la generación Z, no sería muy 
provechoso elegir una carrera de este dominio, ya que, 
en un futuro, habría una falta de demanda laboral en las 
siguientes generaciones y como clara consecuencia, la 
aparición del desempleo.

Según Julio Cárdenas, presidente de Asiste Perú, las 
estadísticas informan que normalmente el Perú tiene 
entre 50 % y 60% de estudiantes que se solventan sus 
propios estudios, el cual es el sector más golpeado por la 
crisis, pero, en la actualidad, es posible hacer esto, ya que 
los horarios de estudio en las universidades y/o institutos 
también se han renovado, entonces, permite que, así 
como los jóvenes, muchas personas tengan la posibilidad 
de estudiar y trabajar al mismo tiempo de manera óptima.

En conclusión, la nueva normalidad ha hecho que las 
competencias digitales sean irrenunciables al momento 
de la elección de una carrera. Por ejemplo, la capacidad 
de adaptación a las nuevas tecnologías ha tomado 
un papel importante en los jóvenes universitarios y 
preuniversitarios, ya que es ahí en donde uno desarrolla 
las habilidades de comunicación, organización o 
responsabilidad, porque existe una gran diferencia entre 
trabajar mediante una pantalla y hacerlo cara a cara. Sin 
embargo, las personas que conforman la generación 
Z tienen el mismo objetivo, el de llegar a ser exitosos 
profesionales en un mundo adaptado a las nuevas 
exigencias.

Foto: Las posibilidades se expanden. Las 
competencias digitales son cada vez más 
importantes para aplicar a un trabajo.



41

colegio agustiniano san martín de porres

PLAN DE VIDA, APUESTA A FUTURO
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Por: Piero Andrés Vela | Cuando recién ingresamos a 
secundaria tenemos la sensación de que este periodo 
va a ser extenso. Sin embargo, cuando menos nos 
damos cuenta estamos próximos a terminar la etapa 
escolar. Muchos jóvenes no saben qué camino seguir 
después del colegio, entonces ¿se debería tener una 
ruta ya trazada?
 
Es verdad que la etapa de estudios superiores puede 
llegar a ser muy complicada, incluso para aquellos que 
destacaban en la escuela. No obstante, es necesario 
definir con antelación lo que se va a estudiar en el 
futuro.

Una encuesta del Grupo Educación al Futuro reveló 
que el 80% de escolares no sabe qué profesión seguir 
cuando están por terminar el colegio. Un dato que refleja 
que una gran parte del sector estudiantil desconoce 
qué camino seguir, lo que puede desembocar en una 
rápida elección que conlleve a que los jóvenes cambien 
de carrera o incluso peor: que abandonen los estudios.

Es por ello que tener un plan de vida es de gran 
importancia, planificar que vamos a hacer después 
del colegio tiene sus ventajas. Una de ellas es que, 
al escoger la carrera de tu agrado, estás totalmente 
dispuesto a aprender, lo cuál te beneficia ya que tu 
mente estará predispuesta al estudio. Asimismo, 
evitamos la necesidad de tener que escoger la carrera 
a última hora, improvisar sin analizar las consecuencias 
de nuestra elección y dejarlo al azar puede no resultar 
de la manera como lo haría después de una adecuada 
planificación.

Asimismo, si ya somos conscientes de nuestra 
elección, tenemos la opción de prepararnos para 
afrontar la carrera sin dificultades. Podemos adquirir 
los conocimientos adecuados para adaptarnos sin 
problemas a los estudios superiores, lo cual significaría 
una gran ventaja para nuestros estudios.

La psicóloga Mioleth Salazar afirma: “Un proyecto 
de vida nos da lineamientos claros y racionales de 
comportamiento, además de estrategias de organización, 
planeación y toma de decisiones que nos serán útiles tanto 
en el presente como en el futuro…”. 

Un proyecto de vida es lo que necesitan los jóvenes 
antes de incorporarse a los estudios superiores, que, si 
bien no es la clave infalible hacia el éxito, permite que 
nuestros proyectos den mejores resultados.

Continuar estudiando es una posibilidad con la que 
no cuentan todos los jóvenes peruanos, esa es otra 
razón para aprovechar esta única oportunidad y 
no desperdiciarla por la incertidumbre y la escasa 
planificación.

En conclusión, es esencial preparar una ruta para los 
años siguientes al colegio, establecer un proyecto de 
vida nos permitirá acercarnos más fácilmente a nuestras 
metas y lo haremos de manera segura, sin sufrir grandes 
riesgos que pongan en peligro nuestros propósitos. No 
debemos arriesgar tantos años de esfuerzo y sacrificio, 
el estudio es la vía para tener una vida exitosa y poder 
convertirnos en profesionales completos que dejen en 
alto el nombre de nuestra institución y de nuestro país.

Foto: Terminar una 
etapa, nos lleva a 
preguntar qué haremos 
como proyecto de vida.
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historieta
Por: Sofía Navarro.
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pupivida

sudokumundo
“Cuida tu planeta
Agustiniano de 
corazón"

NIVEL BÁSICO: 
Completa con los 
números del 1 al 6. 
Recuerda que no 
se repita en filas y 
columnas.

Encuentra todas las palabras:

Generación

Progreso

Paz

Libertad

Medio Ambiente

Plantas

Cultivar

Casa Común

Planeta

Vida

Reciclar

Reusar

Cuidar

Proteger

Biodiversidad

Amor

Tacho

1

1

1

2

2
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4 3
6
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