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Agradecimiento
Este mes de julio regresará a España, tras siete años de entrega en nuestra 
Prelatura de Moyobamba, el Padre Álvaro García Paniagua, rector de nuestros 
Seminarios Mayor de San José y Menor San Juan Pablo II.

Desde aquí queremos expresar nuestra inmensa gratitud a Dios por el gran 
regalo que ha supuesto para la Prelatura, y en concreto para los Seminarios, la 
persona del Padre Álvaro. Su entrega desinteresada, la alegría de su 
sacerdocio, la prudencia de sus decisiones, la preocupación por el bien 
espiritual de formadores y seminaristas... han hecho de nuestros Seminarios 
de Moyobamba unos centros de formación donde se vive cada día el amor de 
Dios.
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En esta ocasión vamos a intentar conocer una 
secta muy extendida, los Pentecostales, llamados 
también “aleluyas” por repetir continuamente 
“Aleluya”.

Historia
El pentecostalismo es considerado como una 
reforma en la reforma protestante. Su éxito 
consiste en dar preponderancia a lo espiritual, 
razón por la cual se han extendido mucho.

Su origen se remonta a unos predicadores 
populares que recorrían los pueblos 
de Estados Unidos: todo empezó en 
Los Ángeles (California, USA) en 
1906; desde allí poco a poco el 
p e n t e c o s t a l i s m o  s e  f u e 
extendiendo por todo el mundo.

Actualmente se considera que el 
70% del protestantismo presente 
en América Latina es de tipo 
pentecostal, por su gran capacidad 
de adaptarse  a  las  d ist intas 
situaciones. La espontaneidad, los 
cantos, la participación de todos, la fraternidad, la 
corresponsabilidad... son razones poderosas que 
atraen a las masas hacia el pentecostalismo.

Puntos fundamentales

1.- Subjetivismo: Para convencerse a sí mismos y 
convencer a los demás de que están en lo correcto, 
no usan argumentos racionales, sino que se 
conforman con su testimonio: “Antes yo era malo y 
ahora soy bueno. Soy salvo. Gloria a Dios. Todos los 
católicos están perdidos, como estaba perdido yo 
antes de entrar en esta iglesia, entregarme a Cristo 
y tener la experiencia de la vida nueva en el Espíritu 
Santo”. Por eso tratan de evitar los temas que 
exigen un recurso a la razón, como son el papel y el 
destino de la Iglesia fundada por Cristo, el 
surgimiento de la Biblia y el origen de “su” iglesia.

2.- Sentimentalismo: Al no contar con una base 
bíblica y racional que justifique su autenticidad, se 
vuelcan hacia el campo de la emotividad como 
garantía del favor divino. Más se siente, mejor. 
Grandes gestos como medio para aparentar 
seguridad y hacer proselitismo. Se vuelven 
“adictos” a las emociones, que tienen que ser 
siempre más fuertes. Cuando faltan, se sienten 
perdidos.

3.- Empuje misionero: Con la ilusión de que cada 
uno algún día pueda llega a fundar “su” propia 
iglesia, el pentecostalismo es muy apto para 
despertar y desarrollar liderazgos, teniendo en 
cuenta de una manera especial los beneficios de 
orden económico que derivan para los dirigentes y 
los pastores de cada organización religiosa.

Vida y creencias
El bautismo lo realizan por inmersión, y está 
reservado a los adultos; aceptan la Biblia como la 

única regla infalible de la fe y de la 
conducta; creen en la Santísima 
Trinidad y la Divinidad de Cristo, el 
único Salvador y Señor de todos.

Ins isten demasiado sobre e l 
inminente fin del mundo y la 
interpretación literal de la Biblia, 
hecha por el pastor. Por lo general 
son anticatólicos, aunque algunos 
se abren al diálogo y la oración.

Tienen mucho sentimentalismo y 
u n  e x a g e r a d o  r e c u r s o  a 

“revelaciones personales” para afirmar “las 
propias opiniones del pastor”, consideradas como 
verdades de fe (dogmas). Son autoritarios, hay una 
gran dominación de los pastores sobre los 
feligreses.

El don de lenguas que presumen tener no es 
auténtico, sino que repiten los mismos sonidos de 
la voz y no se entiende. El día de Pentecostés 
sucedió lo contrario: “todos oían en su propio 
idioma” (Hch 2,11).

Con relación a la sanación hay mucha exageración, 
a veces se trata sencillamente de un gancho para 
traer a la gente sencilla. Un ejemplo claro: en 
México un predicador afirmó haber resucitado 
once muertos y curado a millares de enfermos, 
pero cuando su equipo de propaganda se 
accidentó no hizo ningún intento de sanarlos.

Los pentecostales pregonan un mundo sin dolor, lo 
que es antibíblico. En efecto, ¿qué contestó Jesús a 
Pablo, cuando le pedía ser liberado del aguijón que 
le atormentaba?: “Te basta mi gracia” (2Cor 12,9). 
Es que “Dios prueba a quien ama” (Pro 3,12; Hech 
12,5-11).

José Gilver Guamuro Vílchez (1º de Filosofía)

SECTAS: Pentecostales
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Oriundo de l  Re ino  de l  Norte ,  Oseas  es 

contemporáneo de Amós, ya que comenzó a 

predicar bajo Jeroboan II; su 

ministerio se prolongó bajo los 

sucesores de aquel rey.

El marco histórico. En cuanto a 

lo político, fue un periodo 

sombrío para Israel: conquistas 

asirias de 734-732, revueltas 

internas (en el Reino del Norte 

no se valoraba la monarquía 

como en el Reino del Sur, 

cuat ro  reyes  ases inados 

durante quince años). En 

cuanto a lo  rel ig ioso ,  se 

establecieron en Canaán; los 

i s r a e l i t a s  t u v i e r o n  u n a 

corrupción religiosa y moral: 

aceptaron dar culto al dios de 

Baal, a pesar de que su culto 

implicaba prácticas totalmente 

inmorales como la prostitución 

sagrada.

Sobre la  v ida de Oseas. 

D u r a n t e  e s t e  p e r i o d o 

turbulento sólo conocemos su 

drama personal (Os 1-3) que 

fue decisivo para su acción 

profética: Oseas se había 

casado con una mujer a la que 

amaba, la cual le abandonó. No 

obstante, siguió amándola y la 

volvió a tomar después de 

ponerla a prueba. De este 

modo, la experiencia dolorosa 

del profeta se convierte en 

símbolo de la conducta de 

Yahvé para con su pueblo. En 

o t r a s  p a l a b r a s ,  l a 

representación de los hechos 

es la siguiente (Os 2): Israel, con quien Yahvé se ha 

despojado, se ha conducido como una mujer infiel, 

como una prostituta, y ha provocado el furor y los 

celos de su Esposo divino. Éste, a pesar de todo, 

sigue queriéndola, y si la castiga es para atraerla a 

sí y devolverle el gozo de su primer amor.

De ahí que el mensaje de Oseas 

tenga como tema fundamental 

el amor de Dios despreciado 

por su pueblo. Salvo un corto 

idilio en el desierto, Israel no ha 

respondido a las insinuaciones 

de Yahvé más que con la 

traición. Yahvé es un Dios 

c e l o s o ,  q u e  n o  q u i e r e 

compartir con nadie el corazón 

de sus fieles: “por que yo 

quiero amor, no sacrificios, 

conocimiento de Dios mejor 

que holocaustos” (Os 6,6).

Al igual que Amós, Oseas 

condena las injusticias y las 

violencias, pero insiste más 

que aquél en la infidelidad 

religiosa.

Por otra parte, la particularidad 

d e  O s e a s  h a  s i d o  l a  d e 

atreverse a poner el amor 

divino en relación con la 

historia. La primera etapa del 

amor entre Dios e Israel es la 

del “primer amor”: “cuando 

Israel era niño le amé; desde 

Egipto llamé a mi hijo” (Os 

11,1). La segunda etapa es la 

“ruptura de la alianza”; este 

estado se expresa en la frase: 

“no hay conocimiento de Dios 

en el país” (Os 4,1). La tercera 

etapa es  la  s i tuac ión de 

“desgarro, de castigo” (Os 

2 , 5 . 1 1 - 1 4 ; 4 , 3 . 6 . 1 0 ) .  Po r 

últ imo, está la etapa del 

“nuevo destino del pueblo”; se 

trata de rehacer la historia desde su comienzo. Este 

encuentro pleno y exclusivo asegura a Israel un 

destino nuevo, feliz y fecundo. 

Lionar Luna Vásquez (2° de Teología)

SAGRADA ESCRITURA
Profetas menores: el profeta Oseas
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AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA
Hermanas Obreras del Corazón de Jesús

Queridos lectores de Vox Caeli:

Con alegría queremos compartir con 

ustedes nuestra misión en San Martin – 

Perú. Somos una comunidad de vida 

religiosa: Obreras del Corazón de Jesús 

(OCJ) ,  fue fundada en España -

Villanueva de Córdoba en el año 1940 

por María Jesús Herruzo Martos y P. 

Pedro Castro Quero SJ con el lema “LA 

MIES ES MUCHA… Y LOS OBREROS 

POCOS”. Nuestro carisma es la salvación 

de las almas, y para llevar esto a cabo, 

nuestro  punto de part ida  es  la 

parroquia, donde nos dedicamos a la 

pastoral de niños, jóvenes y adultos, 

p ro m o c i ó n  d e  l a  m u j e r,  e tc .  y 

procurando siempre llegar hasta donde nadie ha 

llegado, a los más pobres y desfavorecidos para dar 

a conocer a Jesús. En esta misión tan bonita Dios va 

haciendo su historia de amor con nosotras, por eso 

este año celebramos los 75 años de fundación.

Y como el Dueño de la mies sigue llamando a sus 

obreras a llevar el anuncio del evangelio a los 

demás, acudimos por su gracia al llamado de 

fundar comunidad de vida religiosa en Perú. 

Llegamos a Perú – San Martín el 27 de abril de 

2013. Con alegría y deseo de servir a Dios en los 

más pobres, específicamente tenemos nuestra 

comunidad en Shamboyacu,  pueblo que 

pertenece a la Provincia de Picota. Aquí nuestra 

misión es atender la pastoral en general, tanto del 

centro pueblo, como de los caseríos. Actualmente 

estamos tres religiosas en la comunidad, llevando 

la catequesis de niños, jóvenes, la infancia y 

adolescencia misionera. También estamos 

llevando a cabo la obra de “hogar de niñas: Virgen 

de Araceli” que albergará, si Dios permite, a 

cuarenta niñas; ya que la 

parroquia de Picota está 

vinculada a la Diócesis de 

Córdoba, para esta obra nos 

está apoyando la Diócesis de 

Córdoba - España y la cofradía 

Virgen de Araceli. Con todas 

estas experiencias de misión, 

llenos del amor de Dios que 

vamos viviendo día a día, solo 

nos queda dar gracias al 

Señor; y a ustedes lectores 

invitarles a no tener miedo de 

gastar su vida por Cristo, 

porque vale la pena, Él es la 

felicidad verdadera.

Hnas. Obreras del Corazón 

de Jesús
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Durante este año 2015 estamos conociendo la vida 

de distintos santos fundadores; comenzamos en el 

mes de mayo con San Pablo de la Cruz y ahora 

continuamos con Santa Luisa de Marillac.

Nació el 12 de agosto de 1591 en París (Francia). Su 

padre fue Don Luis de Marillac, de su madre se 

desconoce el nombre; contrajeron nupcias en 

1584, y fruto de este matrimonio nació Luisa, pero 

cuando cumplió cuatro años murió su madre. Don 

Luis de Marillac contrajo segundas nupcias con 

Antonia Le Camus y se preocupó con 

gran interés como buen padre, rico y 

virtuoso, dándole una esmerada 

educación en el famoso convento de 

Piss, dirigido por las religiosas 

dominicas; en este convento se 

educaban las niñas y jóvenes de 

familias distinguidas y gozaba de gran 

prestigio en este sentido; allí recibió 

una esmerada educación, realizando 

estud ios  de  lat ín  y  f i losof ía , 

destacando en el campo cultural.

En el año 1604, cuando ella tenía 

trece años, se produjo la muerte 

prematura de su padre, a quien quería con todo el 

alma. Por entonces la sacaron del colegio debido a 

que la pensión era demasiado elevada. A los 

quince años ya estaba en una casa de “escuela 

hogar” con otras chicas en compañía de una buena 

señora que les enseñaba las labores propias que 

debe saber toda mujer. Luisa estaba adornada de 

muchas cualidades: elegante, piadosa, culta, 

delicada, bella y de una profunda cultura, ella 

misma animaba a otras jóvenes hacer trabajos 

manuales para ayudar a la economía de la patrona. 

También sabía pintar, conocía la música y tenía 

unas manos de ángel para todo aquello que se 

proponía.

Conoció a las Madres Clarisas y pidió ingresar 

como novicia, pero no fue admitida por su débil 

salud. Los familiares de Luisa la tenían olvidada, 

pero cuando llegó a la edad para casarse le 

buscaron al joven Antonio Le Gras, secretario de la 

reina María Médecis. Contrajeron matrimonio en 

la iglesia de San Gervasio de París el 5 de febrero de 

1613; como testigos en la boda asistieron ilustres 

personajes. A finales de octubre nació su pequeño 

Miguel. Poco tiempo después le sobrevino a su 

esposo una penosa enfermedad, y ella creyó que 

era por sus pecados, por lo que le causaba muchos 

tormentos. Tenía mucho contacto con el obispo de 

Ginebra, San Francisco de Sales, y gracias a él 

conoció a San Vicente Paul, fundador de las 

“Caridades”, grupo de damas de buena posición 

económica, que tenía como fin aliviar 

la miseria y el hambre que se 

producía en Francia. Luisa empezó a 

seguir los pasos de este santo por 

medio de su director espiritual; vivía 

al estilo de vida religiosa, pero con los 

matices propios de la vida real en el 

mundo; esta fue la piedra angular de 

la construcción de un edificio para la 

caridad con la ayuda de sus Hijas de la 

Caridad, damas que se unían a este 

servicio.

El 21 de diciembre de 1625 moría el 

señor Le Gras en los brazos de su 

esposa. Ella se entregó de lleno a ser colaboradora 

de San Vicente para ayudar a todos los necesitados 

de cualquier dolencia física o moral. Pero 

necesitaban organización: una cabeza, unas reglas, 

un carisma y unas casas. Para esta causa se unieron 

unas jóvenes, ya se trataba propiamente de una 

congregación religiosa llamada por San Vicente 

“Hijas de la Caridad”, con la finalidad de vivir las 

obras de misericordia; empezaron a multiplicarse 

las vocaciones, como también sus actividades. Ni 

el Padre Vicente ni Luisa podían descansar, pues a 

ellos acudían todos los necesitados. Luisa nunca 

disfrutó de salud robusta, por lo que cayó enferma, 

y rodeada de sus hijas y de sus pobres, murió el 15 

de marzo de 1660 con fama de santidad.

Hoy las Hijas de la Caridad se hallan extendidas por 

todo el mundo, establecidas también en la 

provincia de Moyobamba, en el distrito de Nueva 

Cajamarca.

Luis G. Granda Carhuachinchai (Humanidades)

HUELLAS PARA SEGUIR
Santa Luisa de Marillac
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El Día del Seminario vivido por los seminaristas menores
¡Qué gran alegría es para nosotros volver a 

hablarte, querido lector!; estamos convencidos de 

que nuestro artículo anterior te hizo formar parte 

de la familia de nuestro Seminario al rezar por los 

seminaristas; estamos muy agradecidos contigo, 

¡gracias, muchas gracias!

En este número queremos relatarte cómo vivimos 

una fecha importantísima para nosotros como 

seminaristas: “El Día del Seminario”.

Esta festividad se llevó a cabo el 31 del mes de 

mayo; parecía imposible que pudiera realizarse 

pues el día amaneció un poco lluvioso; sin 

embargo no perdimos la esperanza de que la gente 

nos visitaría a pesar de la lluvia. Fue un día muy 

solemne, nos levantamos como de costumbre, y 

con emoción esperábamos a que la gente se 

encaminara hacia nuestro hermoso Seminario que 

se vestía de gala. La lluvia fue pasando y la gente 

iba llegando poco a poco; los seminaristas mayores 

y menores, con gran emoción, conforme iba 

llegando la gente, les acompañaban para mostrar 

las estancias de nuestro querido Seminario. Según 

avanzaba la mañana iba llegando más gente y más 

gente, ¡y mucha más gente! de diferentes lugares. 

¡Qué alegría ver que el seminario estaba casi 

repleto de gente! La emoción rebosaba en cada 

uno de los miembros del Seminario al ver que tanta 

gente se daba un tiempo para poder visitarnos.

Llegó lo mejor de lo mejor, ¡la Santa Misa!, que fue 

celebrada en la capilla del 

Seminario Mayor de San 

José. Fue presidida por 

Mons.  Rafael  Escudero 

López-Brea. El panorama era 

impresionante y hermoso, 

ver que la gente no cabía en 

nuestra acogedora capilla, 

pues estaba repleta.

Terminada la Santa Misa, 

recibimos la invitación de 

nuestro padre Rector para dirigirnos a la bendición 

de una pequeña estatua de nuestro protector San 

José, ubicada en la parte frontal de la capilla mayor. 

Después de la bendición nos dirigimos al auditorio 

para ver una pequeña reseña histórica de nuestro 

querido Seminario hecha por el padre Álvaro, 

nuestro Rector, donde se nos relataba de manera 

entretenida cómo ha ido creciendo nuestro 

Seminario a través de los años hasta el día de hoy. 

Además, dos seminaristas (uno mayor y uno 

menor) nos deleitaron con un hermoso poema de 

Santa Teresa de Ávila; después nos impresionaron 

con su visita los mejores actores de Hollywood… 

bueno, eran los seminaristas de humanidades 

quienes protagonizaron dicho evento; lo mejor fue 

ver cómo los presentes disfrutaban con cada una 

de sus presentaciones cómicas.

Después de conocer la historia de nuestro 

Seminario y reír al mismo tiempo, nos dirigimos al 

comedor, a nuestro almuerzo. Se hicieron largas 

colas para recibir cada persona su respectiva 

comida… lo cierto es que la comida se acabó y los 

encargados de cocina tuvieron que preparar 

nuevamente más comida para todos los que 

faltaban. Esto fue muy admirable y casi un milagro, 

porque a pesar de que la mañana empezara un 

poco lluviosa e incluso las dudas de que la gente no 

nos visitara, sin embargo todo sucedió como nadie 

se lo imaginaba.

D e s p u é s  d e  d e g u s t a r 

nuestros riquísimos platos de 

c o m i d a  y  c o n o c e r  e l 

Seminario, llegó la hora de 

regresar a casita para contar, 

seguramente a cada uno de 

sus familiares, todo lo que 

ca d a  v i s i ta nte  v i v i ó  e n 

nuestro hermoso Seminario.

David A. Medina Puelles

(4º de secundaria)
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Después de haberte contado, querido lector, cómo 

vivimos el Día del Seminario, seguro querrás saber 

cómo viven los seminaristas menores, ya no los 

días especiales, sino la vida ordinaria, cómo se 

sienten, si son felices o no. Estas y muchas otras 

cosas trataremos de relatarte en esta ocasión. 

¡Qué lo disfrutes!

Han pasado los días, semanas y hasta varios meses 

d e s d e  q u e  l l e ga m o s  a 

nuestro hermoso Seminario, 

han sido días muy intensos, 

hermosos y llenos de nuevas 

experiencias educadoras; 

algunos días de manera 

mucho más especial, otros 

de manera ordinaria como 

los que vivía el Señor en 

Nazaret.

Dice  e l  refrán:  “a l  que 

madruga Dios le ayuda”, por 

eso los seminaristas desde el inicio del día están en 

las cosas del Señor. Acostumbramos a levantarnos, 

de lunes a viernes, a las seis de la mañana, nos 

aseamos y nos dirigimos a dar gracias al Señor por 

el nuevo día -como dice nuestro rector “a recargar 

baterías”-; iniciamos así con gran entusiasmo las 

actividades de la nueva jornada. Después de 

desayunar nos dirigimos al colegio “Señor del 

Perdón” para ilustrar nuestro conocimiento; las 

clases inician a las siete y media, y toda la mañana 

la pasamos en compañía de nuestros profesores, 

compañeros y hermanas religiosas. Después de 

una larga jornada de clases, recreos y travesuras 

santas, nos encaminamos de retorno a nuestro 

Seminario.

A las tres y quince tenemos el almuerzo en 

compañía de nuestros formadores, después 

hacemos la limpieza de la casa para luego tener un 

partidazo de futbol; acabado el deporte tenemos 

las duchas, un refrigerio, y a las cinco y veinte el 

estudio: repasamos lo que en clase nos enseñaron 

y hacemos las tareas escolares. A las siete nos 

dirigimos al lugar central de nuestro Seminario, la 

capilla, donde tenemos media hora de oración y 

nos preparamos para el gran milagro del día, la 

Santa Misa… ¡no te imaginas cuánta fuerza y 

alegría nos da recibir al Señor, es muy hermoso y 

reconfortante, Él es el motor de nuestras vidas!

Después nos dirigimos a la cena para tomar los 

alimentos necesarios, y a continuación tenemos 

media hora de tiempo libre; muchos seminaristas 

aprovechan este tiempo para jugar, rezar el rosario 

y otras cosas para mayor gloria de Dios. En la noche 

t e n e m o s  u n a  h o r a  d e 

estudio, donde disponemos 

nuestro intelecto para el día 

siguiente; al final de la 

jornada nos dirigimos a la 

capilla para despedirnos del 

Señor hasta el siguiente día. 

Como ves, nuestra vida 

empieza y termina en Aquél 

que da sentido a nuestra 

existencia, eso nos motiva a 

disfrutar cada momento de 

la jornada, incluso en momentos difíciles.

Pero eso no es todo, los días sábado y domingo son 

muy especiales porque se cambia de actividad: el 

día sábado se aprovecha para una fresca mañana 

de estudio, para una reunión formativa, para ir a 

trabajar al menos una hora, para jugar más al 

futbol, e incluso para mirar una película, ¡que 

hermosos momentos son estos cuando se los vive 

de corazón! Los domingos son aún más especiales, 

pues además de tener una misa solemne, 

dedicamos una hora a la adoración del Santísimo 

Sacramento; es además un día familiar, tenemos 

tres largas horas para ir a la ciudad y para que 

algunas familias nos visiten… ¡qué gran día el 

Domingo!

Esta es nuestra vida de Seminario, oculta y 

silenciosa como vivió nuestro gran Señor. Reza 

mucho, querido lector, para que hagamos 

extraordinariamente lo ordinario, para que 

seamos santos; si tú rezas, tenemos la certeza que 

le Señor te escuchará, en tus manos está la 

respuesta a nuestra vocación. Que el Señor te 

bendiga. Hasta pronto.

Daniel Yajahuanca Córdova

(4º de secundaria)

La vida cotidiana en el Seminario Menor
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ESPECIAL: ENCÍCLICA LAUDATO SI’
La mirada espiritual del Papa Francisco sobre la Creación

Su Santidad el Papa Francisco nos ha regalado una 

nueva encíclica, titulada Laudato Si’ (Alabado 

seas). En el texto el Santo Padre comparte 

profundas reflexiones espirituales sobre la 

creación y el ser humano.

Al iniciar sus reflexiones el Santo Padre recuerda 

primeramente a San Francisco, de quien ha 

tomado el título de la encíclica, y resaltó que el 

pobre de Asís “es el ejemplo por excelencia del 

cuidado de lo que es débil y de una ecología 

integral, vivida con alegría y autenticidad”.

“Su testimonio nos muestra también 

que una ecología integral requiere 

a p e r t u ra  h a c i a  cate go r í a s  q u e 

trascienden el lenguaje matemático o 

biológico, y nos conectan con la esencia 

de lo humano. Así como sucede cuando 

nos enamoramos de una persona, cada 

vez que él miraba el sol, la luna o los 

más pequeños animales, su reacción 

era cantar,  incorporando en su 

alabanza a las demás criaturas”.

El Papa escribe luego que “si nos 

sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, 

la sobriedad y el cuidado brotarán de modo 

espontáneo. La pobreza y la austeridad de San 

Francisco no eran un ascetismo meramente 

exterior, sino algo más radical: una renuncia a 

convertir la realidad en mero objeto de uso y de 

dominio”.

San Francisco, afirma el Pontífice, “nos propone 

reconocer la naturaleza como un espléndido libro 

en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su 

hermosura y de su bondad: ‘A través de la grandeza 

y de la belleza de las criaturas, se conoce por 

analogía al autor’".

El Santo Padre se refiere luego a la “crisis 

ecológica” actual y señala que “las soluciones no 

pueden llegar desde un único modo de interpretar 

y transformar la realidad. También es necesario 

acudir a las diversas riquezas culturales de los 

pueblos, al arte y a la poesía, a la vida interior y a la 

espiritualidad. Si de verdad queremos construir 

una ecología que nos permita sanar todo lo que 

hemos destruido, entonces ninguna rama de las  

ciencias y ninguna forma de  sabiduría  puede ser 

dejada de lado, tampoco la religiosa con su propio 

lenguaje”.

Acerca de “la relación con Dios, con el prójimo y 

con la tierra” el Papa afirma que, según la Biblia, las 

tres relaciones vitales se han roto, no solo 

externamente, sino también dentro de nosotros. 

Esta ruptura es el pecado. La armonía entre el 

Creador, la humanidad y todo lo creado, fue 

destruida por haber pretendido ocupar el lugar de 

Dios, negándonos a reconocemos 

como criaturas limitadas. Este hecho 

desnaturalizó también el mandato de 

‘dominar’ la tierra y de ‘labrarla y 

cuidarla’. Como resultado, la relación 

originariamente  armoniosa entre el 

ser  humano y  la  natura leza  se 

transformó en un conflicto”.

“’Por la palabra de Yahvé fueron hechos 

los cielos’ (Sal 33,6). Así se nos indica 

que el  mundo procedió de una 

decisión, no del caos o la casualidad, lo 

cual lo enaltece todavía más”.

El lugar del ser humano en la creación

El Papa Francisco considera asimismo que “el ser 

humano, si bien supone también procesos 

evolutivos, implica una novedad no explicable 

plenamente por la evolución de otros sistemas 

abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una 

identidad personal, capaz de entrar en diálogo con 

los demás y con el mismo Dios”.

“La capacidad de reflexión, la argumentación, la 

creatividad, la interpretación, la elaboración 

artística y otras capacidades inéditas muestran 

una singularidad que trasciende el ámbito físico y 

biológico. La novedad cualitativa que implica el 

surgimiento de un ser personal dentro del universo 

material supone una acción directa de Dios, un 

llamado peculiar a la vida y a la relación de un Tú a 

otro tú. A partir  de los relatos bíblicos, 

consideramos al ser humano como sujeto, que 

nunca puede ser reducido a la categoría de 

objeto”.
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“Cuando insistimos en decir que el ser humano es 

imagen de Dios, eso no debería llevarnos a olvidar 

que cada criatura tiene una función y ninguna es 

superflua. Todo el universo material es un lenguaje 

del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 

nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es 

caricia de Dios”, afirma.

Querer la creación, explica el Pontífice, “no 

significa igualar a todos los seres vivos y quitarle al 

ser humano ese valor peculiar que implica al 

mismo tiempo una tremenda 

responsabilidad. Tampoco  supone 

una divinización de la tierra que nos 

privaría del llamado a colaborar 

con ella  y  a proteger su fragilidad”.

Para el Santo Padre “es evidente la 

incoherencia de quien lucha contra 

el tráfico de animales en riesgo de extinción, pero 

permanece completamente indiferente ante la 

trata de personas, se desentiende de los pobres, o 

se empeña en destruir a otro ser humano que  le 

desagrada.  Esto pone en riesgo el sentido de la 

lucha por el ambiente”.

El Papa subraya que la valoración del cuerpo 

humano “en su femineidad o masculinidad es 

necesaria para reconocerse a sí mismo en el 

encuentro con el diferente. De este modo es 

posible aceptar gozosamente el don específico del 

otro o de la otra, obra del Dios creador, y 

enriquecerse recíprocamente. Por lo tanto, no es 

sana una actitud que pretenda ‘cancelar la 

diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse 

con la misma’”.

“Recordemos el modelo de San Francisco de Asís, 

para proponer una sana relación con lo creado 

como una dimensión de la conversión íntegra de la 

persona. Esto implica también reconocer los 

propios errores, pecados, vicios o negligencias, y 

arrepentirse de corazón, cambiar desde adentro”.

El Pontífice alienta también a los fieles a 

“detenerse a dar gracias a Dios antes y después de 

las comidas. Propongo a los creyentes que 

retomen este valioso hábito y lo vivan con 

profundidad  Ese momento de la bendición, 

aunque sea muy breve, nos recuerda nuestra 

dependencia de Dios para la vida, fortalece 

nuestro sentido de gratitud por los dones de la 

creación, reconoce a aquellos que con su trabajo 

proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad 

con los más necesitados”.

Los Sacramentos y María

Sobre este tema el Papa Francisco afirma que “los 

sacramentos son un modo privilegiado de cómo la 

naturaleza es asumida por Dios y se convierte en 

mediación de la vida sobrenatural. A través del 

culto somos invitados a abrazar el mundo en un 

nivel distinto. El agua, el aceite, el 

fuego y los colores son asumidos 

con toda su fuerza simbólica y se 

incorporan en la alabanza”.

“ L a  m a n o  q u e  b e n d i c e  e s 

instrumento del amor de Dios y 

reflejo de la cercanía de Jesucristo 

que vino a acompañarnos en el camino de la vida. 

El agua que se derrama sobre el cuerpo del niño 

que se bautiza es signo de vida nueva. No 

escapamos del mundo ni negamos la naturaleza 

cuando queremos encontrarnos con Dios”.

En la Eucaristía, dice el Papa, “lo creado encuentra 

su mayor elevación. La gracia, que tiende a 

manifestarse de modo sensible, logra una 

expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho 

hombre, llega a hacerse comer por su criatura”.

“El domingo, la participación en la Eucaristía tiene 

una importancia especial. Ese día, así como el 

sábado judío, se ofrece como día de la sanación de 

las relaciones del ser humano con Dios, consigo 

mismo, con los demás y con el mundo”.

Sobre la Madre de Dios, el Pontífice afirma que 

“María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida 

con afecto y dolor materno este mundo herido. Así 

como lloró con el corazón traspasado la muerte de 

Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los 

pobres crucificados y de las criaturas de este 

mundo arrasadas por el poder humano”.

“Caminemos cantando. Que nuestras luchas y 

nuestra preocupación por este planeta no nos 

quiten el gozo de la esperanza”, alienta el Papa.

“Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a 

darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que 

necesitamos para salir adelante”, concluye.

www.aciprensa.com
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SANTA TERESA: Cristología

Uno de los aspectos más impresionantes del 

magisterio espiritual de santa Teresa es el relativo 

a la persona adorable de Jesucristo y al papel 

insustituible de su humanidad santísima en el 

proceso de nuestra santificación. Luchando contra 

viento y marea,  oponiéndose rotunda y 

decididamente a falsas doctrinas que habían 

adquirido carta de naturaleza en la época de la 

gran reformadora del Carmelo, santa Teresa 

proclamó con firmeza inquebrantable la necesidad 

que tiene el alma de asirse a la humanidad de 

Cristo para no extraviarse en el camino que 

c o n d u c e  a  D i o s 

a u n q u e  s e 

encuentre en los 

más altos grados de 

l a  v i d a 

contemplativa.

Santa Teresa insiste 

r e p e t i d a s  v e c e s 

sobre este punto en 

varios lugares del 

Libro de la vida: 

“ P u e d e 

r e p r e s e n t a r s e 

delante de Cristo y 

acostumbrarse a 

enamorarse mucho 

de su sagrada humanidad y traerle siempre 

consigo y hablar con Él… este modo de traer a 

Cristo con nosotros aprovecha en todos estados y 

es un medio segurísimo para ir aprovechando en el 

primero y llegar en breve al segundo grado de 

oración, y para los postreros andar seguros de los 

peligros que el demonio puede poner” (Vida, c. 12 y 

22).

También lo trata en Camino de perfección (c. 38) al 

hablar de la oración. Vuelve sobre ello en Las 

moradas (6ª c. 7) con mayor precisión y más firme. 

Ofrecemos a continuación algunos textos, que no 

dispensan de la lectura integra del vigoroso 

original teresiano:

“Y veo yo claro y he visto después que, para 

contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, 

quiere sea por manos de esta humanidad 

sacratísima, en quien dijo su Majestad se deleita 

(Mt 3, 17) muchas veces lo he visto por experiencia 

y me lo ha dicho el Señor; he visto claro que por esta 

puerta hemos de entrar (Jn 10, 9) si queremos que 

nos muestre la soberana majestad grandes 

secretos” (Vida, c. 22).

En el libro de Las Moradas vuelve a insistir santa 

Teresa; he aquí un pequeño fragmento de su 

vigoroso razonamiento: “También os parecerá que 

quien goza de cosas tan altas no tendrá meditación 

de los misterios de la sacratísima humanidad de

n u e s t r o  S e ñ o r 

Jesucristo, porque se 

ejercitará ya toda en 

amor. Esto es una 

cosa que escr ib í 

largo en otra parte y 

a u n q u e  m e  h a n 

contradicho en ella y 

han dicho que no lo 

entiendo a mi no me 

harán confesar que 

es buen camino… yo 

no puedo pensar en 

q u e  p i e n s a n , 

porque, apartados 

de todo lo corpóreo, 

p a r a  e s p í r i t u s 

angélicos es estar siempre abrazados en amor, que 

no para os que vivimos en cuerpo mortal, que es 

necesario trate, y piense y se acompañe de los que 

teniéndole hicieron tan grandes hazañas por Dios, 

cuanto más apartarse de la industria de todo 

nuestro bien y remedio que es la sacratísima 

humanidad de nuestro Señor Jesucristo”.

Así pues, después de recordar la mala doctrina que 

había leído en algunos libros de oración de que en 

las grandes alturas de la vida contemplativa hay 

que prescindir de lo corpóreo, aunque sea la 

propia humanidad de Cristo, para abismarse 

directamente en las profundidades de la divinidad, 

la Santa refuta a estos autores escribiendo su 

doctrina ya expuesta someramente en líneas más 

arriba.

Alex Amner Muñoz Marín (2° de Teología)
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AMENIDADES

Meyler Sebastián Quispe Herrera (1º de Filosofía)

DONES DEL ESPÍRITU SANTO  

R U O D H A F  V  N  Q  P  F  L  Ñ  C  
U P F J Q L D  O  D  G  P  A  H  Q  F  
R U O E P A J  L  R  D  I  W  R  Z  O  
Q O E G K A S  R  C  T  W  Q  O  P  E  
J R P F K W Y  Q  U  D  A  J  P  L  W  
F P P I E D A  D  T  U  P  L  C  N  Q  
P R O Y W P I  S  J  M  Ñ  S  E  Q  B  
E Q O A O B E  L  O  P  Q  W  A  Z  I  
L I P S A Y I  O  J  E  S  N  O  C  A  
Ñ D P S E W O S  L  X  N  C  B  I  J  
M Q O P A G H  J  D  L  W  O  U  E  T  
T E M O R D E  D  I  O  S  R  Y  N  R  
E U O S G J  L  S  U  Q  O  E  P  C  O  
P A C X P Q A  L  E  O  T  O  U  I  V  
D E I N T E L  I  G  E  N  C  I  A  S  
 
Sabiduría  
Inteligencia 
Ciencia  
Piedad 
Consejo 
Fortaleza  
Temor de Dios 
 
 

CHISTES  
 

¿Es usted testigo?  
En una ocasión sucedió un accidente de 
tránsito.  Había mucha gente, y al llegar un 
policía cuestionó a una persona: "¿Es usted 
testigo?"   
Le respondió el interrogado: “No, ¡soy mormón!"  

 

¿Cuál fue el último animal que entró en el Arca 

de Noé?: El delfín.  

 

¿Cuál es el colmo de un electricista?    
Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la 
corriente.  

 

¿Cuál es el colmo de un ciego?  

Enamorarse a primera vista.  

¿Cuál es el colmo de un mudo?   

Que lo arresten y le digan que tiene derecho a 

guardar silencio.  

 

Estaba el pastor predicando, cuando preguntó: 

- ¿A dónde se van los mentirosos?  

A continuación, Jaimito contestó: 

- A la casa de mi mamá.  

 

¿Por qué  las puertas de la iglesia son altas? Para  
que entre el Altísimo.   

 
 

¿Cuál es el personaje de la Biblia que tiene el 

coche más  veloz?  

- Juan, porque tiene primera, segunda y tercera.  

 

 



LA VOZ DEL CIELOPÁGINA 12

NOTICIAS DE NUESTROS SEMINARIOS

En los meses de mayo, junio y 

julio hemos tenido la dicha de 

acoger en el Seminario a dos 

sacerdotes que han impartido 

clases: el P. César, que ha 

enseñado Patrología, y el P. 

Carlos, que ha impartido 

Tr i n i d a d  y  A nt ro p o l o g í a 

Teológica.

El 24 de mayo tuvimos el 

tradicional encuentro del Día 

de las Familias. Fue un día lleno 

de alegría por la visita de los 

familiares de los seminaristas. 

Los actos centrales de la 

jornada fueron la Santa Misa 

pres id ida  por  Monseñor 

Rafael, y los actos artísticos 

que los seminaristas hicieron.

E l  j u e v e s  2 8  d e  m a y o 

c e l e b ra m o s  l a  f i e sta  d e 

Jesucristo Sumo y Eterno 

Sacerdote en el monasterio de 

las Madres Oblatas. La Misa 

fue presidida por Monseñor 

Rafael y concelebrada por casi 

todos los sacerdotes de la 

Prelatura, y contó con la 

presencia de los seminaristas. 

Previamente los sacerdotes 

habían tenido un retiro.

El 30 de mayo se jugó la Copa 

del Seminario, contando con la 

participación de diez equipos 

de la Prelatura. Pudimos ver 

grandes jugadas y disfrutar con 

l a  e m o c i ó n  d e  a l g u n o s 

encuentros. La final se disputó 

entre uno de los equipos de 

Naranjos y el correspondiente 

a la Prelatura; finalmente 

quedó  como ganador  e l 

equipo de Naranjos B.

El 31 de mayo celebramos el 

Día del Seminario, tuvimos la 

asistencia de muchas personas 

que vinieron a conocer la casa 

d e  l o s  s e m i n a r i s t a s .  E l 

Seminario hizo una innovación 

este año, que consistió en la 

venta de comidas para el 

público en general. Monseñor 

Rafael, después de la Santa 

Misa, bendijo la estatua de San 

José puesta por el motivo del 

d é c i m o  a n i v e r s a r i o  d e 

fundación del Seminario.

E l  d o m i n g o  7  d e  j u n i o 

celebramos la Solemnidad del 

“Corpus Christi”. Monseñor 

Rafael Escudero López-Brea 

presidió en la Catedral la Santa 

M i s a ,  c o n t a n d o  c o n  l a 

c o n c e l e b r a c i ó n  d e  l o s 

formadores de los Seminarios. 

Posteriormente tuvo lugar la 

procesión con el Santísimo 

Sacramento por las calles 

alfombradas de Moyobamba. 

Los seminaristas mayores 

estuvieron a cargo de los actos 

litúrgicos y de cargar el anda.

Anthony M. Herrera Herrera

(1º de Filosofía)


