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“Que aparezca la Palabra“
Del 17 al 19 de Noviembre de 2016 se 
llevó a cabo, en la ciudad de Lima, Perú, el 
encuentro  “Que aparezca la palabra”, en 
el 25° aniversario de la Pascua del 
Hermano Noé Zevallos fsc. 

En un ambiente de fraternidad, se dieron 
cita los lasallistas de América Latina, 
algunos venidos de los diversos países de la 
Región Latinoamericana Lasallista (RELAL), 
y otros desde diferentes ciudades del Perú, 
para compartir la Fe, celebrar la Vida y a la 
luz del testimonio y las enseñanzas del Hno. 
Noé Zevallos, soñar nuevos horizontes 
para la Misión Educativa Lasallista.

El título del encuentro, “Que aparezca la 
Palabra”, es copia fiel del inicio de un texto 
corto del Hno. Noé en su reflexión titulada 
“Apuntes para una antropología 
liberadora” (Ed. Stella pp. 80-81). Es una 
expresión con gran fuerza, al apuntar que 
cada quién puede y debe decir su palabra 
y en el conjunto de todas las voces, 
aparezca la Palabra de Dios, 
acompañando siempre y fielmente a su 
pueblo.

El encuentro, al que estuvieron convocados 
religiosos y seglares de América Latina y el 
Caribe, permitió compartir elementos de 
teología, inserción, educación popular en 
el Siglo XXI y las realidades y desafíos de la 
Misión Educativa en América Latina y el 
Caribe. Para ello, cinco expositores, amigos 
y hermanos, prepararon una reflexión que 
fue profundizada y que constituyó punto de 
partida para soñar nuevos horizontes:

El Hermano Hugo Cáceres cfs, recordó que el 
Hno Noé predicó con su vida un nuevo modelo 
eclesial, muy cercano al mensaje que hoy 
comparte el Papa Francisco. Para dar 
continuidad a este nuevo modelo eclesial,          
el Hno. Hugo sugirió adoptar algunas actitudes 
que el Hno. Noé testimonió con su vida: a) 
Búsqueda de la autenticidad, b) reconocimiento 
de los propios límites, c) Alentar el 
descubrimiento y propia construcción del 
conocimiento por parte de todo educando, d) 
Paciencia frente a los cambios, con una visión 
humilde de los procesos y d) Mantener una 
condición de peregrino que no se detiene y que 
abre pasos hacia el futuro.

El Hno. Santiago Rodíguez Mancini fsc, 
reflexionó sobre la experiencia estética del Hno. 
Noé Zevallos y la relación que dichas 
experiencias tienen con su fe y con sus acciones. 
El Hno. Santiago reflexionó que cualquier 
realidad sensible puede ser objeto de una 
percepción estética pero sólo puede serlo en 
una situación o contexto determinada. Para 
ejemplificar lo anterior, identificó textos del 
diario y del poemario del Hermano Noé, en 
donde advierte la experiencia estética del 
Hermano y reflexiona sobre los efectos de la 
misma en su vida de religioso-educador. Así, el 
Hno. Santiago sugiere observar la forma en que 
la experiencia de la muerte, la experiencia de la 
sierra y la experiencia de la música dieron paso 
a actitudes de vida y de fe del Hno. Noé 
Zevallos. La conclusión permite reflexionar 
sobre la forma en que somos educados y 
educamos para la experiencia religiosa, 
precisando proyecto que reconcilie sensibilidad, 
inteligencia y compromiso ético.

Presentación

Hno. Carlos Manuel Castañeda Casas, fsc



El Hermano Hugo Cáceres cfs, recordó que el 
Hno Noé predicó con su vida un nuevo modelo 
eclesial, muy cercano al mensaje que hoy 
comparte el Papa Francisco. Para dar 
continuidad a este nuevo modelo eclesial,          
el Hno. Hugo sugirió adoptar algunas actitudes 
que el Hno. Noé testimonió con su vida: a) 
Búsqueda de la autenticidad, b) reconocimiento 
de los propios límites, c) Alentar el 
descubrimiento y propia construcción del 
conocimiento por parte de todo educando, d) 
Paciencia frente a los cambios, con una visión 
humilde de los procesos y d) Mantener una 
condición de peregrino que no se detiene y que 
abre pasos hacia el futuro.

El Hno. Santiago Rodíguez Mancini fsc, 
reflexionó sobre la experiencia estética del Hno. 
Noé Zevallos y la relación que dichas 
experiencias tienen con su fe y con sus acciones. 
El Hno. Santiago reflexionó que cualquier 
realidad sensible puede ser objeto de una 
percepción estética pero sólo puede serlo en 
una situación o contexto determinada. Para 
ejemplificar lo anterior, identificó textos del 
diario y del poemario del Hermano Noé, en 
donde advierte la experiencia estética del 
Hermano y reflexiona sobre los efectos de la 
misma en su vida de religioso-educador. Así, el 
Hno. Santiago sugiere observar la forma en que 
la experiencia de la muerte, la experiencia de la 
sierra y la experiencia de la música dieron paso 
a actitudes de vida y de fe del Hno. Noé 
Zevallos. La conclusión permite reflexionar 
sobre la forma en que somos educados y 
educamos para la experiencia religiosa, 
precisando proyecto que reconcilie sensibilidad, 
inteligencia y compromiso ético.

El Hno. Santiago Rodíguez Mancini fsc, 
reflexionó sobre la experiencia estética del 
Hno. Noé Zevallos y la relación que dichas 
experiencias tienen con su fe y con sus 
acciones. El Hno. Santiago reflexionó que 
cualquier realidad sensible puede ser objeto 
de una percepción estética pero sólo puede 
serlo en una situación o contexto determinada. 
Para ejemplificar lo anterior, identificó textos 
del diario y del poemario del Hermano Noé, 
en donde advierte la experiencia estética del 
Hermano y reflexiona sobre los efectos de la 
misma en su vida de religioso-educador. Así, 
el Hno. Santiago sugiere observar la forma en 
que la experiencia de la muerte, la experiencia 
de la sierra y la experiencia de la música 
dieron paso a actitudes de vida y de fe del 
Hno. Noé Zevallos. La conclusión permite 
reflexionar sobre la forma en que somos 
educados y educamos para la experiencia 
religiosa, precisando proyecto que reconcilie 
sensibilidad, inteligencia y compromiso ético.

El Pbro. Andrés Gallego hizo notar que el Hno. 
Noé Zevallos, con su vida y con su obra, 
suscita una reflexión sobre el seguimiento de 
Jesús desde la pobreza y la marginalidad, lo 
cual, a su juicio, es una motivación y un 
desafío. Una motivación para que cada uno, 
Religiosos o Seglar Lasallista, examine sus 
opciones a la luz del ejemplo de Jesús y en el 
contexto de las necesidades de América Latina 
y el Caribe en el Siglo XXI, y un desafío para 
que, en ese seguimiento comprometido, se 
prosiga la causa de Jesús y se recreé su 
práctica:  radicalidad y amistad. 

El Hno. Pedro Acevedo fsc propuso una 
reflexión sobre la dimensión contemplativa y 
espiritual de la acción política. Considerando 
que la política es la acción transformadora de 
la persona sobre la ciudad, el autor propone 
ver las acciones que propician justicia y el 
proceso de transformación social como una 
experiencia de Dios, en virtud de que las 
dimensiones ética y espiritual son el soporte de 
la búsqueda de la igualdad, la solidaridad y la 
justicia, lo cual, como en tiempos del Hermano 
Noé Zevallos, siguen siendo una 
prioridad/necesidad para los pueblos de 

América Latina y el Caribe. Recordando las 
ideas de Leonardo Boff para situarse en el 
acontecer político actual, el Hermano Acevedo 
afirma que hoy, mirar con los ojos de la Fe, es 
mirar de una manera esperanzadora nuestra 
realidad.

Las Hermanas Rosario Valdeavellano Roca Rey 
rscj y Margarita Recavarren Elmore rscj, desde 
una profunda reflexión enriquecida con el 
conocimiento profundo de la persona del Hno. 
Noé, ubican sus prácticas educativas con la 
población vulnerada y vulnerable como la forma 
excelsa de fortalecer la cultura del encuentro, de 
contemplar la educación como una obra de 
misericordia y concebir la práctica de la 
enseñanza como un servicio. Sin embargo, 
apuntan, la gran enseñanza del Hermano Noé 
es vivir esa triple dimensión del trabajo con el 
vulnerable desde tres actitudes existenciales: Ser 
amigo, Ser Educador y Ser Religioso.  

En estas memorias, en primer término, el lector
encontrará los textos que se han mencionado,
concluyendo con las ideas compartidas por la 
Hermana Rosario Valdevalleno: El Papa 
Francisco como educador popular.

En segundo lugar, el lector conocerá algunas 
reflexiones y pensamientos que son ecos del 
encuentro y que algunos de los participantes 
compartieron con esta redacción.

No hay mejor forma de celebrar la vida de quien 
ya goza del Señor que recordarle con cariño y 
seguir sus ejemplos. Estas memorias narran el 
excelente y muy merecido homenaje que ha 
recibido el Hno. Noé, tanto por el recuerdo 
agradecido de su persona, como por el 
compromiso de seguir construyendo hoy el 
mundo de fraternidad y solidaridad al que él se 
dedicó con esmero.

Sigamos, los Lasallistas, expresando nuestra 
palabra, con la certeza de que, en el conjunto de 
todas nuestras voces, como el Hno. Noé 
Zevallos lo creyó, aparecerá la Palabra de Dios, 
acompañando siempre y fielmente a su pueblo.
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Mensaje de apertura para el Encuentro Noé Zevallos

“Que aparezca la palabra“
Somos todos llamados a ser cooperadores y ministros en la Obra de Dios que también es la nuestra.          
En esta obra se manifiesta la belleza, la bondad y la vida que Dios revela y ofrece a todas sus creaturas.

En su diario, el Hermano Noé Zevallos, amante de la Palabra y defensor de la vida, nos dice algo 
como sigue:

Tanta belleza, Señor, y para nada!

Tanta belleza y tanto frescor

En el manto esplendoroso de la noche

Y en el parpadear celeste del lago fascinador,

Y en las alas azules del pájaro de los buenos augurios

Tanta belleza, Señor, será para nada?

Seguro que no es para nada… Esta belleza se nos presenta para que la apreciemos. Esta belleza, 
Noé la vio y vivió en contacto con los niños y los jóvenes que supo educar; en la Congregación en la 
cual se consagró; en la Vida Religiosa de Perú y de América Latina, que él supo amar y servir.

Hno. Paulo Petry, fsc 
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Con Noé podemos reconocer que Dios es eso: La belleza que se escucha en su Palabra; La Belleza 
que se ve en su creación; La belleza que se oye en el silencio… De ahí la importancia de saber 
escuchar la Palabra de Dios, admirar su obra que nos circunda y saber silenciar para oír el otro. Este 
encuentro “Que aparezca la Palabra” es inspirado en el Hno. Noé Zevallos, que supo escuchar e 
interpretar la Sagrada Escritura y que siempre estuvo atento a las personas, especialmente las que 
vivían en las fronteras. Que nuestro encuentro sea un oasis de fraternidad, de escucha del otro y de 
un compartir la Palabra que nos alumbra a todos.

Desde el tiempo de nuestros orígenes, en el Siglo XVII, cuando La Salle se “impresionó” con los rostros 
y los clamores de los niños y de los jóvenes abandonados en las calles de Reims, y sintió la urgente 
exigencia de dar una respuesta a las necesidades de ellos, muchas historias de mística y de profecía 
se han tejido, para testimoniar el paso del Criador por nuestras vidas. Algunos Lasallistas tuvieron el 
cuidado de redactarlas, para que la obra del Criador se tornara aún más evidente.

Otros, simplemente desfrutaron las manifestaciones inspiradoras del Dios de la vida, para alimentar 
su búsqueda de fidelidad y de sentido de su vocación y en el caso de los Hermanos, de su 
consagración. Hoy, nosotros reconocemos que los relatos de ellos nos valen para recriar la vida a la 
manera del Génesis, para recriar la vida en torno de la asociación para la misión educativa lasallista. 
No será, acaso, que algo de nuevo, un nuevo lenguaje, esté nasciendo? 
No será, acaso, que el ícono de la Palabra Creadora nos esté 
estimulando a abrir los ojos, e a aguzar los oídos para percibir el paso 
del Señor por nuestras vidas? Que aparezca la Palabra, clamamos en 
este encuentro. Es el Dios de la vida que cría de la nada, y no termina 
con sorprender-nos: por su Palabra hace nuevas todas las cosas! Jesús 
de Nazaret desvendó el ícono de su Padre como su fuente de inspiración 
permanente. No son pocos los Hermanos y Seglares que, a ejemplo del 
Fundador y del Hermano Noé Zevallos, han sido sensibles a la 
misteriosa revelación de Dios a través de su Palabra, en el 
diálogo con el prójimo y en la naturaleza, un misterio que 
siempre transborda.

En su diario Noé también nos comparte otra faceta de su 
vida de fe y lo expresa a través de la experiencia de Dios de 
un soldado en campo de batalla. Dice así: “Escucha, 
Dios... yo nunca hablé contigo. Hoy yo quiero saludar-te: 
Como estás? Yo, Tu ya sabes como estoy pues me conoces 
más que yo a mi mismo! Me dijeron que Tu no existías e 
yo, tonto, acredité que era verdad. Por la noche, yo vi a 
tu cielo. Encontraba-me escondido en la cratera de una 
granada... ¿Quién habría de pensar que para ver-Te 
bastaba acostarme de espaldas? (...)

Las grandes experiencias de fe se disimulan en 
simplicidad y vulnerabilidad. La persona que haya 
experimentado, la presencia del Dios Criador en su vida, 
mismo que una única vez, de ahí para adelante solo ansiará 
por una cosa: servir con gratuidad a sus hermanos y 
hermanas, e a la creación entera, con la certeza de que Dios 
allí está presente! Esta experiencia de Dios, que vivió el Hno. 
Noé, es la que también nosotros queremos vivir en y a partir 
de este Encuentro. Por eso suplicamos al Señor: Que 
aparezca tu Palabra, y que en nosotros se torne vida.

Somos todos llamados a ser cooperadores y ministros en la Obra de Dios que también es la nuestra.          
En esta obra se manifiesta la belleza, la bondad y la vida que Dios revela y ofrece a todas sus creaturas.

En su diario, el Hermano Noé Zevallos, amante de la Palabra y defensor de la vida, nos dice algo 
como sigue:

Tanta belleza, Señor, y para nada!

Tanta belleza y tanto frescor

En el manto esplendoroso de la noche

Y en el parpadear celeste del lago fascinador,

Y en las alas azules del pájaro de los buenos augurios

Tanta belleza, Señor, será para nada?

Seguro que no es para nada… Esta belleza se nos presenta para que la apreciemos. Esta belleza, 
Noé la vio y vivió en contacto con los niños y los jóvenes que supo educar; en la Congregación en la 
cual se consagró; en la Vida Religiosa de Perú y de América Latina, que él supo amar y servir.
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maestro y compañero en un nuevo modelo eclesial
Hermano  Noé,

Los desafíos a la Iglesia que plantearon las décadas de los 70 y 80, fueron respondidos con 
variados modelos eclesiales. El Hermano Noé Zevallos representa una perspectiva de 
educación popular, inclusión, intercongregacionalidad y compromiso radical con los pobres. 
Este paradigma debe ser visto como una contribución de la Iglesia de América Latina que 
debe seguir inspirando la recreación de una Iglesia servidora de los más excluidos. 

Reconocimiento de los propios 
límites: Este ideal de autenticidad 
estuvo contrastado con la lucha 
interior del buscador honesto que 
reconoce que el genuino yo apenas 
balbucea y que “mi verdad” solo la 
encontraré cuando pueda ver la 
pintura completa de mi vida. Creo 
que la sencillez y cierta timidez que 
uno percibía en Noé vienen 
justamente de ese anhelo 
insatisfecho; la frase citada 
anteriormente está precedida por: 
“Siempre la misma sensación de 
no poder decir nada. Y sin 
embargo tendré que decirme a mí 
mismo mi verdad” . Vamos a 
emplear esta línea del Diario de 
Noé, fechada en 1969, para 
plantearnos algunas preguntas que 
nos permitan construir, entre todos 
los presentes, asuntos esenciales 
para el futuro de la educación 
católica donde las actualizaciones y 
maestrías parecen ser cada vez  
más necesarias pero, casi 
inmediatamente, este nuevo 
conocimiento  ya es asunto del 
pasado. 

Conocí al Hermano Noé en el instituto Juan XXIII en el 
período de 1980-88, un proyecto de varias congregaciones 
religiosas para formación de sus jóvenes en el espíritu de los 
documentos de Puebla y Medellín. Noé era el rector y yo fui 
alumno y me beneficié de sus clases de historia de la Iglesia 
e historia de la vida religiosa. Cuando regresé al Juan XXIII 
para colaborar como profesor,  Noé me abrió las puertas y 
me ayudó a superar el nerviosismo inicial diciéndome: “Me 
alegra que haya otro hermano entre los profesores, porque 
sé  que tú vas a preparar tus clases…” A partir de ese 
momento consideré a Noé como un mentor de mi ministerio 
en la enseñanza y, de manera más personal, de mi propia 
vocación religiosa de hermano educador. La última vez que 
lo vi fue en la celebración de mis votos perpetuos junto con 
otros amigos del instituto Juan XXIII.  Noé predicó con su 
vida un nuevo modelo eclesial, muy cercano al está 
proponiendo el Papa Francisco, que pone de lado 
jerarquías y lucha por el poder, con una clara opción por los 
más pequeños y débiles. Voy a indicar algunas 
características de la personalidad de Noé que han 
orientado mi propia vocación de maestro.

Búsqueda de autenticidad: Un rasgo reconocido por varios 
autores que han explorado la personalidad de Noé fue su 
permanente anhelo de ser un hombre, maestro y religioso 
auténtico. En realidad, en mayor o menor medida, sus 
escritos filosóficos y poéticos reflejan esta búsqueda 
existencial en el laboratorio de su propia mente y corazón. 
Esto está expresado de modo muy sintético en su frase: 
“Decirme a mí mismo mi verdad”. 

Hno. Hugo Cáceres, cfc



 “Siempre la misma sensación 
de no poder decir nada” 

Como educador ¿estoy capacitado 
para compartir con mis colegas 
cuándo experimento “la misma 

sensación de no poder decir nada”?

 “Decirme a mí mismo mi verdad”
¿De qué manera podemos introducir en 
la formación profesional continua del 

maestro la dimensión interior personal? 

Educación popular: La noción de que la tarea 
del educador latinoamericano no es enseñar, 
sino más bien ayudar a que los sujetos 
descubran y construyan el conocimiento que 
necesitan, fue totalmente puesta en práctica 
por el Hermano Noé. Esto está expresado en la 
contundente definición de su vocación 
pedagógica: “No quiero ser filósofo profesoral, 
sino ayudar al pueblo a encontrar sus propias 
categorías” .  Aquí “profesoral”, en lenguaje de 
Noé, quiere decir el modo o la actitud típica 
del profesor que se coloca frente a sus 
alumnos para enunciar con autoridad una 
verdad.  En lenguaje filosófico “categorías” son 
los amplios conceptos en que clasificamos la 
realidad . Los antropólogos y sociólogos nos 
han ayudado a reconocer que categorías 
propias de  la civilización andina son pensadas 
o sentidas en conceptos binarios, por ejemplo 
lo comunitario frente a lo individual, lo frío 
frente a lo cálido. Noé reconocía que las 
“categorías” filosóficas tradicionales, 
aristotélica o kantiana, no podían ser el 
fundamento de una educación liberadora aquí 
en América latina. El maestro popular debía 
colaborar con el pueblo a descubrir sus 
categorías. Esta actitud, en la mejor tradición 
de  la mayéutica socrática, debía ser enseñada 
y transmitida en las facultades de pedagogía.

Ser honesto con uno mismo Implica un 
imprescindible trabajo interior; una tarea lenta 
y pausada al interior de uno mismo, siempre 
enriquecedora; el maestro tiene que aprender 
“a ser”, a aceptar “su verdad” al mismo 
tiempo que recorre hacia el interior de sí 
mismo. En el siglo XXI no se mantendrá de pie 
un profesional de la educación que no escuche 
al otro con apertura, que no dialogue con la 
sociedad, sin que emprenda un viaje hacia la 
profundidad de su vocación, al reconocimiento 
de sus fortalezas y debilidades personales, sin 
que encuentre “su verdad”

Paciencia frente a los cambios: El amor que 
experimentó Noé a la Iglesia y a la Vida 
Religiosa fue acrisolado en el fuego del 
sufrimiento. Incomprensión, rechazo, 
humillación fueron experimentados en 
menor o mayor medida a lo largo de su 
ministerio de religioso educador. Entre los 
muchos ataques que padeció el instituto 
Juan XXIII fue la sistemática e infundada 
sospecha de que allí se educaban poco 
menos que marxistas. Cierto mes de 
noviembre en que nos dirigimos al primer 
día del congreso de teología, nos dimos con 
la sorpresa que el evento había sido 
cancelado a última hora por un obispo 
auxiliar de Lima. Varios religiosos quisimos 
organizarnos para efectuar un plantón o una 
marcha en protesta contra el obispo. Noé 
con toda serenidad nos convenció de no 
avanzar en esa dirección: “Muchachos, no 
hagan eso porque la Iglesia es la que 
pierde”. 

Este amor a la Iglesia llevó a Noé a 
desarrollar una actitud de respetuosa 
paciencia frente a los procesos que necesitan 
décadas de desarrollo. Igualmente en el 
área educativa, Noé eligió la correcta 
actitud:  para degustar los resultados hay 
que aceptar sabiamente 
la lentitud de los 
procesos: “Quiero decir 
que debemos quitar el 
dramatismo a nuestra 
acción. Que nos 
creamos protagonistas 
de la historia es una 
vieja ilusión burguesa, 
que solo una visión 
humilde del proceso nos 
coloca en la justa 
dimensión.” 
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“No quiero ser filósofo profesoral, sino ayudar al 
pueblo a encontrar sus propias categorías”

¿Podemos citar un ejemplo de “categorías” propias del pueblo 
latinoamericano que la educación tradicional ha ignorado?

“Una visión humilde del proceso nos 
coloca en la justa dimensión”

Sin quitar entusiasmo y energía a la tarea 
educativa en lo cotidiano ¿qué impide que 
logremos  la visión amplia de trabajar en la 

educación a largo plazo? 

Diario. p. 370. Escrito el 25 de agosto de 1985
Los grandes sistemas filosóficos han establecido un mapa de 
categorías con cierta jerarquización y de gran diversidad: “… 
las de Aristóteles, diez (sustancia, cantidad, cualidad, 
relación, posesión, lugar, tiempo, manera de ser, acción y 
pasión) y las de Kant, catorce: (espacio y tiempo para la 
sensibilidad, y para el entendimiento, unidad, pluralidad, 
totalidad, afirmación, negación, limitación, sustancia, 
causalidad, comunidad, posibilidad, existencia y necesidad)”, 
Diccionario Enciclopédico Latinoamericano, 1910. 
Lo confirman varios amigos cercanos como Eduardo Arens, 
Resplandores de una presencia, p. 133-134



“Estar listo para partir cada día. 
No instalarse”

¿Por qué el educador pierde la actitud 
itinerante y se queda instalado – física 

o mentalmente – en el pasado?

Mesa Redonda: 
- Elegir dos de las cinco preguntas que he planteado y responderlas            
en un ambiente de diálogo (escucha atenta y receptiva) 
para después compartir las respuestas en el plenario. Gracias.

Mi congregación había aceptado un compromiso de dirigir un instituto pedagógico en la selva 
peruana y yo fui misionado a ese rincón del Perú, justamente cuando grupos terroristas 
iniciaban su nociva influencia en lugares remotos de nuestra patria. Noé me dijo: “Buena 
misión, los Hermanos de la Salle mantenemos presencia en Abancay y Urubamba y Sendero 
Luminoso no penetra fácilmente en esas zonas donde los maestros católicos son líderes de 
comunidades”. 

Los pobres tienen algo que enseñarte: Noé reconoció que el mundo académico limeño no 
fue suficiente para que él lograra la visión amplia y profunda que adquirió en las escuelas 
para maestros de los Andes, Abancay y Urubamba. En ese ambiente semirrural, aprendió a 
amar el complejo Perú profundo. Me confirmó esa certeza cuando me retiré del instituto Juan 
XXIII por primera vez. 

La deseable condición del peregrino que no 
se detiene, abriendo con sus pasos el futuro, 
fue tratado ampliamente por Noé en su libro 
Actitud itinerante. El alto costo de este modo 
de vida que arrasa con nuestra tendencia a 
establecernos en un lugar cómodo, físico o 
mental, fue pagado por Noé con creces, 
quien varias veces experimentó el desarraigo. 
Escribió en su diario 27 de noviembre de 
1966: “Estar listo para partir cada día. No 
instalarse. No acostumbrarse, tener la 
libertad de poder salir sin llorar. Ser 
peregrino, o como dicen mis paisanos: somos 
arrieros y en el camino nos encontramos. 
Todo esto pienso mientras preparo mis cosas 
y me voy a Urubamba…” 
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La emoción estética como espacio 
de apertura hacia el creer

Hno. Santiago Rodríguez Mancini, fsc



Quiero comenzar agradeciendo a los organizadores de este Seminario Taller que han tenido la 
gentileza de invitarme a decir una palabra delante de ustedes. Especialmente al H. Paulo Petry y al H. 
Carlos Castañeda. Quiero hacerlo, sobre todo, porque no me considero un conocedor de la obra del 
H. Noé y siento en mí el peso que esto impone pero que es aliviado por el cariño de quienes han 
tenido esta deferencia para conmigo.

Tampoco puedo decir que haya conocido al H. Noé. Sí me encontré con él, al menos una vez. No 
puedo precisar el año, que bien pudo ser 1989 o 1990. Noé habría ido a Córdoba a visitar a los 
novicios peruanos que estaban allá y yo era un joven Hermano que formaba parte del equipo del 
Noviciado. Le serví de chofer para acompañarlo a la Casa de las Hermanas Carmelitas fundadas por 
el Obispo San Alberto, que fuera de Córdoba del Tucumán entre 1780 y 1783, y luego de Charcas 
hasta 1802. Un hombre preocupado fundamentalmente por la educación de la mujer. Creo recordar 
que Noé quería investigar sobre él y su pedagogía. Lo acompañé en aquella ocasión cuyas imágenes 
recuerdo con nitidez.

De manera que mi conocimiento de Noé se ha dado a través de sus escritos. Y tampoco todos, visto 
que no es tan sencillo encontrarlos en las bibliotecas.

Lo que intento compartir con ustedes en esta tarde, probablemente, tenga todavía algo de esa actitud 
“profesoral” que Noé denunció y combatió. A veces, creo haberme convertido pero cada tanto me 
doy cuenta de cuánto me falta. De manera que pido excusas por adelantado si acaso caigo en ello.

Vamos a tratar de reflexionar ante ustedes e invitarlos a hacerlo juntos también. Vamos a reflexionar 
la experiencia estética y su relación con el creer. Y vamos a hacerlo tomando como espacio de 
cristalización de algunas experiencias estéticas dos textos de Noé: su diario y su poemario. La 
escritura de sí representa un género privilegiado para esto. Los tomaremos tal como han sido 
publicados, lo que imprime una condición de lectura que puede jugarnos alguna mala pasada en la 
interpretación. Ya nos pondremos sobre aviso en su momento.

Introducción

Buenas tardes,

Aclaración de términos

Caminando por la cornisa de la actitud profesoral intentaré, en primer lugar, aclarar los términos de 
nuestro tema.

Cuando digo “experiencia”, me refiero al modo específicamente humano de vivir lo que nos va 
pasando. La experiencia tiene que ver con un encontrarnos abiertos a la realidad, percibiéndola 
como tal y articulándola en unidades significativas. La palabra experiencia viene del latín experior, 
que significa “probar”, y que comparte la raíz con peritia (pericia), peritus (perito) y periculum 
(peligro). De manera que está combinando el riesgo y el saber que surge del haber probado, un 
saber que implica arrojo, constancia ante la adversidad. El prefijo ex habla de la fuente de este saber. 
Es un saber que tiene su carta de origen en esa prueba peligrosa que lleva a la peritia (pericia). La 
autoridad sobre algún asunto, entonces, viene de este haber sufrido al probar y haber superado la 
prueba, de manera que alguien se ha constituido como peritus (perito, experto, experimentado).

De modo que la experiencia es siempre tanto algo que le pasa a alguien como algo que alguien hace 
con lo que le pasa. Una experiencia no “se tiene” como un objeto cualquiera, no se planifica como 
una actividad voluntaria: la puede hacer alguien cuando le pasa algo. Tiene siempre elementos de 
pasividad y elementos de actividad. Es un don que recibimos activamente. Una tarea que enraíza en 
una gracia. Este hacer desde lo recibido puede esquematizarse así.
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1. Algo sucede y tiene el poder 
suficiente como para captar nuestra 
sensibilidad y nuestra emocionalidad. 
Hay en esa sensibilidad, ya, una serie 
de elementos culturales que nos 
median la percepción preparándonos 
para seleccionar lo que nos llamará la 
atención y consideraremos 
intuitivamente bello o doloroso o lo que 
fuera. Sin embargo, hay, en ocasiones, 
una posibilidad de emoción sin 
palabra, de algo que nos golpea más 
allá de nuestras condiciones culturales, 
y nos toma sin que podamos 
pronunciarnos sobre su sentido o su 
significación. 

2. De todos modos, no basta con el 
primer impacto. Para que algo que 
pasa se traduzca en experiencia, 
necesitamos recordarlo suficientemente 
de manera que se pueda abrir en 
nosotros un espacio de reflexión 
interpretativa. Nuevamente hay 
mediaciones culturales que nos 
llevarán a completar los recuerdos, a 
hacerlo con determinadas bases 
técnicas y lingüísticas. Pero sólo así 
podremos pensarlo. Pensar es lo que 
expandirá lo vivido hacia alguna 
significación que pueda incluirse con 
sentido en la trama de nuestra historia. 
Y el pensarlo y poderlo comprender 
también está marcado por elementos 
de nuestra cultura.

3. Finalmente, la interpretación que 
hacemos de lo vivido, para 
transformarse en experiencia, para que 
podamos aprender de ello, deberá 
poder juzgar éticamente lo que hemos 
comprendido. Evidentemente, también 
aquí, los marcos valorativos son 
recibidos y negociados culturalmente.

4. Así, la libertad dispone de un cúmulo 
de experiencias comprendidas y 
valoradas que se constituyen como 
sabiduría propia, como criterios desde 
los cuales puede adherir a la verdad y 
al bien y realizarlo.

De este modo, entonces, ya podemos dejar sentado 
que, hasta cierto punto, las experiencias son 
generalmente estéticas. Quiero decir, todas nos 
involucran como hombres sensibles. Sensibles, 
emotivos, afectivos. Y en la elaboración de la 
experiencia, lo estético es raíz y tronco. 

Pero si identificamos lisa y llanamente experiencia y 
experiencia estética, en realidad no ganamos nada 
más que el subrayado de un aspecto de la 
experiencia. Cuando decimos, entonces, 
experiencia estética, queremos referirnos a un tipo 
particular de experiencia.

Lo propio de la percepción estética es el “percibir 
algo por los sentidos en el aparecer y por su 
aparecer mismo”, dice Martin Seel (Seel, 2010 pág. 
34), a quien tomamos como guía para la distinción 
en esta ocasión. Cualquier realidad sensible puede 
ser objeto de una percepción estética pero sólo 
puede serlo en una situación o para una ocasión 
determinada. Todo lo que puede percibirse por los 
sentidos puede percibirse estéticamente. “El 
aparecer estético es un modo por el cual algo está 
dado a los sentidos.” (Seel, 2010 pág. 42). Esto 
significa que, en una situación particular, para una 
ocasión específica, estos objetos, en su aparecer, se 
desprenden más o menos radicalmente de sus 
aspectos conceptualmente fijados y nuestra 
percepción sensible encuentra en ese aparecer la 
ocasión de un juego sinestésico. Nuestra percepción 
estética se demora sobre el aparecer y juega en la 
apertura de sentido que ha liberado justamente este 
aparecer. Es un aparecer que abre una presencia 
dejándola libre de una determinación precisa, fija, 
para hacernos ver eso de un modo simbólico, 
metafórico o alegórico, es decir, como un aparecer 
que apunta o permite conocer otras cosas. Es un ver 
como que apunta a un ser como, a la manera que 
Ricoeur lo señaló. Kant decía que el objeto estético 
gusta sin concepto. Jean Luc Marion habla de 
fenómenos saturados. Nos movemos en esta línea 
aunque no podamos ahondar en ello.

En la atención estética hay, entonces, una atención 
al aparecer de las cosas y a la aparición de las 
cosas. Y esto, al mismo tiempo que prestamos 
atención a nosotros en el presente del percibir. La 
atención estética es una atención al presente del 
percibir y una atención a lo indeterminado en el 
percibir.



En la misma obrita, Noé deja caer la 
observación de la dificultad que los hombres 
contemporáneos tenemos para hacer esta 
experiencia estética. Pocas cosas nos emocionan 
como a los antiguos, los hombres del Medioevo. 
Para ellos, dice, “el mundo era un símbolo” 
(Zevallos, 1987 pág. 12). Y quisiera yo señalar 
esto de un modo radical porque tiene que ver 
con el sentido de la elección de este tema en 
esta tarde. Mi intención al subrayar este aspecto 
en los escritos del H. Noé es provocar nuestra 
reflexión sobre un camino estético para el creer 
en la pastoral educativa en nuestro tiempo.

“¡Cuánto amor y cuánto tiempo 
debemos tener para poder decirle al 

fuego jocundo! ¡Cómo ha de 
habernos sorprendido el agua que 

corre en los arroyos para poderle decir 
un piropo! ¡Qué pureza debe haber 
en la mirada para decirle casta!” 

(Zevallos, 1987 pág. 31)

El juego al que nos convoca el aparecer del objeto estético tiene el carácter de un 
encuentro de presencias: la nuestra y la del aparecer. En esta percepción no 
distinguimos sino que reunimos. Y por el encuentro estamos todavía más 
presentes para nosotros mismos en el atender al mismo encuentro.

Volviendo atrás, si todo objeto puede ser percibido estéticamente, pero de 
hecho no lo es, entonces, debemos pensar que la percepción estética que 
abre a la experiencia estética es un modo particular de confrontar el 
mundo. Una experiencia sensitiva provoca en nosotros este encuentro 
sensible en la que todo lo que importa es este aparecer fenoménico 
particular que abre multiplicidad de sentidos. 
A veces tiene la dinámica de un rapto, algo que sobreviene sobre 
nosotros, algo que no buscamos. Otras veces, nos predisponemos 
a esto y nos aproximamos a unos objetos que intencionalmente 
han sido creados para este tipo de experiencias. Y esto es lo 
propio del arte en sentido general. La experiencia artística no 
es sino una de las formas especiales de la experiencia 
estética.

El H. Noé escribió una pequeña obra sobre el Cántico 
del Hermano Sol de San Francisco de Asís (Zevallos, 
1987) que bien podríamos considerar como un 
tratadito de estética teológica en una línea muy 
próxima a la que aquí estamos señalando. El 
carácter del aparecer del mundo es considerado 
allí sacramental (Zevallos, 1987 pág. 24). Noé 
subraya algunas actitudes interiores para lo 
que estamos llamando percepción estética 
que vale la pena citar:
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Pero no nos demoremos en esto. Lo que nos interesa ahora es poder pensar 
el camino que va de la emoción hacia el creer. Y para esto, debemos 

contar con que en nosotros hay una emoción religiosa. La emoción 
religiosa es identificable, discernible entre otras emociones. Se produce 

por una particular forma de relación con la realidad, culturalmente 
mediada, vinculada con las formas de la religiosidad social. Es una 

percepción de lo sagrado como una “Presencia” activa, operante 
en el mundo, sentida como decisiva en la vida y clave para 

entender el mundo. No es un vago sentir. Se produce por la 
experiencia de signos, de acontecimientos, de valores 

realizados, de personas que nos permiten intuir lo divino, de 
acuerdo a las mediaciones de iniciación religiosa que 

hemos recibido desde niños.

El creer no es esa misma emoción religiosa. Es la 
elaboración de la experiencia que nace de esa 

emoción que está siempre combinada con otras 
emociones y sentimientos. Esta experiencia del 

creer, realizada muchas veces en la vida, se 
establece como una conciencia creyente desde 

la cual las nuevas experiencias se van 
reforzando en la misma clave.

La conciencia creyente es una disposición 
de confianza por la que damos crédito a 

aquellas situaciones en las que la vida 
nos ofrece ocasiones de significación 

y compromiso ético. Es decir, la 
conciencia creyente nos dispone a 

confiar en que la realidad tiene 
un sentido y nos convoca a 

colaborar en su realización. 
Cuando la experiencia que 

estamos haciendo llega a 
tocar simbólicamente el 

horizonte último e incondicionado de la verdad y la justicia, 
presentido, apenas barruntado en esos símbolos de la relación, nos 

sentimos comprendidos y justificados por Dios, sentimos que estamos 
poniendo nuestra confianza en Dios, creemos.

La conciencia creyente nace en la experiencia. Y la experiencia, lo hemos visto ya, está 
cargada de significado y de valor. Cargada como don que despierta la tarea de encontrarlos 
por nuestra reflexión. 

Por eso podemos decir que la conciencia creyente vive una disposición radical a ver el mundo 
y todos sus habitantes más como promesas de sentido y valor que como datos. La conciencia 
creyente nos abre a confiar en las posibilidades del mundo y de todos los hombres.



Pero, aunque nazca de la experiencia, la conciencia creyente no se enciende en la percepción 
sensible sino en la emoción de la percepción. Emoción de la percepción de otro. Tampoco se 
enciende en la significación encontrada por el pensar, sino en el deseo del significado que busca la 
propia identidad por el rodeo de la alteridad. Confiamos en aquello que nos afecta como digno de 
confianza porque deseamos, desde lo más hondo de nosotros mismos, Otro radicalmente digno de 
nuestra confianza más íntima.

El espacio de resonancia abierto por las emociones es un pedido de toma de postura frente a las 
provocaciones de la existencia y un llamado a dar razones de nuestras atracciones, esperanzas, 
disposiciones, rechazos, temores…

Habiendo hecho esta primera reflexión, tal vez demasiado abstracta, adentrémonos en los textos del 
H. Noé para profundizar un poco más en este camino. 

Experiencias estéticas en el diario del H. Noé Zevallos

Pienso que podemos detenernos en tres experiencias estéticas que aparecen en su diario. 

La experiencia de la muerte
En primer término, la experiencia de la muerte. Noé ha escrito sobre ella en sus obras filosóficas 
desde muy temprano. Y también en su diario. La muerte es siempre la muerte del otro. Ya en 
1947 comienza a aparecer. La densidad de la escritura de los propios sentimientos y la 
reflexión crecen con el tiempo. En 1948 murió, a los 13 años, José Torero Galli, alumno 
suyo, en Lima. En el diario editado bajo el título La vida también tiene sus domingos no 
encontramos una entrada sobre el asunto. Sin embargo, Leopoldo Chiappo, en su 
trabajo sobre el Diario de Noé presentado en el homenaje hecho a nuestro 
Hermano en 1993, dice que ha leído en el original: “El 19 murió Torero, mañana 
empiezan los exámenes, quisiera no preocuparme, pero no puedo.” (Ojeda, 
Ludolfo; Godenzzi, Juan Carlos (Editores), 1994 pág. 99). Y en el Poemario 
publicado en 1994, encontramos unos versos hechos en el primer 
aniversario. El estudio realizado por Chiappo nos dice que en el diario 
hay ocho versiones distintas del poema en las que “sobresale la 
fuerza religiosa de Noé” (Ibíd.).

En ocasiones, Noé piensa en su propia muerte 
(Zevallos, 2006 pág. 119; 169). Otras, las más, 
es la muerte de otro, como el niño perdido por 
Alicia González del Río (Zevallos, 2006 pág. 201) 
o su amigo Jaime Campuzano (Zevallos, 2006 pág. 
233), o el H. Justo Isaías (Zevallos, 2006 pág. 327) 
, o su propia madre (Zevallos, 2006 pág. 381). 
Otras veces es una tragedia colectiva, como en 
el terremoto de Huaraz con sus 65.000 
muertos (Zevallos, 2006 pág. 284) o el 
consecuente alud de Yungay con sus 
50.000 (Zevallos, 2006 pág. 297). 
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Ninguna de estas experiencias deja indiferente a Noé. Por el contrario, lo movilizan y, como dice la 
nota explicativa a propósito del terremoto en el Diario editado, lo involucran en tareas complejas que 
lo hacen crecer como persona y como hombre de fe.

Aunque ninguna de las entradas del diario lo permita por completo, podemos entrever, en este 
conjunto, el proceso de elaboración de la experiencia religiosa que va desde la emoción ante la 
muerte del otro al creer. 

“Estamos bajo el peso de una impresión horrible.”, escribió Noé el 9 de enero de 1947 con 
motivo del asesinato del director del diario “La Prensa” (Zevallos, 2006 pág. 40). Esta frase nos 
habla del tono de esa emoción juvenil: la muerte que nos aplasta en la impresión que nos hace. 
Nos aplasta con el horror. Asusta, nos impulsa a huir pero su peso no nos lo permite. Dos años 
después, ante el recuerdo de la muerte de Pepe Torero, Noé escribe y pule su poema, cuya 
versión publicada dice así:

“Señor Cristo, peregrinos por los años y las sendas 
empolvadas

van los hombres agobiados
con el fardo de miserias en la espalda

y perdidos desesperan
en la noche de tinieblas sin mañana.

Señor Cristo, a quien iremos
peregrinos por los años y las sendas empolvadas

ya la muerte no es la muerte
clarinada

que despierta nuestras ansias
y sostiene nuestros cuerpos y endereza nuestras almas

y después cara al cielo por los amplios derroteros
de la vida

llevaremos optimismo y esperanza
el lucero que más brilla

tuvo luz en la mirada
¡y esa luz ya no se apaga!

Señor Cristo, a quien iremos peregrinos por los años
es seguro que algún día

en un recodo del cielo te veremos.
Señor Cristo, Señor nuestro

Hace un año solamente te encontró José Torero.” 
(Zevallos, 1994 pág. 41)



Bajo la figura de la peregrinación, la 
convicción del joven Noé descubre el 
sentido escatológico de la existencia y 
elabora el recuerdo de la muerte de su 
alumno. Muerte absurda, como todas. 
Absurda por demás en el caso de un 
adolescente. Pero, desde el sentido hallado 
en el símbolo de la peregrinación, “ya la 
muerte no es la muerte”. Ahora es una 
“clarinada”, un llamado a la vida despierta, 
al compromiso optimista y esperanzado del 
encuentro con Jesucristo.

En otra ocasión, treinta años después, otra 
entrada nos muestra una elaboración del 
sentido de la muerte con mayor 
complejidad:

“Tu dolor es grande como 
el mar. Ayer vi una mujer que 

tenía un dolor grande como el mar. 
Glorita llegó de Quito. Vivía en 

Ecuador con Felipe y sus cuatro hijos. 
Cuando regresaba chocó entre Esmeralda y 

Quito. Murieron Felipe y sus cuatro hijitos. Glorita 
se salvó. ¿Por qué? ¿Quién tiene la respuesta? Tila, su 

hermana, me hizo la pregunta que se hace siempre, la 
eterna pregunta a toda teodicea y también su escándalo, ¿qué 

tenían que hacer esos angelitos? Yo no podía decirle nada. Así es. 
Nadie sabe. Es un rompecabezas y sólo tenemos una partecita, el 

rompecabezas completo sólo lo tiene Dios. Pero era Glorita con su dolor, 
era sólo dolor lo que yo veía en ella. Así debió estar María al lado de la cruz. 

Su dolor era grande como el mar. ¿Por qué algunas veces dejamos de ser nosotros 
para ser una emoción? Pero está bien, así se nos revela el Señor. Dios se me 

comunicó por el rostro de Glorita. Después, en la tarde, cuando me contaba, estaba 
hueca, vacía (era natural), pero felizmente ya piensa en el futuro. El futuro es gracia.” 

(Zevallos, 2006 pág. 346)



Aquí la figura que permite la 
elaboración simbólica de la muerte es 
María, la madre de Jesús junto a la 
cruz, en la línea de la bellísima 
secuencia medieval Stabat Mater. La 
metáfora del dolor como mar inmenso 
está ya en las Lamentaciones (Lam 
2,13) que son un hipotexto de la 
secuencia y un tópico de la predicación 
de los dolores de María. Pero la figura 
no alegoriza a Glorita. La elaboración 
de la emoción requiere el símbolo pero 
el símbolo no anula la emoción y, sobre 
todo, no hace desaparecer la alteridad 
que ha provocado la emoción.

La emoción que produce el dolor 
inmenso de Glorita en Noé lo toma 
todo: “dejamos de ser nosotros para 
ser una emoción”. Es muy fuerte decirlo 
así. Y Noé descubre, por su conciencia 
creyente, que esa emoción es una 
emoción religiosa: “Está bien, así se 
nos revela el Señor.” La emoción 
enciende la conciencia creyente que 
formula un significado: “Dios se me 
comunicó por el rostro de Glorita.” Ese 
significado no permite dar todas las 
respuestas. La pregunta del ¿por qué? 
¿por qué el sufrimiento inocente?, la 
pregunta escandalosa del mal sin culpa 
permanece como un misterio: “Así es. 
Nadie sabe”. Noé ensaya un 
significado que le permite pensar esto, 
siguiendo la enseñanza del libro de 
Job: es como un rompecabezas cuyas 
partes no están todas disponibles para 
nosotros. 

La conciencia creyente no queda en un 
puro pensar; abre a un compromiso 
ético que se deriva del creer. Aquí es 
Noé quedándose al pie del dolor de 
Glorita y Tila, dispuesto a escuchar a 
esta mujer pobre e inmigrante cuya 
vida ha quedado “hueca, vacía”. Y en 
la escucha Noé percibe la elaboración 
que ella está haciendo de esta 
experiencia, una elaboración que la 
conduce al futuro. 

“El futuro es gracia”, termina Noé. Es una convicción 
profunda y recurrente en sus escritos. La formulación la 
ha encontrado en Bernanós, tanto en final del Diario 
de un cura rural: “Todo es gracia.”; como en los 
Diálogos de carmelitas con mayor radicalidad: 
“Nunca se recibe otra cosa que Dios.” (Zevallos, 1991 
págs. 121, nota 13)

La idea de que el “futuro es gracia” es parte 
fundamental del pensamiento de Noé y ya está 
claramente formulada en la primera edición de su 
Antropología, justamente de 1977, cuando la 
experiencia con Glorita. No reconocer esto es 
“insensatez” porque, para él, la vida es “como una 
dimensión para la gratuidad” (Zevallos, 1991 pág. 52) 

La formulación más filosófica de esta dimensión de 
gratuidad es que el tiempo es sólo la posibilidad de 
toda posibilidad y la encontramos ya en Actitud 
itinerante (Zevallos, 1985 pág. 21), trabajo hecho 
entre 1963 y 1966. Porque el tiempo no es sino eso, 
“el futuro está abierto a la esperanza y, en cualquier 
momento, puede advenir lo gracioso y gratuito. En la 
vida hay lugar para la alegría y el humor” (Ibíd.). 
Justamente, como si estuviera desarrollando la 
experiencia del Rostro de Dios sufriente en el dolor 
inmenso de Glorita, escribe Noé: “Habría que pensar 
en la posibilidad de una alegría que brotara, 
precisamente, de la amargura. Y esto, no como 
sublimación de pulsiones más o menos incontroladas 
de un oscuro fondo inconsciente, sino de la 
asimilación crítica del Sermón de la Montaña.” (Id., 
pág. 62, nota 28).

Intentando cerrar esta primera reflexión, creo que se 
nos puede hacer claro el camino que va desde la 
emoción, la emoción provocada por la muerte en este 
caso, hasta el creer. Un camino que se realiza 
mediante el pensar la emoción producida y recordada. 
Para ese pensar Noé recurre a unas figuras, unos 
símbolos, tomados del acervo cristiano que ha 
aprendido antes y que ahora asocia con esta emoción. 
En cierto modo, incluso, podemos decir, que el Rostro 
del otro que sufre, es el símbolo que convoca a estas 
otras figuras que la tradición cristiana le ofrece. El 
pensar sobre esta emoción mediado por las figuras lo 
lleva a reforzar su creer tanto en lo relativo a los 
contenidos de fe, cuanto en lo que se refiere a la 
actitud creyente. Así, la experiencia puede, como en el 
caso de la muerte de Pepe Torero, volverse oración.
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Podemos decir, desde aquí, que la conciencia creyente vive su propia relación con la 
verdad según una modalidad esencialmente mediada por una apreciación estética y ética. 
La verdad se muestra a la conciencia que ha sido despertada por la emoción, en una 
evidencia simbólica. Es ella la que ofrece al pensar una justicia, un bien, abiertos para el 
consenso y la confianza intersubjetivos. La conciencia creyente vive en una confianza y un 
consentimiento hacia una justicia persuasiva que se manifiesta en la forma de una 
evidencia simbólica capaz de impresionar afectivamente. Esa evidencia simbólica son 
figuras de experiencia elaboradas por las culturas, capaces de resonancia en nuevas 
ocasiones. Estas figuras o símbolos tienen un rol determinante en la configuración de la 
experiencia creyente. Son emocionantes, imaginarios, sentimentales, pasionales. 

Estas figuras pertenecen a la esfera emocional, imaginaria, sentimental, pasional de las 
culturas y las religiones. Son irreductibles a lo conceptual. Son experienciales y tienen la 
capacidad de resonar, es decir, de persistir en la memoria y de tocar otras esferas de 
nuestra experiencia presente y pasada. 

La conciencia creyente, entonces, está en íntima relación con una conciencia estética -que 
es el lugar en el que acontece una promesa de la total revelación del ente- y con una 
conciencia ética -lugar del juicio sobre la justicia de cada posible revelación del ente. La 
conciencia creyente es, propiamente, el lugar del dar crédito y confianza a esa justicia 
ofrecida, prometida antes estéticamente; y a la verdad que es su fundamento.

Noé gusta aludir a esto con una categoría aprendida de Romano Guardini: lo gracioso 
(Guardini, 1954 pág. 96). Como lo define el filósofo alemán, “en el mundo, por todas 
partes, se encuentran puntos de espera, referencias, bosquejos de la verdadera gracia, 
que ciertamente sólo por la Revelación positiva son aclarados y desarrollados.” (Ibíd.). Son 
“como una generosidad de la existencia que remite a la generosidad de su creador” 
(Guardini, 1954 pág. 95).

Guardini hace notar que “ciertas atmósferas animan este elemento gracioso de la 
existencia. Individualmente, la del hombre acogedor y bondadoso; socialmente, la de los 
grupos artísticos; históricamente, la de los grandes períodos creativos.” (Guardini, 1954 
pág. 108). 

Noé incorporó esta noción a fondo. Pocos días después de la experiencia con Glorita, 
anota una reflexión tras una recorrida por varias comunidades: “hay algo más, no es el 
mero encuentro; es el tener que ofrecer la propia pobreza lo que hace que el Señor se vaya 
haciendo más perceptible. No está claro todavía, no creo lo estará nunca, pero hay algo 
que siento cuando puedo ayudar: un ambiente de gracia, un aire que flota pero que no es 
casi reconocible. Y ahí creo está el Señor.” (Zevallos, 2006 pág. 346).

El “ambiente de gracia” que se da en el encuentro, como dice Guardini, “causa una 
confianza absoluta en la benevolencia de la existencia y robustece la voluntad de vivir” 
(Guardini, 1954 pág. 104). Noé puede afirmar que en el encuentro generoso está el Señor 
Presente porque “todas las formas de la graciosidad (…) remiten a una autosoberanía 
absoluta que se halla más allá de la totalidad de la existencia empírica, la divina.” (Ibíd.).



La experiencia de la Sierra

Vayamos a una segunda experiencia. Bastante más compleja y dilatada en el tiempo. La experiencia 
de la Sierra. “Dos años en la Sierra me hicieron cambiar más que una tonelada de libros.” (Zevallos, 
1985 pág. 72). Entre una primera anotación del 15 de enero de 1966 que dice: “El ambiente es 
hostil, no tengo experiencia y, sobre todo algunas veces, me falta confianza en mí.” (Zevallos, 2006 
pág. 55) y una del 18 de marzo de 1968 donde expresa: 

“Mi experiencia serrana tiene que durar y no diluirse o perderse en cualquier actividad, 
simpática sí, pero nada efectiva. Realmente no me gusta el ambiente ‘artificioso’ de la 
facultad.  (…) Ambiente artificioso más que artificial, porque no sólo es creado sino 
malamente creado y favorecido y acariciado. La sierra es otra cosa. (…) La sierra es 
presencia y ayuda, no palabras y gestos.” (Zevallos, 2006 pág. 151)

Entre ambas entradas no median sólo dos años. Es, como Noé lo reconoce en Actitud itinerante, un 
profundo tiempo de conversión. En el adentrarse en el mundo de los pobres de la sierra irá también 
recomponiendo su corazón que salía, tras “el año rojo de (su) suerte”, como dice en el poema 
“Miami al sol”, de la relación con Celia, una de sus antiguas alumnas de la Universidad.

Una de las entradas sobre el asunto nos permite deslindar un posible equívoco. Experiencia estética 
no significa siempre experiencia placentera si es que por eso comprendiéramos una inmediata 
sensación de agrado y satisfacción. El placer estético, como dice Seel, tiene que ver con la conciencia 
del presente (Seel, 2010 pág. 209). En palabras de Noé: 

“Hemos salido al mediodía para Abancay – aquí he pasado cuatro meses negros y sin 
embargo quiero este pueblito. ‘Abancay está más allá del recuerdo, a miles de distancia del 
silencio.’ Era verdad, no pensé nunca lo que me iba a suceder luego, una experiencia plena y 
un empecinarse en lo mismo. Y no haber podido aquietar todavía el recuerdo. Abancay me ha 
marcado no por lo que viví ahí, sino por lo que vino después.” (Zevallos, 2006 pág. 104)

Como esta experiencia no se da en un momento preciso sino en muchos, es difícil señalar sus 
contornos en un aparecer estético particular. Pero, igualmente, vamos a tratar de indicar algunos. La 
experiencia de la Sierra tiene dos elementos que, según reflexiona Noé, requieren una “sensibilidad” 
que se pueda impresionar: “la naturaleza y el arte” (Zevallos, 2006 pág. 67). “Hay detrás de todo 
ello un misterio que adivino pero no explico”, reflexiona Noé en esa misma entrada en la que se 
demora sobre la luz y el color que hay tanto en el paisaje como en los templos. Justamente el aspecto 
luminoso de la Sierra es recurrente. Sólo como ejemplo cito la bella entrada del 11 de marzo de 1966 
que nos pinta un momento de percepción estética particular:

“Mientras escucho a Bach, me parece que hay tantas cosas bellas en el mundo, la luz de esta 
Sierra que quiero tanto, y la tranquilidad violeta que diría Juan Ramón (Jiménez), y la fuga del 
órgano y todo mi problema no solucionado, pero aguijoneante y torturador, y tantas cosas y mi 
deseo impertérrito de servir al Señor a pesar de todo y contra todo.” (Zevallos, 2006 pág. 70).
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“Señor Cristo, peregrinos por los años y las sendas 
empolvadas

van los hombres agobiados
con el fardo de miserias en la espalda

y perdidos desesperan
en la noche de tinieblas sin mañana.

Señor Cristo, a quien iremos
peregrinos por los años y las sendas empolvadas

ya la muerte no es la muerte
clarinada

que despierta nuestras ansias
y sostiene nuestros cuerpos y endereza nuestras almas

y después cara al cielo por los amplios derroteros
de la vida

llevaremos optimismo y esperanza
el lucero que más brilla

tuvo luz en la mirada
¡y esa luz ya no se apaga!

Señor Cristo, a quien iremos peregrinos por los años
es seguro que algún día

en un recodo del cielo te veremos.
Señor Cristo, Señor nuestro

Hace un año solamente te encontró José Torero.” 
(Zevallos, 1994 pág. 41)



Casi da pena comentar un texto tan bello y 
tremendo. Sólo recuerdo cosas que ya dijimos: 
los sentidos liberados, la senestesia, la 
conciencia de la propia presencia, el encuentro 
de presencias.

Decíamos que esta experiencia va cambiando el 
corazón de Noé. En sus propios términos, por 
ejemplo: “Cada día veo con más cariño el 
mundo. (…) puedo descubrir detrás de cada 
roca y la sombra de cada cerro un color 
diferente: las infinitas variaciones del gris.” Y al 
día siguiente: 

“No pienso sino en vivir profundamente 
el paisaje de mi país. No quiero decir 

sino captarlo tan profundamente como 
me sea posible para si tengo que 

compararlo alguna vez pueda recordarlo 
y tenerlo presente. Al recorrer la sierra, 
la sierra abundosa y profunda (no trato 
ahora de sus hombres), descubro lo que 
hizo posible que existiera un Imperio.” 

(Zevallos, 2006 págs. 75-76)

Descubrimos aquí nuevos elementos que 
integran esta experiencia de la Sierra: los 
hombres y la historia. En esta ocasión, la 
experiencia estética deja fuera la problemática 
humana del presente pero evoca la tragedia de 
su historia.

Pocos días después, Noé repara en otro aspecto 
de la Sierra a partir del canto en una 
celebración de semana santa:

“Religiosidad profunda de mi gente peruana. 
Religiosidad y más aún fe. Fe capaz de hacer 

mover montañas. Apu yaya, Jesucristo, la 
gente canta y repite lo mismo media hora y 

puede repetir una y dos y tres horas, nada le 
detiene y el tiempo para ellos no cuenta. ¿Qué 
significa todo esto? ¡Quién ha penetrado en lo 

más profundo para que podamos decir: 
superstición!” (Zevallos, 2006 pág. 77)

La escritura permite connotar la emoción de Noé junto 
con su admiración filosófica.
En la experiencia de la Sierra un último elemento cobra 
relieve y es el aspecto político. Son los tiempos del 
primer gobierno de Belaunde Terry en los que, como 
escribe nuestro Hermano, a propósito de una visita a 
Chincheros, el pueblo en que el presidente había 
fundado su partido, Acción Popular: “Tantos pueblos de 
mi patria, tantos siglos de sopor y ahora se levantan. La 
gente comienza a trabajar y hay siempre obras a lo 
largo del camino. Pueblos abandonados, pero con 
ganas de vivir”. (Zevallos, 2006 pág. 104) O como dice 
en otra parte: “Y además, mi tierra y mi sierra. Y este 
Perú que rabiosamente desea progresar.” (Zevallos, 
2006 pág. 153) Los comentarios políticos son escasos en 
su Diario por lo que revisten especial importancia.
Noé ha vivido esta experiencia como un éxodo y así lo 
celebra recordando estéticamente el momento de su 
tránsito de Arequipa a Abancay:



“Hace un año salía de Arequipa y atravesaba las frías punas de los Andes con un frío más 
intenso todavía en el corazón. Casi no miraba, estaba totalmente concentrado en mi drama 
interior. Un camino truncado, unos inmensos ojos tristes y un vacío interno incapaz de 
llenarse con algo; no sentía tristeza, era la misma tristeza. Luego, el Cuzco cargando con 
mis fardos y la angustia todavía más pesada. Eran las 7 p.m., la luz raquítica de las calles 
tortuosas y el dolor constante. No podía olvidar aquella escena en el aeropuerto de Lima. 
Dejaba allí todo. Me sentía (después de un año todavía está presente al recordar esa 
sensación) tan anonadado que la indiferencia no era sino natural. Llegué a Abancay, 
descendí hasta Patibamba con el crepúsculo y sufrimiento. Del hospital salieron dos parejas 
y yo caminaba con mis maletas detrás del muchacho que llevaba la más grande. Nunca me 
sentí más cerca de mí mismo. El camino descendía suavemente pero en el fondo tenía una 
gran paz, creo que la hora me la dio.” (Zevallos, 2006 pág. 109)
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En su brevedad el texto es muy complejo: el 
drama que pinta lo es. Noé siente que el 
significado y la dirección que había tenido su 
vida se corta irremediablemente y el paisaje lo 
acompaña en este descenso que parece 
infernal pero que, sin embargo, lo acoge con 
paz en la hora del crepúsculo. Aquí descubrirá 
nuevamente su vocación. Podríamos citar 
muchos textos más. Cerremos con este: 

“Hace un año estaba en Abancay, 
seguramente me sentía el hombre más triste. 
Sí, porque todo se había perdido. Se había 
perdido la amistad y se había perdido la 
esperanza. Me encontraba totalmente 
ausente y ajeno, pero creo que no 
desesperado. Ahora veo que mi 
empecinamiento para permanecer en mi sitio 
no es sino gracia.” (Zevallos, 2006 pág. 115)

Intentemos reunir algunos elementos para avanzar en nuestra reflexión sobre la experiencia estética. 

La conciencia creyente vive en una circularidad que parte de la intuición de la trascendencia en el 
aparecer del fenómeno para llegar al sentimiento de la ineludible densidad simbólica de cada 
percepción estética. En el camino que va de la intuición al sentimiento se realiza la elaboración 
imaginaria que el pensar repropone a la conciencia, esa especie de “ver como” propio del 
pensamiento poético, simbólico, metafórico o alegórico. En el camino de regreso que va del 
sentimiento a la intuición se efectúan las resonancias afectivas que sacan a la luz distintas 
dimensiones que descubrimos liberadas en el aparecer aunque permanezcamos todavía sin poder 
tematizarlas conceptualmente del todo.

Por eso podemos afirmar que la percepción estética es condición del creer. La conciencia creyente 
tiene una radical disposición a apreciar lo que hay en el mundo como promesa antes que como dato. 
Ella se enciende en la emoción de la percepción y en el deseo de la significación, como hemos dicho. 
Y, además, en el sentimiento de la responsabilidad que genera la decisión ética. La resonancia de 
esas pasiones (la emoción de la percepción, el deseo de significación y el sentido de responsabilidad) 
abre un espacio donde se produce una exigencia a tomar posición. La forma de adhesión a la verdad 
es, entonces, la de la persuasión mediada estéticamente. Adherimos a una figura del sentido último 
por la fascinación de su anticipable belleza. Evidentemente, la unidad de la conciencia (estética, 
cognitiva, ética y religiosa) se conquista en el ejercicio que implica la educación.

La experiencia de la música

Por último, vamos a referirnos a una experiencia artística. Que Noé fuera una persona 
particularmente sensible a lo artístico es innegable. Hay muchas referencias al arte, a sus visitas y a 
sus gustos en el Diario. Vamos a ceñirnos particularmente al campo musical y, específicamente, a su 
predilección por Chopin.

“Cuando oigo la frase de piano del primer concierto de Chopin, creo que toda mi alma está 
expresada en él.” (Zevallos, 2006 pág. 84) Y todavía, otra vez, “el concierto 1 para piano. Yo daría 
todo por escuchar la primera frase y saborearla. Me siento tan en mí mismo que a veces no tengo 
otra cosa que pensar que ‘ce pauvre Chopin avait un petit coin de moi en lui.’” (Zevallos, 2006 pág. 
88), escribe, como parafraseando a George Sand. No tenemos hoy el tiempo de escucharla y de 
intentar descifrar qué descubría nuestro Hermano en esta experiencia que, en cierto modo, es 
intransferible. Pero sí podemos seguir su experiencia a partir de otra composición. Noé ha podido 
llegar a explicitar los sentidos descubiertos en la música. Fue un proyecto anhelado por mucho 
tiempo. Escribe en mayo de 1966:



“Escuchando a Chopin. Yo quisiera 
escribir mis sonatas a Chopin y 
poder decirle el mucho bien que me 
hace, cuando estoy perdido y 
anegado en mi propia soledad.            
El piano adquiere en él matices tan 
cercanos a la palabra que puedo 
decir que le escucho no los sonidos 
sino sus palabras, lo que él quiso 
decir y yo en este momento le 
escucho!” (Zevallos, 2006 pág. 87)

La nota se caía como la lluvia tenue
resbalaba en el alma
surcaba los anhelos, dividía las ansias,
separaba las penas
y el viento peregrino de mil constelaciones
caminaba cuidando sobreponer las voces.
La nota se caía.
¿Por qué la lejanía del desierto infinito
y los altos montículos de infinitas distancias?
¿Por qué la nota tenaz de la caída
y la fuga iniciada apenas presentida?

Por la curva que anuda el año con el viento
del Capricornio tenso al solsticio de oro
descendimos buscando la hoja de tu huella
entre el clarín violeta del aire matutino
y el resplandor nublado de nocturnas pisadas.

Descendí

¿Quién lo diría?
No preguntes el cómo ni la ausencia
los colores están en la paleta.
Y encontré la nota que caía
se mojaba al filo de la lluvia
tiritaba de amor y desconfianza
la nota que buscaba por los puentes del sueño
por el túnel quebrado de mis presentimientos
por la tierra de nadie que es mi tierra
por el mar sosegado que es tu reino.

Hermano muy hermano en la esperanza
y más que nunca cuando nieva
en las flores de Le Père Lachaise.

La nota que me diste
dibujó en el aire mi insistencia .
precisa y clara como el medio día.
Empecé a recorrer los horizontes
di la vuelta a mi mundo semiabierto
clausuré las entradas de la noche.

Hermano, más hermano en la esperanza
y cuando canto
cuando se parte en cuatro el corazón
cuando se juntan los tejados de los vientos
cuando las cuatro cuerdas se hacen una
y la voz me asegura que aún existo.

De los altos miradores de la noche
desciendo a buscarte junto al río
que le toca tus nocturnos a la estrella
Hermano que juntaste
la cascada que bajaba de los cielos
al secreto que comparto con la hora
a través de la nota que me diste.
Y luego,
se estiraba por los ocho corredores
y una sola...

Experimentaba una gran cercanía con 
ce pauvre Chopin. Vivía en su corazón, 
le hablaba a su corazón. Y en esa 
cercanía que es como una convivencia 
que se renueva en cada audición 
musical llegará a escribir su Primera 
Sonata a Chopin en mayo de 1969 
(Zevallos, 2006 págs. 197-200). Es un 
poema largo que no podemos 
comentar en detalle. Lo proyectamos 
como aparece publicado en la 
Antología. Mientras proyectamos el 
texto, vamos a escuchar la obra que 
Carlos Gatti, en el estudio que le 
dedicó, supone detrás de este poema 
(Ojeda, Ludolfo; Godenzzi, Juan Carlos 
(Editores), 1994 pág. 169), el Preludio 
N° 15, Opus 28, compuesto por Chopin 
en la Cartuja de Valldemosa, en 
Mallorca, en octubre de 1838. Esa 
composición tiene la característica de 
una nota, un la bemol, que prolifera 
como un basso ostinatto a lo largo de 
las tres partes. La primera y la última en 
Re bemol y la central en Do sostenido 
menor que suena como un sueño 
opresivo (que según cuenta George 
Sand, sería lo que dio origen a la 
composición, el sueño de la propia 
muerte de Chopin durante una 
tormenta). Sin embargo, como las tres 
sonatas para piano de Chopin tienen 
cuatro partes, presentaremos el poema 
bajo esta estructura: 
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y lloraba de espaldas por la nube
por el príncipe aquel de la esperanza
por la mano del rosario mortecino
por las dos de la tarde en el suspenso.

Caminaba cantando los domingos
el color de las rosas
los ojos de los niños,
la camisa del hombre
y el poncho azul del cerro del camino.
¡Geometría perfecta de la dicha!
        
Caminaba borrando la distancia
buscando entre las piedras, los pájaros, las flores
detrás del año de la rosa
al lado del suspiro del torrente
en medio de la casa de su nombre
debajo de las alas de la brisa
buscaba en la noche y en el día
por indecisos vericuetos diurnos
la frase que tocaba con mis versos
pero huía por los arcos del silencio.
¿Quién le dijo al árbol su metáfora?
¿Quién escribió con fuego en las arenas?
¿Quién inventó el serventesio exacto?
¿ Quién dividió la sombra de la idea ?
¿Quién de tanto quién y para quiénes?
¿Me espera la caída sin acento?
¿la flauta que se quiebra de lamentos?

No sé hermano
y camino como en junio por diciembre
con el ojo que mira y es mirado
tirando un carrito de la mano
como el niño aquel como aquel niño
que el cielo reverente lo bendiga.

¿ Quién le dijo al recuerdo
que compusiera en sílabas los nombres,
que juntara de cinco para arriba las miradas,
que recorriera para atrás los números,
que evocara en las letras la muerte de los días?

Me da pena hermano.
Pero tu frase
cada vez que la oigo
me siento hasta el principio de repente
hasta el principio como verbo de mi carne
y al instante
rehago el mapa de la suerte
la caravana que transita por la tinta
hasta el pozo excelente de la dicha
o la palmera amarga
o la noche que nace con los siglos de los siglos.
Hermano no te mueras de nuevo
la nota con tu frase y con tu pena
Hermano Federico
y ese otro
cualquier cosa a la muerte
aunque sea mi esperanza.

El poema nos permite ver el camino que va 
desde la percepción estética hasta el final de la 
elaboración de la experiencia que se abre al 
creer y regresa como palabra poética. Habría 
que recordar que los poemas que Noé 
componía no tenían, según él mismo lo dice, 
intención de ser publicados sino más bien de 
ayudarle a elaborar sus sentimientos (Zevallos, 
2006 pág. 208). Y esos versos, escribe, “espero 
y pienso que ésta es una manera de rezar 
también” (Zevallos, 2006 pág. 294).
El primer movimiento de la Sonata toma como 
punto de partida la percepción estética del 
preludio, fundamentalmente la nota que evoca 
la gota pero que para Noé abre el ámbito 
relacional para contemplar su propia 
interioridad. Tiempo y espacio son evocados 
mediante distintas figuras. El yo poético está 
descendiendo al modo de la gota que cae. Su 
descenso es ahora una realidad que había 
buscado muchas veces antes en esos “puentes 
de sueño” o en ese “túnel quebrado de (sus) 
presentimientos, o “por la tierra de nadie que 
es (su) tierra” o “por el mar sosegado que es (el) 
reino” de Chopin. Son alusiones a poemas 
anteriores, juveniles.
La experiencia de la música ha creado una 
fraternidad entre el compositor y el poeta, una 
fraternidad en la esperanza. La interiorización 
de esta nota precisó ese rasgo de la 
perseverancia redescubierta en la experiencia 
de la Sierra y a la que Noé llamara 
“empecinamiento”. Ha bajado de las alturas 
construidas gracias a la música. Ahora puede 
fundirse en un tiempo y un espacio que se 
vuelven música tocada para el cielo.
El segundo movimiento gira hacia el pasado. 
En la mirada al recorrido de su historia vuelve 
sobre la búsqueda de “la frase”. “Que 
aparezca la palabra” es el nombre de estas 
jornadas y, efectivamente, esta ha sido una 
preocupación importante de nuestro Hermano, 
Noé. Pensar para poder decir su propia 
palabra. Es un asunto recurrente en el Diario. 
“La frase” le rehuía. La serie de preguntas 
culminan en otra expresión que vuelve en su 
diario: “No sé.” 
Así se abre el tercer movimiento. En el presente 
de la enunciación, confiesa estar perdido y 
envuelto en preguntas que no puede responder. 
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La música nos es ofrecida como una gracia. Y en 
ella podemos encontrar una Presencia Mayor 
ante quien y con quien, esa libertad 
problemática, que busca el sentido de su 
humanidad, lucha por su propia identidad. Esa 
presencia personal es lo que Noé está 
descubriendo en su experiencia de la música. 
Por un lado, la presencia fraternal de Chopin 
que se vuelve su hermano, su maestro, su 
compañero. Pero más allá, también la Presencia 
de Dios ante quien protesta el grito de Job 
acerca del valor de la vida. “Ese otro” que tiene 
nuestras vidas en sus manos. Nuestras vidas y 
nuestra esperanza.

El último movimiento abre, desde la pena, 
una esperanza y una confesión de fe. Es “la 
frase” de Chopin, no la propia, la que le 
devuelve el sentido de la vida. Tal vez aquí la 
referencia no fuera el preludio de la gota de 
agua sino la primera frase del Concierto para 
piano N° 1, aquel del que había dicho que 
era como el retrato de su alma. Esta frase le 
permite rehacer el mapa, conducir su 
escritura hacia un oasis.

Chopin es su hermano, una presencia sida 
fraterna y, en cierto modo, maestra. Pero 
junto a ellos hay otro, “ese otro”. Para los tres, 
una confesión de fe, eco del libro de Job 
(13,15): cualquier cosa es preferible a la 
muerte aunque la muerte sea nuestra 
esperanza; o cualquier cosa es preferible a la 
muerte aunque tengamos que sacrificar 
nuestra esperanza. La vida es lo más 
preciado.

Reflexionemos un momento sobre algunos 
aspectos propios de esta experiencia estética 
artística musical.

La música nos permite vivir una temporalidad 
lateral a nuestra propia temporalidad. La 
música suena junto a nosotros mientras 
nuestra vida discurre habitualmente. Si 
atendemos estéticamente a la música, ella 
nos ofrece una temporalidad que vivimos 
como duración, al decir de Bergson, es decir, 
una temporalidad cualitativa. Como lo 
comprendió este filósofo, de esa 
temporalidad sólo se puede hablar en figuras 
(Bergson, 1999). En la duración, la 
divisibilidad del tiempo es superada por una 
conciencia estética que se demora y se deja ir, 
en una linealidad cualitativa, en nuevos 
armónicos semejantes a la música. 

La temporalidad lateral es un tipo de 
experiencia temporal que hace que esa 
secuencia figural sónica se convierta en 
contemporánea de nuestra vida por un 
tiempo. Sigue ahí, disponible, para volver a 
ella, en cierto sentido, gracias a la 
reproductibilidad técnica de las obras 
musicales, pero también en la resonancia de 
nuestra memoria o en nuestra capacidad 
para ejecutar música o cantar.



Educación para la experiencia religiosa

Necesitamos concluir. Y quiero volver sobre lo que ha sido nuestra preocupación. 

La posibilidad de que las emociones que la música suscita en el oyente sean un camino 
abierto a una emoción que conduzca al creer depende en mucho de las experiencias 
religiosas que la persona ha tenido anteriormente y del proceso de iniciación que ha 
realizado. De ello tanto como de su educación musical. Dígase lo mismo de las 
experiencias estéticas en general que requieren, particularmente, una educación de la 
atención estética, una atención a eso que denominamos “lo gracioso”. Una educación 
que reconcilie sensibilidad, inteligencia y compromiso ético.

Necesitamos una pastoral educativa que se mueva en este sentido. Tanto en lo que se 
refiere a los contenidos, particularmente religiosos, cuanto en lo que tiene que ver con los 
métodos.

Necesitamos cultivar una antropología abierta a una búsqueda irrestricta de la verdad y 
el sentido. Esa apertura es, ciertamente, estructural en el hombre, pero necesita de una 
actualización y una educación que posibilite, en última instancia, la receptividad de la 
gracia que nos abre a la experiencia de creer desde la emoción religiosa. Porque el 
afecto religioso no es algo que esté en la posibilidad de nuestra producción. Indisponible 
a la voluntad librada a sí misma, como cualquier experiencia, tiene siempre un 
componente pasivo, propio de toda aquella realidad trascendente que se revela. 
Experiencias previas positivamente significativas serán importantes. Una antropología 
que no cercene nuestra capacidad de pregunta es fundamental. Sí, pero, además, es 
necesaria la esperanza del encuentro de algo más pleno en nuestra vida, algo más que 
lo que el horizonte cotidiano ofrece. Algo más o, mejor, la Presencia de Alguien más. 
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Pbro. Andrés Gallego García

Algunas cuestiones previas:

Hace 16 años, aquí, en esta misma sala, se 
realizó un coloquio sobre vida religiosa como 
homenaje a Noé Zevallos. No voy a repetir, por 
supuesto, lo que dije entonces, pero sí quiero 
recordar un par de puntos clave:

Vida Religiosa, Pobreza, 
Marginalidad   y Seguimiento de Jesús

- Entiendo que la vida religiosa consiste, 
sencillamente, en ser testigos de la misericordia y 
la ternura de Dios en el mundo, y esto hacerlo al 
estilo de Jesús.

- No soy religioso ni estudioso de la vida 
religiosa, pero sí me interesa ésta porque es 
esencial para la vida de la Iglesia. Y la Iglesia me 
interesa y la amo.

- En frase de Noé Zevallos: “La vida religiosa es 
presencia de Cristo en el mundo”. 

El título de esta charla, “Vida religiosa, pobreza, 
marginalidad y seguimiento de Jesús”, está 
sugerido, en realidad, por el mismo Noé en su 
reflexión sobre la “Visión histórica de la vida 
religiosa en América Latina” . Él pretendía, desde 
ahí, ayudar a las congregaciones religiosas a ver 
su pasado a la luz de los principios evangélicos.

No obstante, voy a hacer un pequeño cambio en 
esta presentación: voy a hablar antes de 
seguimiento de Jesús y después de pobreza y 
marginalidad.

Pbro. Andrés Gallego García

  Víctor Codina – Noé Zevallos, Vida religiosa: historia y teología, 
Ed. Paulinas, Madrid 1987, p. 75.

1
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• Mateo 4,18-22 (“y al instante… lo siguieron”)

• Juan 1,35-42 (“eran como las cuatro de la tarde”)

- Radicalidad

• Juan 15,13-16 (“Ustedes son mis amigos… porque les he contado todo cuanto escuché a mi Padre
- Amistad

• Marcos 8,27-35 (“el que quiera seguirme… que coja su cruz y me siga”) (Ojo: la fidelidad del 
tiempo pasado no asegura la del presente: la fidelidad siempre es gracia) y, como sabemos, el 
seguimiento, si es de Jesús, siempre se vive en la marginalidad.

- Identificación con la persona de Jesús 

Marginalidad y pobreza 
(“Periferias” las llama el papa Francisco
Nos situamos en el marco de la opción preferencial por los pobres.
- La opción “preferencial” marca dos dimensiones importantes: la universalidad del llamado y la 
propuesta de Jesús y su gratuidad.
• Dios no ama a los pobres porque sean buenos, sino porque son pobres
• Francisco también habla de periferias “existenciales”

Muchos textos en los evangelios nos hablan de esta realidad, pero vamos a centrarnos en un texto 
clave del evangelio de mateo (25,31-42):
- En él, Jesús señala que la compasión y la misericordia son el criterio último (Jesús nunca pasa de 
largo).
- En el relato se habla de “todas las naciones” (no hay discriminación: no se habla de pueblo 
escogido, no de los “míos” o de los “nuestros”).
- Tampoco se habla de “religiones” o culturas (por lo demás, sabemos que la religión sirve para 
todo, tanto para liberar y humanizar como para marginar y oprimir).
- La práctica de Jesús está más referida al campo de lo profano que al de lo religioso.

Seguimiento de Jesús
Hay dos maneras de entender la vida cristiana: 

- Como cumplimiento de normas y mandamientos

- Como seguimiento de Jesús e identificación personal con él. 

Jon Sobrino Dice que se trata de “seguir a Jesús para proseguir su causa” y también “seguir a 
Jesús para recrear hoy su práctica entre nosotros”.

La primera opción (cumplimiento de normas) no permite la libertad y supone una actitud de 
acatamiento. La segunda (seguimiento) puede ser vivida en libertad y con radicalidad.

Veamos esto en la misma práctica de Jesús:
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Apreciados hermanos y apreciadas hermanas, doy gracias al Señor por encontrarme frente a ustedes 
y participando de este seminario, que inmediatamente fui consultado sobre mi participación, no dudé 
en decir que si y como la fecha fue cambiada, me encontré con el dilema de que en esta misma fecha 
estamos celebrando en San Salvador, las II Jornadas Teológicas Centroamericanas y Caribeñas y yo 
tuve que situarme frente a ese dilema de una doble actividad una de ellas, yo era de los 
organizadores.

El tiempo, la consulta a diferentes personas y la oración, me dijeron que yo debía de estar aquí; para 
mí, hubiese sido una especie de traición estar ausente de un evento que girase en torno al Hno. Noé.

Yo quisiera en esta parte introductoria, dedicarla a la parte más vivencial que yo tuve con el Hno. Noé 
Zevallos y la amistad que me unió a él, desde hace 40 años, cuando vine al Perú por primera vez, en 
1976, para participar en un seminario de la CLAR, que justamente coordinaban el Hno. Noé y el 
Padre Cecilio de Lora.  Esa llegada nuestra, ya que participábamos 7 personas, incluido yo, estuvo 
llena de dificultades, ya que la ciudad estaba hecha un caos por doquier con la represión policial y 
manifestantes en diferentes puntos de la ciudad; salimos del aeropuerto y la Hna. Esther, Ursulina, 
nos rescató y ya en la tarde, el Hno. Noé, pudo ir por nosotros.

LA DIMENSIÓN CONTEMPLATIVA 
Y ESPIRITUAL DE LA ACCIÓN POLÍTICA

Hno. Pedro Acevedo, fsc 



Ese encuentro con el Hno. Noé, para mí, fue 
muy significativo y posteriormente durante el 
seminario, pudimos estrechar la relación y la 
amistad.  Ya desde años anteriores, el Hno. 
Noé, era muy conocido por una generación de 
Hermanos jóvenes por su compromiso con la 
vida Religiosa, en toda América Latina y el 
Caribe y su comprensión de la realidad de 
nuestros pueblos.

El punto clave siempre de sus diálogos 
conmigo y con otros que experimentaban la 
misma situación que yo, de crisis frente al 
modelo de Vida Religiosa existente, era el tema 
de la fidelidad y de seguir esta lucha al interior 
de la Congregación y de la iglesia.  
Posteriormente el Hno. Ludolfo Ojeda y él, 
tuvieron  una intervención decisiva en mi vida, 
ya que en los años 80, hicieron todas las 
diligencias en Francia, para conseguirme una 
beca y me llegó en el momento preciso que la 
necesitaba; el Hno. Michel Sauvage, que me 
acompañaba en esos años, era muy amigo del 
Hno. Noé, pudo también acrecentar en mí, 
este sentido de fidelidad y de pertenencia a la 
iglesia.

El otro aspecto, que yo no puedo dejar de 
comentar, es que desde muy joven pertenecí al 
MIEC-JECI (la UNEC aquí) y ya de adulto, al 
Movimiento Internacional de Intelectuales 
Católicos (MIIC – Pax Romana), que en mi país, 
es el Movimiento de Profesionales Católicos y 
desde los años 60, nosotros hemos mantenido 
una relación histórica con un grupo de 
personas de aquí.

Hemos construido, a partir de la Acción 
Católica, un compromiso eclesial, un estilo de 
vida y una militancia que nos han sostenido al 
interior de la iglesia, a iluminar nuestro 
compromiso a la luz de la fe y a acentuar, a 
pesar de tantas dificultades, nuestra fidelidad a 
la iglesia a partir de esta experiencia eclesial, 
muchos de nuestros militantes y nuestras 
militantes, a finales de los años 60, empezaron 
a militar en la izquierda y encontraron a partir 
de la II Conferencia Episcopal de Medellín y la 
naciente teología de la liberación, razones 
para llegar a este compromiso.

Lamentablemente, en muchos países la 
experiencia que vivimos fue de una excesiva 
politización y enfrentamiento con la estructura 
eclesial.  En el caso concreto de lo que a pesar 
de nuestra juventud, éramos asesores de esos 
movimientos, nos sentíamos desbordados, ya 
que no teníamos ni la capacidad teológica ni 
política para interpretar la nueva situación y 
mucho menos para lograr la articulación 
fe-política que se necesitaba. 

Con estas salvedades, teniendo como telón de 
fondo mi pertenencia a estos movimientos y mi 
trabajo en la sociedad civil, he querido unir 
esta situación a 2 reflexiones que estuvieron 
presentes en las reflexiones y en los escritos del 
Hno. Noé:  la mística y la espiritualidad … 
veamos pues como se logran articular estos 
elementos.

Cuando hablamos de política, debemos de 
pensar en la acción transformadora de la 
persona humana sobre la ciudad, es decir todo 
lo que conlleva en organización de lo público y 
ella implica tener en cuenta, tanto lo que 
tenemos como leyes, como lo que forma parte 
de “las normas tácticas que rigen el 
comportamiento y las acciones de las personas 
fuera del ámbito privado o doméstico” (1) 

La política en su verdadero sentido, va más allá 
de la militancia partidaria, porque 
normalmente se llega al poder a través de los 
mismos, aunque la sociedad civil juega un 
papel complementario en esta comprensión 
del mundo político.

Hablar entonces de esta situación es tratar de 
articular, ya sea de manera conjunta o 
separada, los tres elementos que se refieren a 
ella: la reflexión teórica, la militancia y la 
opinión pública; es bueno señalar que la 
reflexión política, no es propia de las personas 
académicas, aunque  nos hace falta tener el 
domino de la teoría política, para entender 
mejor, comprender las diversas situaciones y 
lograr la explicación de los hechos políticos, 
dentro de la coyuntura que este hecho tiene lugar.

La política:  un accionar permanente 
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La militancia política, no es solamente la aceptación pasiva de la disciplina 
partidaria (por otro lado, que hay que aceptar y asumir), es la asunción del 
compromiso político, del convencimiento de la necesidad de entender la 
realidad, más allá de los esquemas morales y por lo tanto, exige constancia, 
estudio, disciplina y coherencia.

Finalmente, el tercer aspecto, se refiere a la búsqueda de la verdad, a la 
libertad de opinión frente a los hechos políticos que acontecen o las 
actuaciones de tal partido político o de una persona comprometida 
partidariamente.  En estos últimos años, el poder de la opinión pública ha sido 
sorprendente y la capacidad que se ha tenido a través de los medios de 
comunicación social.

Viendo la situación concreta de lo que acontece con la política en estos 
últimos años, hemos experimentado una especie de desencanto, que se 
traduce en la desmotivación partidaria y la consiguiente demanda de 
transformación, de radicalización y de renovación de los partidos políticos 
tradicionales.  A esta situación, debemos de sumarle, el fortalecimiento de 
la sociedad civil y los cambios políticos con la asunción al poder de partidos 
de izquierda, que ya sabemos en qué situación se encuentran últimamente.

En tiempos anteriores, tuvimos necesidad de una espiritualidad de la 
liberación, que nos ayudó a concretizar nuestra tarea apostólica en 
referencia al mundo de los pobres, pero hoy, la necesidad es descubrir una 
práctica política nueva, que nos ayude a poner las bases de la ética, la 
espiritualidad, la mística y la justicia social.

Nos dice Javier Vitoria Cormenzana, que este compromiso, necesita 
“ser movilizado y sostenido por una mística de ojos abiertos.  Esta 
experiencia de interioridad se cultiva en la práctica del dejarse 
mirar por el Dios de Vida en los ojos de los pobres cuando se 
contempla la realidad.  Y da lugar al encuentro con Dios, pero 
no cualquier Dios.  La experiencia del pobre franquea el acceso 
en el Espíritu al Dios que acompaña y compadece la historia de 
las víctimas, y seduce, provoca y consuela a todos los que 
luchan contra tanto dolor y tanta injusticia.  Esa experiencia 
revela al Dios de los pobres (el Joánico Dios Amor) y, no sin 
superar antes la experiencia del escándalo y la locura (cf. 
1Cor. 1, 21-25), habla de la vigencia y la actualidad de su 
promesa también en estos tiempos” (2)

Leonardo Boff, ha aportado una serie de elementos nuevos 
en esta práctica política de hoy y nos dice que hay una doble 
injusticia, que se han de enfrentar políticamente:  “vivimos un 
momento singular de la historia de la humanidad que 
involucra a cada país.  Escuchamos dos gritos que significan 
dos graves problemas que debemos enfrentar políticamente:  el 
grito de la tierra y el grito de los pobres.  Hay que escuchar 
simultáneamente los dos gritos.  Debemos sentirnos comprometidos 
de tal forma que estos no necesiten gritar más.  Están gritando 
porque sufren la doble injusticia de la forma de vida que amenaza el 
futuro de la casa común.



Por los caminos de la contemplación y de la espiritualidad

Hay, en primer lugar, una injusticia social y, después, una injusticia ecológica.  La primera, 
es una injusticia social mundial y tiene que ver con la desigualdad que separa a los seres 
humanos.  Unos pocos que tienen el control de los bienes económicos, de servicios, de la 
madre tierra.  El 1% de los ricos de EE UU controlan toda la renta.  En Brasil son 71 mil 
personas “multiricas” los que controlan más de la mitad de toda la riqueza del país y ellos 
pueden manejar la política porque desde la economía controlan los mercados y desde el 
parlamento deciden los rumbos.

La injusticia ecológica, es la explotación de la tierra, llevándola a una enfermedad, que para 
Leonardo Boff, es el calentamiento global y los bienes de la tierra que dan para mantener a 
toda la humanidad, no lo son para quienes actúan con tanta voracidad que desconocen a 
los hambrientos y débiles de este mundo.  Esa injusticia, se traduce en una agresión 
sistemática la madre tierra.

Es en esa dimensión que el mismo Leonardo Boff insiste en que el Papa Francisco invita a 
través de la Encíclica Laudato Si, a dar una respuesta mística y política a la vez: política 
porque hace la denuncia de las causas que producen esta amenaza sobre la tierra; mística, 
porque a la vez apunta caminos de superación y nos da la esperanza de que podemos 
elaborar formas de producción y de consumo que nos arranquen de esta crisis, protegiendo 
los ecosistemas, amando y respetando todos los seres” (4)

Entonces, hay una injusticia que es la desigualdad, pero ese solo es un término del drama.  
Políticamente, esa desigualdad significa injusticia social.  Hoy vivimos en una sociedad 
mundial bajo una inmensa injusticia social.  587 personas tienen más riqueza que 40 países 
donde viven 600 millones de personas.  El sistema, tal como está montado no funciona ni 
funcionará en el futuro si no cambia, para los millones de personas que habitamos el 
planeta.  Gran parte de la humanidad, sufre, se siente cansada, humillada, pierde su rostro 
humano debido a la crueldad, a la impiedad de un sistema que no tiene corazón, que no 
siente el dolor del otro.  Cuando el Papa fue a la isla de Lampedusa fue a concretar lo que 
dijo en su primera entrevista (que quiere una iglesia de pobres para los pobres), fue a visitar 
a los pobres, a decir las palabras más duras:  que el sistema mundial no tiene corazón, no 
siente el dolor del otro” (3)

Frente a las nuevas situaciones políticas que estamos experimentando, tenemos que 
situarnos frente a nuevos horizontes y buscar caminos alternativos.  Leonardo Boff, 
sigue siendo muy tajante en estos comentarios y nos dice: “Este es el momento de 
nuestra fe, como el problema es global y es consecuencia de una política mundial que 
se estructura  alrededor de la acumulación, del poder de un conjunto cerrado 
dominando la naturaleza, el sistema ya no funciona.  Tenemos que buscar caminos 
alternativos.  El Papa dice que debemos de hacer una conversión ecológica radical; si 
no lo hacemos, vamos camino a lo innominable.  Una situación de gran desolación, de 
gran dolor, especialmente en aquellos más vulnerables.  Concluye diciendo, que la 
política, en su sentido amplio, es la búsqueda del bien común.  La política en sentido 
reducido, es cuando las élites, los burócratas que tienen el saber, el poder y todas las 
formas de dominación, organizan para así una forma habitar, de consumir y la 
imponen a todos los demás” (5).

Asumir el compromiso político desde esta perspectiva, supone transitar por los caminos 
por aquellos que en la tradición cristiana hemos denominado contemplación.
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Este término, sabemos que en la Biblia, como nos dice Fabio Ciardi, “está correlacionado con la 
acción profética, con la capacidad de “ver” el revelarse de Dios” y en el Nuevo Testamento, la 
palabra contemplación – en griego Theoria – se encuentra una sola vez, en el Evangelio de Lucas:  
“y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo – Theoria – (y se refería a la 
crucifixión del Señor), viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho” (Lucas 24, 
48).  Ella es acto de toda la comunidad cristiana, como aparece en el “nosotros” eclesial, típico de 
San Juan:  “y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del padre, lleno de gracia y de 
verdad” (Jn 1,14) (6)

Desde esta mirada esperanzadora es que podemos encontrar el sentido profundo de lo que 
significa contemplar este mundo y luchar por su transformación, vuelve a decirnos Fabio Ciardi 
“contemplación no es, por lo tanto, una evasión de la historia, sino la capacidad de mirar fijamente 
al Cristo crucificado y después reconocerlo en la historia de cada persona y del mundo entero.  
Esta debe de entenderse como progresiva toma de conciencia de la presencia de Dios en la vida, 
que supera el mero conocimiento, hasta el envolvimiento total en la adhesión y en la conformación 
con Cristo, hasta hacerla testigo de su amor y de su acción liberadora; como un ponerse 
totalmente al servicio del proyecto de Dios, por su realización de la vida de cada persona y toda la 
sociedad” (8)

Esta toma de conciencia que adquirimos a través de la contemplación nos lleva a asumir un estilo 
de vida y una asunción de una misión, que a su vez implica la dimensión comunitaria y un 
sentirnos parte de un proyecto eclesial.

El estilo de vida que llamamos “el estilo de 
vida militante” y que ha sido una expresión 
acuñada por los movimientos de acción 
católica especializada, antes del 
Concilio Ecuménico Vaticano II, 
quiere expresar esta dedicación 
una tarea o una misión.

Dicho estilo de vida, en el 
intelectual católico, lo lleva a 
asumir un compromiso 
solidario con los pobres y 
excluidos de la sociedad.  Todo 
proyecto cristiano pasa así, no 
solo por un estilo de vida 
acorde con la realidad de los 
pobres y excluidos, sino por un 
compromiso real y efectivo que 
ayude a su organización, toma de 
conciencia y transformación de su 
situación de pobreza y exclusión.

Situarnos a partir de esta mirada 
creyente de la realidad, es tomar conciencia, 
como nos dice el documento conciliar Gaudium et Spes (No.45) 
que “El Señor es el fin de la historia humana”.



¿Cómo situarnos frente a lo que acontece como situación política en el mundo de hoy?

De nuevo Leonardo Boff, nos da una serie de pistas y nos dice:

Esto supone a su vez, una confianza en las personas, en el mundo en el que vivimos  y en el que Dios 
está presente, no de manera mágica, sino de manera real en las diferentes situaciones de la 
condición humana.  Creer en estas situaciones, es a su vez, mirar y transformar esa misma realidad 
con ojos de fe; dicha mirada nos invita a ampliar la perspectiva y no quedarnos solamente ante los 
hechos mismos y esta novedad en la mirada, que es la explicitación de la fe en la misma; ella es una 
mirada esperanzadora, nos mueve  a la transformación histórica con un proyecto, que es poner al 
Señor Jesús en medio del mismo y como nos dice Gustavo Gutiérrez “Esperar en Cristo es al mismo 
tiempo creer en la aventura histórica, lo que abre un campo infinito de posibilidades a la acción del 
cristiano” (7) 

Esta opción “preferencial por el pobre”, entraña en su interior, un proyecto político que puede 
asumirse en el proyecto partidario o en la transformación u organización en la sociedad civil, pero 
en todo caso, hay que tomar conciencia de que la política no debemos de reducirla meramente al 
compromiso partidario, ya que en su sentido más profundo es la animación interior hacia la justicia 
y la búsqueda del bien común.

Este compromiso, como hombres y mujeres creyentes, dentro de la inserción en la sociedad civil, es 
cada vez más necesario.  En América Latina y El Caribe, los niveles de desigualdad ocasionan serias 
dificultades de la mayoría de la población en materia de salud, educación, vivienda y seguridad 
social y estas situaciones exigen por parte nuestra, por parte de los grupos eclesiales y de la iglesia 
misma, no sólo respuestas eficaces, sino actitudes compasivas y misericordiosas, como ha venido 
insistiendo el Papa Francisco, desde inicios de su pontificado.

Pero, toda incidencia en la realidad, desde la condición de creyente, entraña no solamente un estilo 
de vida coherente, sino una experiencia comunitaria fuerte y esperanzadora, abierta a los demás y 
alegre, pero también capaz de animar a sus integrantes a crecer en el compromiso, de hacer posible 
que vivamos una espiritualidad capaz de sostenernos en el compromiso y en la experiencia de Dios.  
Esta dimensión comunitaria, también propia de los movimientos eclesiales, se hace hoy  más que 
nunca necesaria para encontrarnos con el Jesús que nos llama y que es capaz de iluminar nuestro 
caminar, en la medida que escuchemos su palabra, asumamos con alegría el compromiso y nos 
comprometamos con la realidad tan cuestionadora que vivimos, a explicitar la voluntad de Dios, 
como nos dice el Evangelista.

1. Que ha de nacer entre nosotros y nosotras, a partir de esa consideración y fraternidad, como base 
de una acción, de una forma de pensamientos que nos lleve a actuar para superar esa crisis y 
mantener vivo el futuro de la tierra.  Esa acción política tiene que ser liberadora, no mantener 
pequeñas reformas.  Lo que se nos quiere dejar dicho es que toda acción política no puede estar 
desligada de las heridas de la Madre Tierra.

2. El Papa ha dicho en la reunión de los movimientos sociales, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, que 
hay tres ejes a considerar: tierra, techo y trabajo; ellos constituyen los derechos fundamentales; toda 
esta situación nos invita y a la vez nos obliga a empezar desde abajo, a ver la vida y a asumirla desde 
los más pobres y a utilizar las armas de la verdad, de la integridad, de la justicia y la participación.



A manera de conclusión
Hemos visto diferentes aspectos de la acción política y su relación con la contemplación y la 
espiritualidad y al final de estos comentarios, debemos  de afirmar que dicha acción, supone una 
dimensión ética, espiritual y mística, en su relación con los sucesos que van aconteciendo y que 
supone un camino interior hacia la justicia, que como decíamos anteriormente, es mas allá de 
los partidos y del poder y que tiene su explicación última en la experiencia de Dios.

Es así como podemos vislumbrar un mejor futuro para la humanidad, que necesariamente pasa 
por el mundo de los pobres y su dimensión profética.

Este futuro, nos decía el Hno. Noé, en el artículo que escribió sobre la Vida Religiosa y la 
Contemplación: 

Gracias Noé, amigo, hermano y maestro, por convocarnos y permitirnos seguir 
adelante, queriendo ser fieles a la causa del Evangelio y de los pobres.
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3. Teniendo esta nueva mirada, hay que plantearse 
nuevos caminos y Boff habla de 2 pasos: 

- Elaborar un sueño:  reinventar la humanidad, cambiar la 
forma de imaginar otra tierra.

- Dar un paso en la relación de cuidado, la relación de 
amistad que renuncia la violencia. Una relación que no 
destruye, sino que protege.

4. Hay que asumir, que esta nueva opción política, es de 
responsabilidad colectiva, ya que todos y todas nos vemos 
afectados y debemos de tomar una posición: debemos de 
ser responsables con el futuro de la tierra y la humanidad.

5. En ese compromiso, expresamos el amor a los demás y 
le tendemos las manos y eso es mística, más que 
pensarnos, es sentirnos y eso crea una dimensión de la 
política, que es capaz de comprometerse, porque ve a 
Dios en todas partes y su gracia nos invita a verlo, pero 
también descubrirlo en todas las situaciones conflictivas 
que experimentamos.

El Reino de Dios pasa por ahí, creando 2 formas: una 
forma de celebración, de sacramento, de oración; y 
también el Reino se realiza políticamente allí donde hay 
justicia, donde hay confraternidad, donde hay 
compromiso para cambios fundamentales.



“No es el despliegue de las posibilidades humanas como si todas estuvieren 
inscritas ya en el ahora.  Es, por el contrario, la posibilidad de toda explicación 
lo que supone lo nuevo, lo imprevisto, la creación y la gracia.  El futuro es el 
tiempo acelerado, es el Kairós bíblico.
En esta perspectiva, si bien el tiempo pertenece al hombre, sin embargo existe un factor que 
se le escapa y no puede ser controlado.  El tiempo se nos da, el tiempo para el cristiano es 
gracia. Ahora si podemos acercarnos a lo que puede ser la contemplación cristiana.
Si nuestra “fuga mundi” consiste en la presencia profética en medio del mundo y si nuestro 
“Opus Dei” es la santificación del tiempo histórico, esto quiere decir que nuestra 
contemplación debe hacer patente al mundo la presencia de Jesús Resucitado, porque en Él 
se dio la plenitud de los tiempos y Él es la Esperanza de todo lo que se ha de salvar.
El estar en medio de la historia no significa solo denunciar ante los otros lo injusto de las 
situaciones y lo transitorio de las soluciones.  Implica también confrontar constantemente 
la propia acción con la norma que proclama lo injusto y transitorio.  Para que la crítica 
tenga sentido debe partir de una necesaria coherencia, debe partir de las categorías del 
Reino y de la proclamación de la Resurrección de Jesús como garantía de mi fe, de mi 
esperanza.
Creo, pues, que nuestra contemplación debe llegar a encarnar aquella formula antigua de 
la literatura espiritual: “Acercarse a Dios”,  Solo el día de nuestra muerte nos habremos 
acercado completamente a Él.  Mientras tanto, todo lo que hacemos no es sino desbrozar el 
camino para hacer posible el encuentro definitivo.  Desde este punto de vista es posible 
comprender también cómo una vida puede transformarse en oración y cómo este esfuerzo 

por dar coherencia y rectitud a nuestro obrar va desbrozando el Camino que nos 
acerca al Padre.  Pero esto supone la comprensión también de aquella otra fórmula 

tradicional (muchas veces mal interpretada), que nos pedía contemplar todas las 
cosas con los ojos de la fe”

(1) Díaz, Diego – “Los tres niveles de la política” – Pág. 1 – Artículo consultado en internet 

(2) Vitoria Cormenzana, Javier – La política, cita inexcusable con Dios – Sal Terrae, Santander – Noviembre 1994 – Págs. 811-821

(3) Leonardo Boff:  Justicia social, mística y política.  Encuentro organizado por el Centro Nueva Tierra, 19 de agosto de 2016 – 
Buenos Aires, Argentina.

(4) Leonardo Boff, artículo citado, del Encuentro organizado por el Centro Nueva Tierra, el 19 de agosto de 2016 – Buenos Aires, 
Argentina.

(5) Leonardo Boff, artículo citado

(6) Fabio Ciardi, artículo titulado “Balconear o Caminar”, publicado en la Revista Vida Religiosa:  Conocer la realidad y caminar 
con Esperanza.  Vida  Religiosa:  “Despierta y Camina” – número monográfico (No.3 / 2014/ Vol. 116) Madrid, España (Páginas 
29 (253) y 30 (254))

(7) Gustavo Gutiérrez, Hacia una Teología de la Liberación; Colección Iglesia Nueva No.8 . Indo American Press.  Bogotá, 
Colombia 1971 (Pág. 76)

(8)  Fabio Ciardi, Artículo y Revista citados. (Pág. 30 (254)

Notas:
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Nosotras tuvimos la suerte de encontrar en Noé un hermano 
singular y un entrañable amigo. No vamos a hacer ninguna 
ponencia magistral porque nuestro ser maestras nos ha llevado 
a ser sencillamente discípulas que escuchamos la Palabra de 
nuestro Dios en la palabra de nuestro pueblo. Y lo que nos 
interesa es que esta palabra APAREZCA, es decir, sea 
escuchada, no se silencie, no se desconozca.

Por eso, hemos optado por el DIÁLOGO en esta presentación, 
pues el diálogo es la potenciación de la palabra. Y nuestro 
diálogo va a tener presente todo lo que aprendimos de Noé y 
lo que aprendimos en años de intercambios en el Surandino, 
sobre todo. El diálogo que sostuvo siempre Noé, lleno de 
sabiduría e inteligencia, como de entrañas de comprensión y 
misericordia. Diálogo que tiene que ver con cada persona y 
también con cada contexto. 

Pero adicionalmente, se nos ha pedido también recoger 
enseñanzas de nuestro Papa Francisco y de los retos que nos 
sigue planteando la  Educación Popular. 

Nosotras hemos decidido tomar todo esto dentro de tres 
dimensiones muy expresivas de la personalidad de Noé: el 
amigo – el educador – el religioso. 

Noé estaría de acuerdo 
con nosotros porque su       
ser era genuinamente 
sencillo, es decir sin 
dobleces y sin 
complicaciones. 
Sencillez que se 
reflejaba en la claridad 
de sus ideas, la 
trasparencia de sus 
ojos, la actitud 
discreta y modesta  
al recibir merecidos 
elogios. 
Hna. Margarita Recavarren Elmore 
RSCJ

AMIGO
El Papa Francisco reconoce que “la amistad es 
el mejor de los bienes humanos” y “poder 
hablar de cosas comunes con hondura”, “es 
acompañar la vida del otro”. “Es la actitud de 
Dios con su pueblo que está preñada de 
cariño paternal, por supuesto, pero también 
de amistad. Dios hablaba a Moisés cara a 
cara, como un amigo le habla a otro amigo. 
¡Dios amigo de Moisés! Esa capacidad de 
confiarle todo, sus planes, lo que iba a 
hacer…pero también su necesidad de él”.   

La más amiga de Noé ha sido Margarita, así 
es que le dejo la palabra para hablarnos de él.

Hna. Margarita Recavarren Elmore 
RSCJ

Amistad que se inicia 
en 1968 en el Instituto Superior de 

Estudios Religiosos, institución 
intercongregacional fundada por la Conferencia 

de Religiosas para profundizar  la formación 
bíblico-teológica de las Junioras donde él era muy 

estimado profesor.
Muy pronto admiré su gran capacidad  de cercanía 

con las personas, su respeto por las opiniones de 
los demás, su escucha y predilección por el diálogo 
y el sereno intercambio de ideas que conducía a 
profundizar la reflexión y entender con claridad 
temas de suyo muy abstractos o complicados.

 nos interpelan sobre la educación popular
El Papa Francisco y el Hno. Noé,

Hermanas Rosario Valdeavellano Roca Rey, rscj y Margarita Recavarren Elmore, rscj

i



Hna. Margarita Recavarren Elmore RSCJ

La relación de amistad con Noé fue siempre 
muy linda. Encontrabas en él un amigo 
verdadero, leal, fiel, desinteresado y generoso. 
En quien se puede confiar y que te ayuda en 
todo lo que está a su alcance. La amistad 
destierra todo lo que asome de 
“conveniencia”, aunque sí supone una 
exigencia, sobre todo de no claudicar.

Cuando iba a Urubamba como Provincial nos 
visitaba también a nuestra comunidad de la 
Granja Escuela de Yucay, vecinitos… El tiempo 
dedicado es una gran prueba de amistad. 

Esa predilección por visitar a los amigos fue 
una de sus maneras privilegiadas de mostrar su 

amistad. Aprovechaba sus viajes como 
Provincial para acercarse a los amigos dentro y 
fuera del país, compartía noticias de los amigos 
comunes, suscitaba preguntas y reflexiones que 
contribuían a estrechar relaciones de comunión 

al mismo tiempo que incentivaba el 
compromiso con el país, los desafíos del reino y 

los intereses de quienes tienen menos voz.

Pero si Freire y Noé  motivan nuestra persona, exigen 
también una práctica colectiva. No hay educación popular 
si no hay comunidades de educadores-educandos, 
organizaciones populares comprometidas.  Un/a  docente 
es persona de relación, su oficio es necesariamente 
mancomunado y ubicado en una realidad concreta,  
aunque su pertenencia exige ir más allá de lo local. 

La Educación Popular supone también una relación amical, horizontal, pero más que una posición de 
igualdad, es identidad: somos compañeros y compañeras, somos amigos y amigas que buscamos, 
reflexionamos, luchamos y soñamos juntos. Nos movemos en un clima de confianza. La figura original 
y genuina de Paulo Freire marca el surgimiento de esta corriente pedagógica de identidad muy neta. 
Esa identidad  se da entre personas y con una causa en la que nos comprometemos. La Educación 
Popular es una teoría que nace de una persona. Es ante todo sensibilidad y compromiso de personas 
que generan corriente pedagógica y práctica de transformación, de cambio.

La EP produce una transformación de las personas, la busca y la exige, y no solo se orienta a la 
transformación de las estructuras. Es más, pienso que cualquier acción  que procura el cambio de 
estructuras no puede lograrse plenamente si no hay un cambio profundo en las personas que la luchan.  
Siendo un proceso eminentemente vital, popular más que intelectual –que también lo es- cabría 
preguntarnos por el impacto que deja en cada una/o de nosotros nuestra convivencia con los 
empobrecidos de la tierra. Es el aporte más significativo a nuestra propia formación como educadores 
populares. ¿Somos amigas y amigos de la gente como lo fue Noé?

Esas visitas amicales 
de Noé crearon una corriente de 

pensamiento y de acción que 
suscitaba simpatía y empatía entre 
nosotros y nosotras, que aun sin 

conocernos nos relacionaba en el espacio 
latinoamericano  o nacional. Yo aprendí 
mucho de sus conversaciones sobre el 
pensamiento de personas  a quienes 

nunca he podido conocer, pero considero 
que tenemos convergencia en nuestra 

manera de ver el mundo y la sociedad. 
Era su manera sencilla y discr.eta de crear 

corrientes de  opinión que nos 
impulsaban a transformar la realidad y 

desarrollar nuestro juicio crítico.

Hna. Margarita Recavarren Elmore RSCJ
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Creo que el tema de la amistad en EP   plantea también, una opción que se toma conjuntamente. Se 
basa en el respeto por la  dignidad de cada persona, pero también en toda la subjetividad que tiene 
una relación amical, solidaria. En ella no puede haber autoritarismo, sino real horizontalidad. 
Tratamos entre personas libres que quieren construir sociedad democrática. Para Freire la persona no 
puede ser cosificada. Nuestra sociedad cosifica porque, según él, es emocional, acrítica, arrogante, 
anti-dialogante. Prefiere el eslogan a la reflexión.  Si el “otro” es oprimido en tanto persona y 
explotado en tanto trabajador, su causa es mi causa, ya no solo como opción política sino como 
opción de vida y de suerte. 

He pensado mucho en Noé durante este año de la Misericordia cuando 
el  Papa Francisco nos recuerda que  Jesús de Nazaret con su palabra, 
con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios.

Noé hizo de este camino de misericordia activa una opción de vida; una 
manera sencilla y atractiva de vivir en misericordia permanente. En su 
actuar  cotidiano refleja solidaridad y respeto por la dignidad  de toda 
persona; respeto que tiene sus raíces profundas en la Misericordiosa 
Ternura con que Dios nos mira y acompaña  a cada uno de nosotros.

EDUCADOR
Haciendo el enlace con el punto anterior, este hermoso texto que citaba siempre Paulo Freire, pero 
que no aparece en ninguna de sus obras, pues se lo dio en plena charla, escrito en una hoja de puño 
y letra, una profesora entusiasmada…

“La escuela es… el lugar donde se hacen amigos, no se trata sólo 
de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, 
conceptos… Escuela es sobre todo, gente, gente que trabaja, que 
estudia, que se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el 
coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, cada 
funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor, en la medida 
en que cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. 
Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos los 
lados. Nada de convivir las personas y que después descubras que 
no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que 
forman las paredes, indiferente, frío, solo. Importante en la escuela 
no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear lazos de 
amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es 
unirse. Ahora bien, es lógico… que en una escuela así sea fácil 
estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz”.

Hna. Margarita Recavarren Elmore RSCJ



No nos cansemos de repetir con Freire: “no existe educación sin sociedad humana y no existe 
persona humana fuera de ella”.

El educador popular tiene tres tareas fundamentales:

• Concientizar : ser críticos de la realidad y de la propia práctica

• Comprender: las relaciones, las urgencias, los compromisos indispensables para construir una 
nueva intervención en la sociedad

• Transformar la forma y el fondo del actuar sobre la realidad

Y en resumen, lo que busca es que cada persona asuma que es alguien:

• Sujeto de su propia historia, de su destino (crítica-dialéctica)

• Inmerso en una realidad y contexto social (contexto)

• Capaz de organizar su aprendizaje y sus prácticas

-recursos mentales y comunicativos

-tener claros marcos de referencia

-poder evaluar la acción y sus resultados

• Actor consciente y comprometido: lleva a la praxis consecuente y colectiva 

El Hermano Noé descubre tempranamente su vocación educadora y la va a desarrollar a lo largo 
de toda su vida no solamente en aula, sino a través de sus escritos, sus conferencias y muy 
particularmente en las relaciones de la vida cotidiana. Porque él concibe “la Educación como un 
instrumento de humanización” que se realiza a lo largo de toda la vida y de toda relación humana.
Su ser educador se descubre en todas sus actitudes: profunda atención a cada persona, escucha 
reverente de la opinión del otro, respeto a la discrepancia y al mismo tiempo afirmación delicada 
de la propia verdad. Tenemos un tesoro inagotable para descubrir su pensamiento a través de  
numerosos escritos. Sorprende y admira la variedad de los temas   que  abarca la reflexión de 
Noé:  desde la visión poética del Cántico a las Criaturas de San Francisco de Asís, hasta la filosofía 
de la historia encerrada  en “La ciudad de Dios “ de San Agustín; escribe libros de divulgación 
popular sobre Santa Rosa a quien evoca como” Rosa la flor Limeña  con alma de tradición”, hasta 
libros y artículos de investigación histórica sobre el Lunarejo o Rodríguez de Mendoza; son 
innumerables sus conferencias y disertaciones sobre  los temas más diversos Educación Teología e 
Historia de la Vida Religiosa, participación activa en la Reforma Educativa, conferencias 
espirituales y retiros para laicos y para religiosos y religiosas. No importa de qué se trate allí 
siempre se encuentra profunda erudición expuesta con un lenguaje sencillo y accesible a todos, 
pensamiento original, reflexión profunda y amplia visión de los temas tratados. Como señala el 
investigador lingüístico Juan Carlos Godenzzi:  ”Noé Zevallos ha escrito casi de todo, porque el 
mundo lo intrigaba y él admiraba la vida entera. Además de su Diario y sus poesías nos ha dejado 
estupendas páginas acerca de la historia y la educación, la filosofía y la cultura, la vida religiosa y 
la teología”.  El hilo que unifica tanta diversidad es la gran preocupación de Noé por la liberación 
humana.

A través de todas sus reflexiones impulsa a EDUCAR PARA HUMANIZAR al tiempo que humaniza 
educando. Siempre cautiva el interés del interlocutor e inicia el diálogo a partir de los saberes 
compartidos. Su sencillez cautiva e invita al otro a decir “su palabra”. Su interés está puesto en “el 
otro” más que en la cosa. Comparte esa Sabiduría de que nos habla la Biblia, la sabiduría de la 
vida que enseña a vivir mejor como persona libre y responsable.

Hna. Margarita Recavarren Elmore RSCJ
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LA SALLE

El proyecto liberador, para nosotras/os 
como creyentes y como educadores,  
es verdaderamente radical porque va 
a  la raíz. (No es acertado calificar a 
los “ultras” como radicales….)   

Es también integral.  El maestro es 
persona de la totalidad “nada de lo 
que es humano me es ajeno” decía 
Terencio, un autor romano del s II,         
y   lo retoma  el Vaticano 
II en la Gaudium et 
Spes “Los gozos y las 
esperanzas, las tristezas y 
las angustias de los hombres 
de nuestro tiempo, sobre todo de 
los pobres y de cuantos sufren, son 
a la vez gozos y esperanzas, 
tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay 
verdaderamente humano que 
no encuentre eco en su 
corazón” (N° 1).  
Además de 
persona de la 
totalidad 
(¡nada que ver 
con 
totalitarismo!), el 
maestro está 
llamado a ser 
íntegro, integral e 
integrador. Por eso  política y 
poética, sensibilidad y rigor, 
significatividad y no floro, 
capacidad de incluir y de no excluir 
a nadie son características de un 
buen educador popular. 

“MAESTROS – dice el Papa 
Francisco-  son ¡artesanos de 

humanidad! ¡Y constructores de 
la paz y del encuentro!  ¡Ojalá 
los gobiernos tomen conciencia 
de la magnitud de su tarea!“ 

“Valor del diálogo en la 
educación, especialmente 
del diálogo intercultural“.

ii

ii



Propuesta educativa que mire al desarrollo integral de la persona y 
responda al derecho de todos de tener acceso al saber y al conocimiento

 (¡Y A LA PALABRA!)

Pero de igual modo, las II.EE. católicas están llamadas a  ofrecer a todos, con pleno 
respeto de la libertad de cada uno, la propuesta cristiana, es decir, a JC como sentido 

de la vida, del cosmos y de la historia.

Educar es un acto de amor, es dar vida 

El educador debe ser ante todo competente, cualificado, y al mismo tiempo, rico en humanidad, 
capaz de estar en medio de los jóvenes con estilo pedagógico para promover su crecimiento humano 

y espiritual. Los jóvenes tienen necesidad de calidad en la enseñanza y, a la vez, de valores no solo 
enunciados, sino también testimoniados. La coherencia es un factor indispensable.” 

Gran parte de la enorme influencia intelectual y humana que ejercía el Hermano Noé se 
debe a su coherencia entre pensamiento, palabra y vida cotidiana ya sea en la práctica 
de la docencia como en su estilo de ejercer autoridad en diferentes grupos y etapas de 
su vida. En Noé siempre encontramos convergencia entre su palabra y sus gestos. Su 
pensamiento y sus acción, su sentir y su vivir.

i  Conversaciones con Marcelo Figueroa, su amigo no católico.
ii  IV encuentro mundial sobre la educación, celebrado en Dubái, Emiratos Árabes

 iii PLENARIA de la Congregación para la Educación Católica 13-02-

iii

 
Con frecuencia hemos escuchado a Noé ironizar sobre los estilos “profesorales” de 
quien se considera “dueño de la verdad” en contraste con la relación dialogal de 

quien procura facilitar la construcción conjunta del conocimiento. El diálogo que Noé 
practica es siempre un diálogo creativo al servicio de los otros porque evita descalificar 

y juzgar apresuradamente, no anula las voces múltiples de sus interlocutores, sobre 
todo si son de condición humilde y menospreciadas por la sociedad. Este diálogo es 
siempre liberador porque nos abre al mundo del otro. Entablar una relación así es la 
negación de la violencia y del temor, porque de su argumentación amistosa surgen 
consensos, responsabilidades y compromisos. Elementos todos que contribuyen a la 

humanización de las personas al transformar las maneras de relacionarse.
En la sierra al sentirse incomprendido descubre la urgencia de crear un lenguaje que 

permitiera al pueblo pronunciar su propio discurso.

Hna. Margarita Recavarren Elmore RSCJ

Hna. Margarita Recavarren Elmore RSCJ
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RELIGIOSO
Poco antes de los años 70 vivimos 
con mucha efervescencia la vitalidad 
de análisis sociales, cambios 
estructurales, reforma educativa y 
nacimiento de la “Teología de la 
Liberación” que nos abren e 
impulsan a un proyecto liberador. Es 
el clima en que tanto sociedad civil, 
comprendiendo en ella a la 
comunidad eclesial, y estado se ven 
atravesados por nuevas ideas y 
prácticas. Van de la mano nuestras 
experiencias espirituales y 
pedagógicas animadas por el 
Espíritu y  la práctica liberadoras. 

En estos años Noé vive sencillamente 
una nueva manera de ser religioso. 

La década siguiente ve florecer 
iniciativas más cuajadas de apuesta 
por la educación popular a través de 
Organismos No Gubernamentales y 
por la extendida presencia de una 
corriente eclesial de base que 
comparte sus principios y 
metodología.

Hay un tránsito que hicimos muchas y muchos religiosos, que podríamos concretar, desde un enfoque 
de la Educación popular:

1. Nuestro paso de la atención al pobre al protagonismo popular
Pese a nuestras incongruencias al respecto, entendemos que un punto de partida para nuestras 
opciones ha sido la sensibilidad frente a las necesidades de nuestro pueblo empobrecido. Ya desde 
su seno hemos podido transitar de una postura de ir al pobre por lo que le falta (en nuestro caso 
especialmente el acceso y la calidad educativas)- o sea más con el deseo de dar-, a una necesidad 
de dejar que el pobre irrumpa en nuestra vida, o sea reconocer que nos enriquece y tiene muchísimo 
que darnos y dar al proyecto liberador, en una de las convicciones más fuertes del educador popular: 
no podemos ser humanos ni humanizar el mundo sino interactuando de igual a igual, siendo 
diferentes. Desigualdad, NO VA. Diversidad, diferenciación, SÍ VAN. Esto también nos ha permitido 
entender que nuestro servicio no podía quedar en satisfacer las necesidades básicas de las personas, 
sino que es eminentemente político: servir al protagonismo del pobre, fortalecer sus capacidades, 
organizaciones y participación, inclusive progresivamente en instancias de gobierno, porque siempre 
se le ha considerado “objeto” de las políticas públicas -cuando no cliente manipulable- siendo su 
única verdadera realización el ser “sujeto” de ellas. El trabajar con niñas, niños y adolescentes no 
significa perder de vista esta intencionalidad. Hoy la hace más urgente todavía.

El rol de Noé en el cambio de la VR peruana y en 
Lationamérica.
Hablar de Noé como religioso es situarnos  en una etapa 
privilegiada  de la vida de la Iglesia, los tiempos de Vaticano 
II, de Medellín. Tiempos de Nuevo Pentecostés que irrumpe 
en la Iglesia y “renueva todas las cosas”. 
Que exige cambios profundos en la Vida Religiosa y otras 
organizaciones eclesiales.  Que presenta desafíos 
importantes: Descubrir y Discernir los signos de los tiempos, 
resignificar la vida religiosa y profundizar con fidelidad 
creativa los carismas fundacionales. Que nos impulsa a 
recuperar con mirada evangélica la prioridad de los pobres 
en la Iglesia.
El CELAM, la CLAR, la Iglesia Peruana asumen con 
responsabilidad esta conversión al Evangelio. El Hermano 
Noé pone todas sus capacidades en este proceso de 
renovación eclesial desde la CLAR, La CONFERENCIA DE 
RELIGIOSOS DEL PERU, la formación de los jóvenes, de los 
formadores y de Los religiosos y religiosas del Perú 
comprenden la necesidad de buscar juntos y crean la 
Conferencia de Religiosos del Perú. 
Favorece la interrelación entre Congregaciones religiosas las 
redes la interdisciplinariedad Diferentes formas de promover 
comunión de tender puentes y no de levantar muros, esto es, 
difundir y fortalecer una Cultura del encuentro.

Hna. Margarita Recavarren Elmore RSCJ



2. Nuestro paso de la concientización  a la interlocución de saberes e interacción de personas

3. Nuestro paso de la reivindicación a las alternativas y de la esfera 

económico-política a la ético-cultural. Si como religiosos/as nos comprometimos con la 
educación popular, hicimos ese tránsito con la gente de base. Hablar de educación popular 

nos lleva a un discurso sobre nosotros mismos, sobre nuestras opciones, las más radicales 
de nuestra vida, porque se trata de una manera de vivir la totalidad. Hemos sido duros en 

algunos sectores de la ideología vanguardista predominante en los 70, para aceptar la 
incorporación del tema étnico-cultural, por ejemplo, así como desentonaban las primeras 
voces del feminismo a ultranza, poco expresivo de una auténtica reivindicación de género 

dentro de la sociedad patriarcal tremendamente arraigada. También hemos tenido que 
aceptar la desmitificación de “lo popular” que por romanticismo nos jalaba. La evolución de 

nuestra práctica, reflexionada en profundidad, nos lleva felizmente hoy a plantearnos con 
mayor rigor el tema del poder, como rasgo de interioridad de las personas y sociedades y no 

como ejercicio de mando desde el gobierno (ni de cualquier cúpula). 

Por eso hemos debido trabajar con los sectores populares, con las y los maestros, con la 
juventud y con niñas y niños de cualquier medio, los engaños de formas corruptas y 

autoritarias de ejercerlo no sólo en la política, sino en la familia, el trabajo, la escuela. Y, 
aunque no nos suene muy bien el neologismo, nos ha llevado también a profundizar sobre 
su “empoderamiento”. Igualmente temas como la discriminación, el racismo, el machismo, 

el arribismo y otros tantos “ismos” de la cotidianeidad social.

Los procesos de la educación popular siempre buscaron intereses comunicativos y 
emancipatorios, generando aprendizajes cooperativamente entre los niños/as, 
jóvenes y adultos populares, orientados a la humanización de la persona en la 
acción consciente para transformar al mundo. Esta opción liberadora partía de 

problematizar su situación concreta, objetiva, real, para que captándola 
críticamente pudiera actuar también críticamente sobre ella. Se enunció como 

método psico-social de concientización. Poco a poco se fue descubriendo como 
una aventura de revelación, de desocultamiento de la verdad inherente a toda 
práctica educativa gracias a la interacción, a la relación entre actores ubicados 
en situación de simetría y reciprocidad, en igualdad de condiciones y derechos 

ante la verdad, la veracidad y la rectitud moral, desde lo que sabe cada uno.  
Nuestra vivencia religiosa se enriquece con la fe popular. Confieso que sentía 
como un imperativo de mi fe y como religiosa aportar a la independencia del 

pueblo, pero que luego me di cuenta que tanto más importante era la 
interdependencia para realizarnos como personas y como colectividad. Si se 

identificó “conciencia” con entendimiento, con inteligencia, con criticidad; luego 
comprendemos que el saber ser diferentes, el saber hacer, el sentir el mundo y lo 
concreto, el saber imaginar, el saber convivir son tan importantes como el saber 
pensar, y que sólo en la interlocución de saberes se puede hablar de desarrollo, 

pero también de mutua liberación. La consecuencia es que ya no puede ser meta “la 
movilización” o la “reivindicación”, ni siquiera la organización gremial o política, sino el 

compromiso con el complejo desarrollo de rostro y corazón humanos para todos. El 
religioso liberador –educador popular- es un agente promotor de ESTE desarrollo que, 

como decía nuestro desaparecido amigo Marcos Gheisler : “desarrollo empieza por no- 
arrollar”.  La EP nos hace  desarrolladores y no arrolladores…
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Lo que sentimos como prioridad es aportar desde todos los sectores de la vida social a convertir la 
educación escolar y extraescolar en “espacio y camino” hacia una cultura ética, reivindicando la 
centralidad de la vida: la persona y la convivencia en paz con justicia. 

Noé en sus conversaciones y sus escritos hace frecuentes 
referencias a la experiencia fundante de su vocación y la 
recuerda también en el testamento  que escribe a los 
Hermanos pocos días antes  de  su partida definitiva.
“Desde aquel día de 1939 en que jugando al futbol en la 
cancha del colegio La Salle de Arequipa hasta el día de hoy 
el Señor fue para mí una realidad, alguien  que estaba a mi 
lado y me ayudaba”
Esta experiencia fundante lo va a sostener a lo largo de su 
vida en medio de circunstancias adversas y momentos 
dolorosos.  Alguna vez confesó: “Mi llamada a la vida 
religiosa como Hermano es tan clara para mí que está 
asentada en la punta de un alfiler de diamante”.
Claridad en su llamado y certeza absoluta de la Presencia 
de Dios en su vida van a ser pilares fundamentales que van 
a permitirle vivir con autenticidad los momentos críticos que 
la historia le depara especialmente por vivir en América 
Latina en las épocas del Vaticanos II
Como escribía Jeff Kleiber, sacerdote Jesuita y destacado 
historiador que al comentar  el libro de Noé sobre Toribio 
Rodríguez de Mendoza, compara  el itinerario espiritual del 
prócer con el proceso vivido por el Hermano Noé y  afirma 
que ambos  intelectuales cristianos comprometido con la 
historia de su época tuvieron que afrontar 
Una angustiosa crisis existencial: Cómo ser fiel a la iglesia 
de Roma cuando ésta a veces no parece entender las 
realidades y las inquietudes de los hombres del tercer 
mundo en su búsqueda de libertad.  Y tanto ayer como hoy 
ha cuestionado movimientos en favor de la justicia o la 
libertad en que militan cristianos del tercer mundo porque 
no ha sabido comprenderlos adecuadamente

Para ello, recuperar el sentido de 
alteridad y del respeto mutuo 
como fundamento mismo de la 
política, entendiendo la 
tolerancia como la precisa Paulo 
Freire en “Pedagogía de la 
Esperanza”: “virtud 
revolucionaria que consiste en 
convivir con quienes son 
diferentes para poder luchar 
contra quienes son 
antagónicos”. La tolerancia no 
puede eximirnos de recorrer el 
trayecto de la solidaridad, 
fundamento de esa nueva 
convivencia. Por eso la alteridad, 
para no mencionar la caridad 
cristiana, nos exige más todavía 
el considerar a cada persona 
como razón de ser de nuestra 
atención y dedicación amorosas 
y, sobre todo, no entenderla 
como “capital humano” (...¡y el 
más barato de los capitales!), así 
como la ética recupera su 
dimensión ecológica y sistémica. 

No puedo terminar sin 
mencionar y dejarles como 
“tarea para la casa” las 
magníficas y tan comprometidas 
enseñanzas del Papa Francisco 
en las tres ocasiones de dirigirse 
a los Movimientos Populares.  
Las de Roma en Octubre del 
2014 y recientemente el 5 
noviembre,  así como la de julio 
del 2015 en de Santa Cruz – 
Bolivia.

Hna. Margarita Recavarren Elmore RSCJ

Francisco sabe hacer práctica sorprendente lo que pide a la Vida Religiosa hoy: “profecía – 
cercanía y esperanza”. “Es profética la VR. Es palabra que debe decirse, aparecer, con la fuerza del 
Espíritu, de la verdad, de la justicia, del amor. ¡Cómo la necesita nuestro mundo!” 

…y Noé supo muy bien decir y hacer aparecer LA PALABRA y con ella la palabra de los que son 
silenciados.



El Papa Francisco 
como Educador Popular

Al concluir su conferencia “El Hno. Noé y el Papa Francisco nos interpelan sobre 
Educación popular”, la Hna. Rosario Valdeavellano Roca Rey, fsc  compartió este texto.

MENSAJE CONTRACORRIENTE
Contundente, claro, estimulante, desafío político y cristiano

El Papa Francisco nos convoca a un proyecto de humanidad personal y social, por tanto político, 
económico, cultural y ético -centrado en la(s)  persona(s) - que logre  superar un modelo donde el 
mercado y el dinero se han convertido en el eje regulador de las relaciones humanas en todos los 
niveles.” Un sistema que no puede brindar tierra, techo y trabajo para todos, que socava la paz entre 
las personas y amenaza la propia subsistencia de la Madre Tierra, no puede seguir rigiendo el 
destino del planeta”.

Ssensibilidad y empatía con los sectores populares hace que nos traiga un aliento renovador, nos rete 
a una voluntad atrevida y nos invite a una nueva lectura de la realidad para transformarla a fondo, 
radicalmente. Nada más opuesto al maquillaje, es una llamada a lo más “conciente” de nuestras 
conciencias . No es redundancia, es énfasis y es alusión directa a lo que hoy significa una continua y 
necesaria “concientización” (palabra clave de la Educación Popular. 

Su apuesta definida, clara en defensa de la vida humana y del Planeta es de gran impacto. La Madre 
Tierra o la Hermana Naturaleza, como le gusta llamarlas, están en el núcleo mismo de la actual 
teología de la liberación. “Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo 
aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos… Y 
tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra, como decía San Francisco”.

CONVOCATORIA AMPLIA 
Pero bien definidamente desde “abajo”- 
“que el clamor de los excluidos se escuche 
en toda América Latina y en toda la Tierra”, 
el Papa Francisco pidió con firmeza en 
Bolivia. Con lucidez y emoción llama a los 
sectores populares  “poetas sociales” que 
saben encadenar creativamente acciones 
pequeñas, cotidianas, así como las más 
grandes y exigentes.

La palabra del Papa es hoy impactante en 
pobladores y gobernantes, quieran que no. 
Su trilogía más simple de

1. Poner la economía al servicio de los pueblos
2. Construir la paz y la justicia
3. Defender la Madre Tierra

Es “LA” alternativa humana frente a la 
“globalización de la indiferencia”.
Francisco habla categóricamente sobre el 
cambio de estructuras en manos de “los 
sembradores del cambio” refiriéndose a los 
movimientos populares, no como únicos 
actores, sino como protagonistas principales.  
No tiene dudas, asegura:  "El futuro del mundo 
está en manos de los pobres, de los pueblos”, 



TESTIMONIO AUTÉNTICO
En Francisco hay convergencia entre su palabra y sus gestos. Siempre 
significan  impulso a  “la profundización de los procesos de cambio 
social”, la “armonía con la Madre Tierra”, la lucha contra la 
discriminación y por la paz entre los pueblos, la “promoción de la libertad 
de expresión” y el desarrollo de medios alternativos, comunitarios y 
populares, “poner la ciencia y la tecnología al servicio de los pueblos” y 
el rechazo al consumismo.

Pero la raíz está en lo personal siempre vinculándola a los demás. Es 
frecuente su insistencia sobre la auténtica conversión . “Se produce 
cuando experimentamos en nosotros el amor de Dios y acogemos el don 
de su misericordia; y un signo claro de que la conversión es auténtica es 
cuando caemos en la cuenta de las necesidades del prójimo y salimos a 
su encuentro para ayudarle”. “Convertirse según los profetas  significa 
cambiar de dirección, de marcha y dirigirse de nuevo al Señor, basándose 
en la certeza de que él nos ama y su amor es siempre fiel” (19-06-16)

GESTOS ELOCUENTES:
Sencillez y humildad…. Pide la bendición del pueblo, calza sus viejos 
zapatos remedados, cambia las costumbres principescas y rompe con 
formalismos. Pide perdón.

La chispa y la alegría: No solo escribe sobre la alegría del Evangelio, la 
vive y la contagia. Sonríe continuamente, pese a las mochilas pesadas 
que carga.  Tiene muy significativas reacciones de buen humor y 
espontaneidad.  (Llamadas telefónicas: “Qué andarán haciendo estas 
monjas que no me pueden atender?” Soy el papa Francisco. Las quería 
saludar por el fin de año. A ver si más tarde las puedo llamar. Que Dios 
las bendiga”).

Convivialidad: Visita a sus hermanos jesuitas cuando se le antoja, trata 
con los más pobres, atiende con predilección a quienes más necesitan 
–enfermos, refugiados, niños-…Es “carismático” con todos y manifiesta 
siempre cercanía con todo tipo de personas. Almuerza con los presos….

Comunicación: sin tapujos. No calla sus ideas ni rehúye entrevistas. 
Opina con pertinencia sobre muchos temas vitales del mundo actual. 
Pero también solicita opiniones de otros, busca y promueve la 
colegialidad en el episcopado.

Valentía: No camufla los problemas, los aborda y hace abordar. 
Consulta. Se atreve a convocar sobre temas candentes. Arremete contra 
las cuentas y otras desviaciones vaticanas…Reza en el muro de Israel e 
invita a su presidente junto con el de Palestina…En la Asamblea General 
de la ONU denuncia el “abuso” sobre los países en desarrollo a través 
de su “sumisión asfixiante” en el sistema financiero mundial. Se enfrenta 
al narcotráfico que “mata silenciosamente a millones de personas”.
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Resonancias del
Encuentro Noé Zevallos

II PARTE
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¿Quién dice la gente que soy yo?
1.
Recuerdo que vivió hace tiempo.
Él es un río que viene
en su sonora corriente cantando.
Vivió del perdón. Depuso las armas.
Sus manos abrían puertas y
ventanas sin techos.
Su osadía fue derribar la luz
por los abandonados caminos de su patria.z
Su patria era al borde del mar.
Su sueño marino.
Ahora viaja, marinero implacable.
 
2.
Le vieron con red
o con martillo al hombro.
Iba movido por la gracia.
Lo seguían las aves.
Y pálidos niños hambrientos.
Y unas cuantas mujeres solitarias.
Caminaba por el sendero de los sueños.    
 
3.
Su barca ladeada bajo la noche cóncava
llena de sueños,
de silencios
y de hombres fatigados en torno a su maestro,
flotaba apacible en el mar de Galilea,
y miraban las estrellas,
y el viento que giraba sin espuma
temblaba en sus vestidos desgarrados
o se detenía de pronto en sus manos callosas
por calafatear sus barcas errantes
y tejer redes de sueños…

4. 
Desde joven abandonó las armas del odio
y empuñó martillos
y azadones.
Fatigó desiertos detrás de las muchedumbres del Bautista,
su primo,
quien años atrás había saltado de alegría
en el vientre de su madre al sentir a Jesús.
Su lucha fue para despojarse de egoísmos,
sólo ceñido de túnica roída
y polvorienta
y calzado como los excluidos de su patria,
vestía a los desnudos del camino
y ungía con aceites aromáticos
las heridas
del apaleado del sendero
poco acogido por sacerdotes y levitas
y lo cargaba en sus brazos fortalecidos
por su oficio de carpintero,
y pagaba medicinas
y cuidados de su salario.  

5. 
Vivió alguna vez desposeído
cuando la lluvia cumplía su riguroso
diezmo de rocío
en la rosa,
y la abeja oficiaba la ceremonia
de la luz en la miel,
y el pez volaba entre cardúmenes de sal

Hno. Alexánder Buitrago Bolívar, fsc



entre dormitorios sumergidos de algas,
y embarcaciones sumergidas,
y anclas tristes esperando
entre los erizos dormidos
y los caballitos de mar desatados,
no tenía otras sandalias, ni otra túnica, ni otro bastón,
amado
y a la vez incomprendido
por los suyos
lo seguían los hombres,
y las mujeres,
y los niños,
y las aves
cuando olvidaba su reguero de huellas
en la orilla del mar de arena profunda,
y forjaba herraduras,
y reparaba puertas para que entrara el aire
y no saliera la luz,
y subía a los techos de las casas
para ajustar otoños tibios
y mirar las estrellas arder
y hablar con su padre
y abandonarse a su misión sin ejércitos
dorados armados de espadas,
lanzas y carruajes,
sin mansiones de mármol y oro,
sin súbditos ni saltimbanquis a su servicio,
rey de reyes sin reino en la tierra,
carpintero sencillo de manos callosas
y rostro moreno como el viento del mediterráneo,
maestro en el camino polvoriento
y en la plaza
y en el marcado
y en la colina bienaventurada,
taumaturgo cuyos pies suavizaron los cabellos
perfumados de María Magdalena
entre cantos de amor,
y deseo,
y lujuria.

6. 
De su pecho abierto,
sangrante,
salieron corrientes frescas de luz.                     *** 
Soportó la fatiga,
el peso aplastante de la noche sin luna
bajo la luz muerta.
 
                    *** 
En la barca de su cuerpo
navegan mis días.

                    ***
Yo navego en las aguas profundas
de sus ojos tranquilos.                     ***
Hecho de tiempo
he andado siglos
preguntando tu nombre.
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que aparezca la palabra
Recordar a un amigo me hace bien, saber que es valorado por su distrito, por 
su iglesia local, por la vida religiosa de su país, y por la RELAL me reconforta. 
Por eso me sentí muy a gusto en el encuentro organizado por el distrito 
lasallista Bolivia-Perú y la RELAL en Lima el mes noviembre pasado. Valoro el 
esfuerzo de Noé por proponer un nuevo estilo de ser Iglesia y vida religiosa, 
su profundidad filosófica para hacerlo desde las culturas propias de nuestro 
continente, su poesía y deleite del arte. Me quedo sobre todo con el recuerdo 
de un hombre auténtico y cercano. Los testimonios escuchados en el encuentro 
no dejan la menor duda sobre ello. No fue comprendido, es cierto, no se 
desanimó sin embargo, sabía que la historia trabaja con ciclos de largo 
alcance, era paciente esperanzado.  

Acompañé al hermano Noé Zevallos en el CEL de México, diciembre 1978. 
Noé formaba parte del staff del CEL, éramos como una treintena de hermanos 
venidos de los distritos de la Región latinoamericana. Llegué unos días tarde 
porque no quería perder mi participación en las elecciones presidenciales de 
Venezuela. Las tensiones en todos los distritos eran patentes. Cuanto hermano 
mencionaba la opción preferencial por los pobres ya en la iglesia ya en el 
Instituto era sospechoso de querer acabar con el Instituto y con sus gloriosos 
éxitos educativos.
Existió cierta complicidad entre los dos, entre Noé y mi persona, por cuanto 
muchas de sus reflexiones, críticas, relecturas  y propuestas tenían mayoritario 
rechazo entre los participantes. Yo venía de estar viviendo en una comunidad 
lasallista inserta en un medio popular, Las Tejitas San Carlos. Sabía de qué 
estaba hablando Noé porque lo estaba experimentando. Me había dejado 
tocar por la gente sencilla, era a cada rato evangelizado por santas mujeres y 
hombres santos cuya única palabra era su propia vida vivida de una pieza.

Esa complicidad me llevó a completar el CEL hasta el final, pues yo no 
encontraba sentido perder el tiempo en discusiones bizantinas que sólo 
conducían a que todo siguiera igual en el Instituto y en nuestros distritos, no 
importaba las llamadas que de todos los flancos llegaban al mismo. Había 
soportado dos semanas y le dije que me volvía a Venezuela. Noé me pidió que 
continuara, que lo acompañara hasta el final. Así lo hice y nos la llevamos 
muy bien.

A casi cuarenta años de distancia ratifico que las llamadas si no son las 
mismas son parecidas y más insistentes, y la inercia del “cuerpo de la 
sociedad” no cambia aunque ahora esté más edulcorada y engalanada de 
cientos de “me gusta” en las redes sociales.

Propongo a la RELAL que la obra del hermano Noé Zevallos, con los debidos 
permisos, sea subida al portal de la Región para que su palabra pueda ser 
compartida y siga resonando en nuevas generaciones de Hermanos.

Hno. Antón Marquiegui, fsc



Una Vida 
que pide la aparición de la Palabra

“Mirar todo a la luz de la fe es mirar la economía, 
la política, la sociología, los problemas mundiales, 

lo leído en los periódicos… todo a la luz de la fe. 
Mirar todo es encontrar en todo la presencia de Dios 

también a través de su ausencia…” 
Hno. Noé Zevallos

Que aparezca la Palabra, como recuerdo 
del 25° aniversario de la Pascua del Hno. 
Noé Zevallos, me lleva a pensar en el 
llamado que he recibido del Señor y hago 
una evaluación de las respuestas que voy 
dando como religioso, educador, hermano 
y amigo. Volver a la esencia de aquel 
momento hace que resuene una vez más 
“la voz” de servir y amar a todos, pero 
especialmente a los pobres.

En el mundo de hoy vamos 
experimentando muchas transformaciones 
no solo en lo que se tenía como cierto, sino 
también en cómo somos los seres 
humanos. Todo esto porque se van 
planteando modelos que afectan cuestiones 
vitales de las personas y sus comportamientos, 
sabiendo además, que no son eternos y que 
sufren adaptaciones constantes porque existe 
una búsqueda de autenticidad según las 
convicciones que se posean. 

La interpelación, la coherencia, el 
cuestionamiento y el choque con otras 
formas de vivir, hacen que ampliemos 
nuestro horizonte y tengamos respuestas 
para avanzar en el camino de manera más 
ligera y, sin olvidar que existirán 
turbulencias, el motivo que nos impulsará a 
dar más pasos seguros lo encontramos en 
Aquel que se hace presente en todo. Esta 
fue la experiencia del Hno. Noé al 
descubrir grandes aprendizajes que le 
llevaban a estar en una profunda Presencia 
de Dios a través de la historia, la naturaleza 
y del estar abierto a la realidad.

Debemos tener en cuenta algunos desafíos 
que se desprenden de su misma vida y sus 
escritos, pues siguen vigentes a pesar del 
tiempo y de tantos cambios que vive el mundo:

1. La paciencia frente a los cambios
Todo proceso tiene un difícil inicio porque requiere 
adaptación a lo que se está aplicando y es 
necesario que el tiempo ayude a que se comprenda 
mejor la razón de dicha transformación. En este 
sentido, somos las personas quienes fijamos la 
mirada en los obstáculos y juzgamos al cambio 
como no adecuado. Hoy en día la Iglesia y el 
Instituto promueven avances significativos en 
cuanto a la presencia de la mujer en el ministerio 
apostólico y la Asociación para el servicio educativo 
de los pobres respectivamente, y tiene posiciones 
opuestas donde algunos desean que estos procesos 
sean más acelerados y otros que no ocurran.

2. Los pobres tienen algo que enseñarnos.
La experiencia del Hno. Noé ante el desarraigo y 
su ser peregrino, nos lleva a dejar de lado muchos 
aspectos de la vida que nos acomodan e instalan 
como dueños y señores de espacios, personas y 
cosas. En la fórmula de votos de los Hermanos es 
clara la opción libre y voluntaria que hacemos: “a 
cualquier lugar a donde sea enviado y a 
desempeñar el empleo al que fuere destinado, ya 
por el Cuerpo de la Sociedad, ya por los 
Superiores…”. Son muchas las veces que 
olvidamos esto y no permitimos que exista un 
encuentro con los “hijos de los artesanos y de los 
pobres” y no porque sean mejores que los demás, 
es que necesitan de nuestro servicio para tener una 
mejor calidad de vida y este es el querer de Dios.

Hno. Jhonmar Sánchez, fsc



La sensibilidad, el manejo de las emociones, la inteligencia y el 
compromiso ético son elementos importantes para que se descubra el 
sentido de lo que nos rodea y de todo aquello que va ocurriendo en la 
vida, además que nos compromete en hacer que todo sea mejor. Así nos 
encontraremos con algo más pleno y disfrutaremos de la presencia de 
Alguien más. Llevar a cabo esto en el servicio educativo hace que muchos 
niños y jóvenes busquen la Verdad y la experimenten por sí mismos.

4. Formarse para enfrentar diversas realidades.
Es vital que se reconozca la importancia de este aspecto para que se 
pueda tener una visión común de  la formación ante lo eclesial y las 
llamadas que el mundo nos hace. Hay una necesidad de buscar nuevos 
paradigmas formativos haciendo énfasis en la creatividad y proponiendo 
el radicalismo evangélico que también nos mueve a regresar nuestra 
mirada a los orígenes fundacionales y así ofrecer respuestas concretas a 
los signos de los tiempos. Para el lasallista, procurar la Gloria de Dios es 
vivir procesos y tener experiencias que integren la fe, la cultura y la vida, 
sabiendo que se hace a través del servicio educativo de los pobres y 
siempre abierto a todos.

3. Vivir una fecunda experiencia religiosa.

5. El testimonio de vida.
La historia nos muestra personas valiosas que van dejando huellas 
importantes y en lo cotidiano se interponen otras que son dignas de 
admirar. Algunas son más reconocidas que otras y en todo caso, 
interpretar lo que hicieron o hacen “sacude” y mueve el espíritu a 
comprometerse con algo que tenga un verdadero sentido. El Hno. Noé 
vivió las alegrías y las penas de su pueblo, siendo el contacto con tantas 
realidades y descubrir allí a Dios, lo que le llevó a tener una sensibilidad 
especial para luego actuar a favor de quienes le fueron confiados.

Finalizando, seguro se piensa que estos desafíos no son nuevos y eso 
mismo hice cuando me encontré con la vida de un hermano que se 
entregó según la voluntad de Dios expresando una llamada clara para 
todos. Interpela además, que luego de 25 años se sigan reconociendo 
como válidos y en muchos escenarios latinoamericanos y del mundo. No 
me queda más que ahondar en todo lo planteado anteriormente y 
escuchar las voces que van apareciendo en mi camino tratando de no 
ignorar tal o cual situación. Sabemos que la profecía se define por el 
anuncio y la denuncia, solo le pido al Señor que el temor a enfrentar otras 
realidades se transforme en mayor generosidad, disponibilidad y 
compromiso en la construcción de su reino. 
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Catequesis Social
y Económico-Política

Frente a cierta benéfica 
multiplicación de cursos, seminarios 
y encuentros de filosofía social, de 
teología social o de doctrina social 
de la Iglesia, fenómeno bastante 
común en los países donde está 
presente la Iglesia, parece oportuno 
explicar en qué consiste una 
catequesis social y 
económico-política tal como la que 
se difunde actualmente en las 
comunidades cristianas de América 
Latina con el impulso y respaldo de 
nuestros obispos. En las 
Orientaciones Pastorales para 
1982-1985 publicadas por la 
Conferencia Episcopal de Chile, 
tituladas: Construyamos con Cristo 
la civilización del amor, ellos 
afirman: «Hemos comprobado que, 
en muchas comunidades, grupos 
cristianos y movimientos se acentúa 
y promueve más la acción 
intraeclesial que la inserción y 
presencia en los ambientes y 
organizaciones de base» (n. 59). 
Además, ellos se comprometen con 
todos los cristianos: «anhelamos, 
como Iglesia, estar al servicio de la 
liberación integral del pueblo de 
Chile. Por misión recibida del Señor 
estamos llamados a trabajar sin 
desmayo por ayudarnos 
mutuamente a romper con las 
ataduras del pecado personal y 
social y a vivir la experiencia de 
libertad que es propia de los hijos de 
Dios» (n. 72). Conviene precisar el 
sentido y el lugar de una catequesis 
social y económico-política en este 
empeño dentro de la misión global 
de la Iglesia. 

Una educación de la fe 
Para entender lo que es catequesis social y 
económico-política, es importante tener presente el aspecto 
encarnado del impulso espiritual que todos reconocen en el 
cristianismo. El creyente es una persona atenta al paso de 
Dios. Cuando Dios manifiesta su presencia, nunca es 
estático ni ajeno a la vida. La catequesis no se limita a 
transmitir una doctrina, sino que procura favorecer este 
encuentro con Dios. La contemplación cristiana, heredera 
de la espiritualidad judía, se vuelca sobre el presente para 
escrutar en el aquí y el ahora la voluntad salvadora de Dios. 
El encuentro con Dios conmueve, inquieta, transforma, 
compromete, encamina, lanza a actuar junto a otros. 
Creyente es quien experimenta un proceso de conversión 
que exige vivir y convivir de una manera nueva: con 
esperanza, alegría, abnegación, dinamismo y paz.

La Iglesia encuentra su sentido en convocar a las personas y 
comunidades a participar de la fe en Jesucristo como único 
Salvador. La experiencia de Dios que Jesucristo testimonió 
en su vida se ha comunicado mediante los apóstoles a las 
comunidades suscitadas por ellos bajo el influjo del Espíritu 
Santo. Los que hasta hoy nos conmovemos por el anuncio 
de un Dios que nos ama gratis, comunicamos a nuestra vez 
esta experiencia, que es transformadora. El descubrimiento 
de lo único necesario cambia a las personas y las 
situaciones, modifica al hombre y a su entorno, llevando el 
reinado de Dios al interior del corazón, lo cual promueve el 
reordenamiento del mundo según el plan de Dios. 

Las consecuencias del primer anuncio misionero repercuten 
en todos los ámbitos de la vida. El creyente nota que 
necesita replantear todas sus actitudes. El amor 
gratuitamente recibido de Dios lo mueve a cambiar su 
modo de relacionarse con todo. En primer lugar, con Dios, 
que deja de ser una tercera persona de quien se habla en 
las interpretaciones teóricas de la realidad, para pasar a ser 
una segunda persona con quien se habla amorosamente a 
propósito de cualquier realidad o acontecimiento. 
 Profesor en el Instituto Internacional Lumen Vitae de la Universidad de 
Lovaina y en el Instituto Arquidiocesano de Catequesis de Santiago (Chile). 
Director Nacional de Catequesis. 
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Como consecuencia, la relación con otras personas 
pierde para el creyente el carácter relativo e 
insignificante que pudo tener cuando el yo era el tema 
dominante de la vida. Cada interlocutor adquiere la 
maravillosa condición de misterio en cuanto portador 
de un vínculo único con el Padre y con su Hijo el 
Cristo. Vecino, conocido, enemigo que nos daña, 
adversario que compite o dialoga, pasan a ser 
hermanos en camino hacia el Padre por itinerarios a 
veces conflictivos y marcados por la cruz. Finalmente, 
la relación con las cosas de la naturaleza o con los 
productos culturales se va invadiendo de nuevos 
motivos y sentidos gracias a la novedosa relación 
adquirida con Dios y con las demás personas. Esta 
transformación gradual, intencional y perfectiva de 
todas las relaciones de la persona constituye en 
sentido estricto una educación. 
El crecimiento de la fe enfrenta numerosas 
dificultades. La vida de fe tiene sus propias 
oscuridades porque no goza todavía de la luz divina 
en toda su gloria. Además, tiene exigencias prácticas 
que no permiten actuar de cualquier modo, sino de 
acuerdo al Evangelio. Esto no es nada fácil cuando se 
tienen costumbres arraigadas y criterios que en 
diferentes dominios de la vida no han sido 
cuestionados todavía por la Palabra de Dios. Cuando 
se quiere vivir en cristiano, sobrevienen persecuciones 
de fuera y conflictos internos: es el signo de la Cruz. 
Por eso, la comunidad eclesial necesita dedicar 
constante atención al crecimiento de la fe de sus 
miembros. No se limita al primer anuncio misionero, 
porque la evangelización quedaría incompleta. 
Requiere hacer que en todos los ámbitos de la 
realidad reine Dios: en la pureza de intenciones y 
costumbres, en el trabajo diario, en lo serio del 
cumplimiento de la vocación de cada uno y en lo 
divertido de la recreación privada y pública, en las 
relaciones interpersonales y con la sociedad global. 
Una encuesta nacional realizada en Chile como 
preparación al sínodo mundial sobre la 
reconciliación, mostró que el pueblo católico no es 
bastante consciente de este aspecto de su misión en el 
mundo . La profundización permanente de estos 
aspectos concretos de la fe, realizada en comunidad 
con el apoyo en los testigos que procuran transmitir 
fielmente la experiencia de Dios publicada 
inicialmente por los profetas, revelada en Jesucristo y 
transmitida por los apóstoles, es lo que se llama 
catequesis. Más que un estudio puramente 
conceptual, es una reflexión cuestionadora que lleva, 
por una parte, al cambio y, por otra, a su celebración 
gozosa en un ambiente de oración litúrgica. 

Educación ordenada de la fe 
Cuando se dice que la catequesis es una 
educación ordenada de la fe, algunos 
entienden el orden sólo en el sentido de 
sistematización lógica de la doctrina. Por 
tratarse de un proceso educativo, 
conviene insistir más bien en un orden de 
prioridades para llegar a una meta 
global. 
Todos los cristianos conscientes de vivir un 
proceso de crecimiento en la fe se saben 
caminantes hacia una comunión con 
Dios, entre sí y con toda la humanidad. El 
descubrimiento salvador de Dios ocurre al 
reconocer a Dios como Amor; si esto no 
se da, no hay evangelización, ni 
catequesis, ni salvación del mundo. El 
orden en la catequesis es la lógica del 
amor antes que el ordenamiento del 
saber. 
La catequesis actual se entiende más 
como un proceso de grupo que como una 
exposición doctrinal en un libro. Un 
verdadero grupo cristiano se distingue de 
otro académico o de capacitación, en que 
existe la urgencia prioritaria de amarse. El 
mutuo respeto, la atención benevolente y 
discreta de unos a otros caracteriza a sus 
miembros hasta el punto que cualquier 
actitud contraria resulta inmediatamente 
chocante. Así detectan ellos fácilmente a 
quien se introduce sin verdadera intención 
de caminar en el mismo Espíritu de 
Jesucristo. Esa persona puede llegar a 
aceptar el Amor de Dios gracias al 
testimonio colectivo persistente de los 
demás. Pero puede también rechazarlo, 
lo cual exigiría del grupo una. separación 
clara y saludable, que puede ser 
provisoria y condicional, para salvar el 
mutuo respeto. La apertura del grupo 
hacia todos los que sinceramente buscan 
a Cristo, unida a esa autodisciplina, 
parece particularmente importante 
cuando los temas de conversación son 
conflictivos y existen en el ambiente social 
diversas ideologías en pugna. 

  Enrique GARCÍA AHUMADA, F. S. C., Moral de los 
católicos chilenos de hoy, en “Estudios Sociales” 34 
(Santiago de Chile, 1982), pp. 149-155. 
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Además de la caridad fraterna, un grupo 
de cristianos en crecimiento se reconoce 
en su afán de acercarse a Dios, por 
conocerlo mejor, por tratarlo 
asiduamente, por vivir con El. 
Naturalmente, la Palabra de Dios ocupa 
un lugar central en sus reflexiones, y la 
respuesta orante y celebrante surge con 
fluidez de sus reuniones. La comprensión 
progresiva de la Biblia permite discernir 
cada vez mejor la presencia o ausencia 
de Dios, la gracia y el pecado en la 
historia personal y social. El conocimiento 
de Dios tal como se ha revelado en la 
historia permite verlo interesado por 
hacer de la humanidad su pueblo y no 
sólo de cada persona un santo o una 
santa. El grupo percibe que profundiza su 
conocimiento de Dios a medida que 
adquiere una visión más amplia y unitaria 
de la Biblia en relación con la vida de hoy. 
El amor a Dios con que estudian la Biblia 
esos grupos va fortaleciendo el 
compromiso de amor mutuo y de 
apertura al entorno y a toda la 
humanidad. 

Esta manera de leer juntos la Sagrada 
Escritura, aprendida de los profetas, de 
Jesucristo y de los apóstoles por medio de 
sus sucesores y enviados, enseña a 
comprender también la Iglesia. Muchos 
cristianos carentes de una tal experiencia 
de formación bíblica consideran las 
tomas de posición oficiales de la Iglesia 
con recelo, con distanciamiento o 
simplemente con perplejidad. Los que 
han pasado etapas de ácida crítica 
antieclesial se asombran de sus 
incomprensiones después que comparten 
por algún tiempo una reflexión del 
Evangelio atenta a la vida actual. 
En la educación de la fe, el orden lógico 
(no siempre cronológico) exige partir de 
un anuncio de Dios como Salvador 
gratuito y amoroso, compartir luego en 
comunidad la experiencia de Dios-Amor 
aportada por Jesucristo, para abrirse 
luego a un modo de vivir sirviendo a 
todos los hombres. Este testimonio 
personal y comunitario es anunciador de 
un mundo transformado por el amor. 

Educación progresiva de la fe 

  Estos son precisamente los contenidos de las siete unidades de 
cuatro temas cada una seguidos de una celebración de la palabra 
en cada unidad, en E. GARCÍA, Catequesis Social 1, Santiago, 
ONAC, 1980. Existe traducción al portugués en Edições Paulinas, 
Sao Paulo, además de una edición de CODECAL en Bogotá

No puede limitarse la educación de la fe a la 
información doctrinal. Cuando ocurre esta 
reducción, suele producirse el efecto adicional de 
crear un ambiente polémico o puramente 
científico y analítico, sin repercusión perceptible 
en la práctica. La educación progresiva de la fe es 
una gradual impregnación de todos los aspectos 
de la vida por el Evangelio del amor, hasta llegar 
a una unificación adulta de la vida cristiana. En 
los niños la integración social es incipiente y 
limitada, por lo cual en ellos la catequesis siempre 
choca con la dificultad de superar el 
individualismo. En cambio, toda verdadera 
catequesis de adultos es social. Una educación 
total de la fe debe incluir necesariamente el 
reconocimiento de Dios liberador, debe orientar 
las relaciones humanas dentro de la propia 
familia actual o posible, debe perfeccionar la 
vinculación con los bienes materiales y debe 
santificar las relaciones humanas establecidas en 
el trabajo productivo, en la convivencia política y 
en las comunicaciones sociales . 

Una verdadera catequesis necesita llegar a todo 
el pueblo cristiano, sin encerrarse en minorías 
intelectuales. Las encíclicas y cartas pastorales 
sociales muchas veces resultan ajenas a la cultura 
del pueblo sencillo, debido a su lenguaje 
abstracto y a sus esquemas deductivos. Los 
lectores de menor escolarización piensan siempre 
acerca de lo concreto. Es perfectamente posible 
lograr con ellos una educación integral de la fe si 
se recorren a la luz de la Palabra de Dios los 
diferentes aspectos de su vida diaria. La Biblia 
educó en la fe a un pueblo bastante primitivo, 
usando un lenguaje concreto a base de historia y 
poesía. La experiencia, probada en grupos 
campesinos y urbanos, muestra que es posible 
una catequesis social auténtica y completa si se 
parte de la vida para iluminarla con la Biblia (no 
simplemente con principios abstractos) y se vuelve 
a la vida para transformarla por la fe. 
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Por ejemplo, la persona que quiere instalar un taller o un 
negocio, o defenderse de la explotación; o consumir sin 
dejarse atrapar por la promesa de falsos paraísos, puede 
adquirir criterios cristianos básicos en economía con ayuda 
de numerosos textos bíblicos oportunamente presentados. 
La gente preocupada de la salud o de la vivienda de su 
familia, del exilio o de la organización necesaria para 
encarar necesidades sociales, también puede ver estos 
problemas en su contorno inmediato, juzgarlos según el 
plan de Dios, animarse a actuar y a orar en grupo para ser 
fiel a ese propósito. No se requiere una filosofía explícita de 
la cultura para analizar según la fe la información, la 
educación, la recreación y la televisión con que contamos. 
Y se pueden adquirir criterios jurídicos cristianos al 
distinguir con ejemplos lo legal ante los hombres de lo 
justo ante Dios, al meditar sobre la justicia que Dios exige 
a los tribunales o al analizar las condiciones morales de los 
procesos judiciales mediante una reflexión de los 
padecimientos y muerte de Jesús en relación con bien 
conocidos sucesos actuales. Esto no es utilizar el Evangelio 
al servicio de consignas sociales, si efectivamente nos 
dejamos cuestionar por el Evangelio para vivir en la 
sociedad de hoy según la voluntad manifiesta de Dios. 

Una vez que el creyente sencillo ha revisado según la 
Palabra de Dios sus actitudes ante lo económico, lo social, 
lo cultural y lo jurídico, puede comprender mejor lo que la 
fe exige en lo político. Una lectura atenta de importantes 
textos bíblicos le mostrará qué es gobernar según la ley de 
Dios, cómo el cristiano debe colaborar al bien común real, 
cuándo existe desobediencia legítima, cómo puede orar 
por las autoridades sin dejarse engañar por las que se 
proclaman bienhechoras abusivamente. Esta apertura 
progresiva a una visión global y estructural de la sociedad 
hace posible incluso al hombre del pueblo una actitud de 
fe lúcida respecto de la paz social e internacional. Puede 
comprender el origen pecaminoso de la violencia, 
reconocer al Mesías como el príncipe de la paz esperada, 
formarse una conciencia moral acerca de los deberes de 
los hombres de armas y educar en sí y en otros un 
patriotismo de cristianos . 

Un cristiano no es adulto en la fe si no logra integrar estos 
aspectos de la vida en su amor evangélico. Una 
comunidad no es adulta en la fe cristiana si no ha recorrido 
estos aspectos del compromiso cristiano en su reflexión, en 
sus celebraciones y en su servicio al mundo circundante. 
Hace falta un estudio sistemático de estos temas para que 
la formación cristiana sea completa. 

Educación permanente de la fe 
Una de las características de la catequesis 
consiste en referirse a ciertos contenidos 
básicos de la fe que deberían estar en el 
conocimiento común de todos los 
cristianos. La Iglesia se preocupa de que 
la catequesis social ayude a transformar 
con miras al reino de Dios las personas y 
situaciones. No es un asunto optativo 
para alguna categoría de cristianos, 
como podrían serlo los líderes sociales o 
apostólicos. Todo joven y todo cristiano 
adulto deben llegar a mirar su actuación 
en el mundo con los ojos de la fe. 

Del afán por transformar las situaciones y 
no sólo las personas según el Evangelio, 
surge una complicación. Las sociedades 
se organizan según principios 
orientadores relativamente coherentes 
que llegan a constituir sistemas. Los más 
estudiados hasta ahora son los sistemas 
económicos y los sistemas políticos, con 
ventaja sobre los que podríamos llamar 
sistemas culturales y sistemas sociales. 
Pues bien: los profetas y sabios de Israel, 
y también los teólogos de las épocas 
patrística, medieval, moderna y 
contemporánea, han enjuiciado desde el 
plan de Dios los sistemas de sus épocas. 
Sus inspiraciones y reflexiones sirven de 
base a la enseñanza social de la Iglesia. 
Lo complicado del enjuiciamiento de 
sistemas es que éstos no son 
inmediatamente perceptibles para el 
hombre popular. Mao Tse-Tung, tan 
cuidadoso de comunicarse con el 
militante de base, ha escrito: "Todo lo que 
atañe a una situación en su conjunto no 
es visible a simple vista; sólo se puede 
comprender meditándolo con toda 
seriedad. Todos éstos son problemas que 
no podemos ver con los ojos, pero, si 
reflexionamos cuidadosamente, 
podemos comprenderlos, captarlos y 
dominarlos todos... elevándolos a un 
nivel superior de principio” . 

  El ese orden progresivo están los temas que hemos prsentado en Catequesis Social, 2, Santiago, ONAC, 1983. 4

4

MAO TSE-TUNG, Selección de escritos militares, Pekín, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1967, pp, 90-91. En estos pasajes Mao, sin 
parecer percatarse, echa bases para una gnoseología capaz de superar el sensualismo materialista al distinguir una forma de 
conocimiento propiamente conceptual, liberado de los rasgos limitantes propios de lo concreto, la cual permite captar nociones 
universales cada vez más alejadas de lo material inmediato. Esta gnoseología permite afirmar también la inmaterialidad de la facultad 
pensante contra cualquier antropología materialista. Pero Mao no asumió estas consecuencias en sus reflexiones sobre el materialismo
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En lugar de presentar los sistemas económicos y 
políticos comenzando por sus principios rectores, que 
suelen ser abstractos, es más comprensible y ameno 
para los grupos de menor escolarización conocer su 
génesis histórica y sus consecuencias prácticas. Esto 
requiere contar con la información válida aportada 
por los cientistas sociales para no incurrir en 
simplificaciones abusivas ni en interpretaciones 
subjetivas. Cuando en algunos casos hace falta 
enjuiciar una afirmación filosófica o ética, siempre es 
posible recurrir al sentido común y al lenguaje del 
pueblo cuando reflexiona, evitando la terminología 
especializada. 

Con estas preocupaciones ha surgido una catequesis 
económico-política que ayuda a reflexionar sobre los 
sistemas más influyentes en América Latina . Se trata 
de enjuiciarlos desde la fe cristiana y desde la vida 
del pobre. No parece posible esta catequesis popular 
sobre los sistemas económicos y políticos sin haber 
recorrido los temas de la catequesis social dedicada 
a temas más simples. 

6 Enrique GARCÍA AHUMADA, F. S. C; Serie Catequesis Económico-Política, Santiago, ONAC, 1984. Comprende cinco fascículos, con 
cuatro temas y una celebración litúrgica de la Palabra cada uno: 1. Biblia y Moral Política; II. Individualismo y Capitalismo; III. 
Socialismo y Marxismo; IV. Sistemas militaristas; V. Moral y Democracia. 

Una síntesis del capitalismo, del marxismo, del sistema de Seguridad Nacional y de la doctrina social de la Iglesia frente a ellos basada 
en el Documento de Puebla y en conexión' con nuestra historia reciente se da en Enrique GARCÍA AHUMADA, F. S. C., Antropologia 
para personal apostólico, Santiago, ONAC, 1981. Esta forma simplificada se utilizó en la catequesis escolar de enseñanza media, que 
no puede dedicar largo tiempo a esta temática, en el texto del equipo CEEC, Ven y Verás, 4, Santiago, Salesiana, 1983. 

La hábil propaganda que hicieran los discípulos chilenos de la escuela económica de Chicago se basó más en la valoración pasional 
de la ciencia que en la calidad científica de sus procedimientos. El dogmatismo de dicha escuela está denunciado por un profesor 
discrepante de la misma: Melvin W. REDER, Chicago Economics: Permanence and Change, en “Journal of Economic Literature”, XX 
(Marzo 1982), pp. 1-38. 

El desafío está en ofrecer una formación seria en 
estos asuntos, sin suponer la formación filosófica, 
histórica, sociológica, económica o teológica usual 
en los ambientes académicamente entrenados . 

Las facciones ideológicas sortean esta dificultad 
buscando la rápida adhesión de las masas mediante 
campañas de enrolamiento emotivo.                             
Ese procedimiento no es digno de la catequesis, que 
no busca fanatizar, sino educar. En la Iglesia se 
prefiere un proceso reflexivo más respetuoso, lento y 
profundo que capacita a cada creyente como líder de 
opinión capaz de resistir al adoctrinamiento 
mañosamente programado. Para ayudar a retener 
los aspectos básicos es legítimo formularlos a 
manera de preguntas y respuestas que proporcionan 
una síntesis final ordenada y fácil de recordar.

 El carácter movilizador que se quiere 
imprimir a esta catequesis se busca a 
través del método activo propuesto 
para las reuniones: preguntas para ver 
la realidad circundante (“mirada 
alrededor”): exposición histórica, 
bíblica y eclesial del tema; preguntas 
para estudiar en grupo qué 
corresponde hacer como cristianos 
(“mirada adelante»); sugerencias para 
orar al término de cada reunión de una 
hora o una hora y media de duración. 
El factor afectivo se canaliza a través de 
la oración para centrar en Dios el afán 
por la justicia. 

Una tal catequesis ha sido elaborada 
en estrecho contacto con nuestros 
obispos. La Oficina Nacional de 
Catequesis (ONAC), organismo de la 
Conferencia Episcopal de Chile, les ha 
consultado desde 1978 cada uno de 
los 90 temas publicados, acogiendo sus 
observaciones y sugerencias. Se trata 
de presentar la doctrina común de la 
Iglesia y no simplemente un 
pensamiento privado o de un grupo 
ideológico. La versión provisoria 
mimeografiada se puso a prueba en 
grupos urbanos y campesinos para 
observar su efectivo crecimiento en la 
fe. Hay párrocos y profesores de 
religión que adoptaron dicho material 
con gran constancia. Actualmente los 
equipos diocesanos de catequesis 
ofrecen cursos para formar animadores 
de catequesis social, y luego, de 
catequesis económico-política, con el 
respaldo del obispo respectivo. 
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La doctrina de la Iglesia ha acumulado enseñanzas sociales válidas para 
intervalos históricos prolongados y para contextos geográficos diversos. 

Si las primeras encíclicas del siglo pasado tenían su lugar social en Europa, 
ahora las cartas episcopales individuales y colectivas se han emitido desde 
variados lugares geográficos y cada vez más desde el punto de vista del pobre. 
En Chile, la Comisión Justicia y Paz, además de otros organismos nacionales, 
colaboran con el Episcopado en la preparación de sus documentos. La reflexión 
cristiana en los grupos, movimientos apostólicos y comunidades eclesiales de 
base permite cada vez una mayor responsabilidad de los laicos en el 
discernimiento cristiano frente al acontecer colectivo. 

Se trata de iniciar a jóvenes y adultos en mirar alrededor, en recurrir al juicio de 
Dios y de la Iglesia, en mirar adelante con esperanza activa, y en orar como 
participantes en el cumplimiento del plan de Dios. El propósito educativo de la 
catequesis social y económico-política es precisamente iniciar en este ver, 
juzgar, actuar y orar. Una vez entrenados, se espera que los grupos, 
movimientos apostólicos y comunidades cristianas sean capaces de mantenerse 
atentos al paso de Dios para seguirlo en la historia actual sin necesidad de un 
manual. 

Al diseñar esta formación ha sido pastoralmente indispensable respetar la 
religiosidad popular. Felizmente, dada la coherencia profunda de la vida de 
María con la historia de su pueblo, la atención a ella en la catequesis social se 
ha podido mantener sin forzar los textos bíblicos ni invocar su presencia sin 
motivo. La abundancia de textos bíblicos en todos los temas provoca en los 
grupos populares una veneración que fácilmente conduce a la oración y a 
celebraciones litúrgicas de la Palabra. Esta catequesis orienta, además, esta 
devoción popular hacia la acción personal organizada. 

Es preciso reconocer que la catequesis social y económico-política no es toda la 
formación social que requiere un cristiano: hay que complementarla con una 
información legal, con intercambio de experiencias económicas, sindicales y 
políticas. Dichos aspectos de la formación se pueden adquirir en otras 
instancias de la Iglesia y de la vida laical. A la catequesis compete mostrar lo 
social, lo económico y lo político en su vinculación con Dios. El Código de 
Derecho Canónico recientemente promulgado proclama el deber de los fieles 
de «promover la justicia social» y el de los laicos de «impregnar y perfeccionar 
el orden temporal con el espíritu evangélico» (C.I.C. 222, 2; 225,2). 

4

“Sinite” 76 (Madrid, mayo-agosto 1984) 195-203. “Estudios Sociales” 41 
(Santiago de Chile, 1984) 209-215. Une catéchèse ouverte à la société en 
Amérique Latine. “Lumen Vitae” XL-4 (Bruxelles, 1985) 403-413. Social 
Catechesis in Latin America. “Lumen Vitae” XLI-2 (1986) 216-225.
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(1928-1991) 
Hno. Enrique García Ahumada, fsc

El Hermano Noé fue religioso de rica personalidad abierta a los cambios          
y variado aporte al acompañamiento de la vida religiosa latinoamericana. 

Algunos rasgos de la biografía del Hno. Noé Zevallos

Filósofo de la época y del servicio a los pobres

Hno. Felipe AMPUERO MONTES, F.S.C., Resplandores de una presencia. Biografía y testimonios del Hermano Noé 
Zevallos. Lima, Hermanos de las Escuelas Cristianas de Perú, 2001.
Diario, 23 de marzo de 1985.
En la obra colectiva El que hacer teológico desde el Perú, de la serie Perspectivas ISET, Colección Apuntes, I, 1986.
Colección ISET N° 1, Lima, 
Colección CLAR-Perspectivas 1977 y Lima, Stella, 1991.
Hno. Ludolfo OJEDA y OJEDA, F.S.C. Hermano Noé Zevallos Ortega, F.S.C., una historia de fidelidad. Lima, Stella, s/f, 31.
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En su tesis de Bachillerato en Filosofía en la Universidad Católica del Perú, Itinerario espiritual de 
Toribio Rodríguez de Mendoza, se interesó por ese católico ilustrado fiel a la monarquía española que 
se abrió al anhelo independentista de los criollos peruanos. Sintonizó con él desde su preocupación 
por adecuar la vida religiosa, la acción eclesial, la educación, la filosofía y la teología al cambio de 
época percibido por el Concilio Vaticano II. 

En su tesis doctoral sobre El espíritu de rectitud en San Anselmo trató el tema fundante en su posterior 
presentación del maestro espiritual y del discípulo de Jesús en la vida religiosa. No alcanzó a escribir 
un libro sobre el Dios de los pobres cuestionando la crítica al argumento ontológico anselmiano sobre 
la existencia de Dios, pues “al pobre le convence porque parte de su misma experiencia. Dios existe, 
porque es Dios, así se expresan los pobres”.

Hizo filosofía situada: ¿Qué puede decir un creyente que hace filosofía en América Latina?  Publicó dos 
libros filosóficos: Actitud itinerante  y Ensayos para una Antropología Liberadora. “En el primero diseña 
las categorías que usará después para sus trabajos sobre Vida Religiosa: la vida como fin, vista desde 
la muerte; la actitud itinerante como la única posible frente a la vida; la presencia sida de quien deja, 
después de su muerte no sólo un recuerdo sino una presencia y un espíritu; la imitación de aquello 
que se juzga ser un valor urgente de comunicar y reafirmar; el discipulado como adhesión vital al 
modelo como modelo de libertad interior; y, finalmente, el maestro de vida y de espíritu. En el 
segundo, intenta, a partir del Éxodo, convertirlo en parábola para nuestra actual tarea: lograr la 
liberación de nuestro pueblo latinoamericano”.6
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En su ponencia de 1988 en el Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana , Ideas para una 
teoría de la educación popular, ve la educación como proceso de humanización y propone crear un 
tipo de hombre, 1) capaz de alcanzar un sabio dominio de sí mismo, 2) con señorío sobre la 
naturaleza por la técnica y la ciencia para mejorar la vida individual y de grupo, 3) capaz de 
relaciones de respeto y amor para crear convivencia justa y fraterna, en paz sin injusticias ni 
explotación de personas, grupos o naciones, sin resentimientos ni injustas reivindicaciones. Sigue a 
Platón en su Carta VII donde propone la “eleuthera paideia”, educación liberadora como ideal 
alcanzable que enfrenta la desmesura o hybris griega, o el egoísmo y pecado en cristiano, que origina 
los despotismos de derecha o izquierda; que usa en economía el tener para la ambición, el poder en 
política para la represión, y el saber en cultura para manipular y engañar. Plantea una educación que 
sirva a los pobres, favorezca la organización popular, la interioridad, la sabiduría, la fraternidad 
además de la  ciencia y del dominio técnico, y sugiere valorar las tradiciones precolombinas e ibéricas 
de cooperación y ayuda. Al ver que los cristianos encuentran fuerza profética en la Palabra de Dios 
leída en la comunidad eclesial y celebrada en los sacramentos, se reconocen hijos de Dios, hermanos 
de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, ahondan su dignidad y el servicio desinteresado a sus 
hermanos. La educación popular se puede convertir así en educación evangelizadora. 

Cambios hacia la madurez religiosa e intelectual
A los 37 años fue enviado a la sierra como Director de la Escuela Normal de Abancay y dos años en 
la de Urubamba, Cuzco. Dios lo condujo a un crecimiento impensado. Descubrió la sencillez 
campesina que le hizo elaborar al servicio de los pobres un nuevo modo de pensar, no profesoral sino 
vital y encarnado en la realidad social, que potenció su palabra oral y escrita. A los 40 años volvió a 
Lima como Director de la Escuela de Pedagogía, cuyo ambiente académico sintió artificioso en 
contraste con los problemas reales de los pobres.

Escritor en privado

Altas responsabilidades en su congregación
A los 41 años fue el primer superior provincial peruano de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Lo vieron 
así: ”Más cercano y respetuoso de la persona del religioso, intentó ver antes a la persona del Hermano que 
al súbdito religioso” . Fue reelegido por tres periodos consecutivos hasta 1978 y de 1987 a 1991.

Trasladó la Casa de Formación de Arequipa a una casa en Lima, para tener ambiente más familiar sin la 
gran infraestructura anteriormente usual. Creó un equipo con un Director teólogo, un Subdirector 
psicólogo y un lingüista. Escribió: “Yo quisiera ver claro, pero no creo que haya muchos que lo vean. Me 
parece que éste es el camino. Quisiera saber qué tipo de Hermano vamos a formar. ¿Qué se entiende 
por formar? ¿Qué va a ser el Instituto dentro de cuatro o cinco años?” . Abrió una comunidad en la selva, 
en Puerto Maldonado. Escribe: “Yo no me creo experto en Vida Religiosa. Lo único que sé es un poco de 
filosofía, pero no hago mal papel y aquí me tienen pontificando de experto” . 

Para su personal definición y esporádica revisión escribió un Diario con sencillez y cierto descuido en 
la forma, incluyendo poemas propios y ajenos sin pensar en su publicación, que fue póstuma.              
Sus Hermanos publicaron una antología . 

Ludolfo OJEDA, F.S.C. y Guillermo DAÑINO, F.S.C. (Compiladores y editores) La vida también tiene sus domingos. Diario del 
Hermano Noé Zevallos. Lima, Instituto Bartolomé de Las Casas - Hermanos de La Salle Perú - CEP, 2006, Abrevio: Diario. Escribe: 
“Yo nunca digo nada mejor que cuando escribo. Escribo para mí, para clarificar mi pensamiento, para sincerarme…”, Diario, 155.
Ludolfo OJEDA, F.S.C. y Juan Carlos GODENZI, F.S.C. (Editores). Peregrino de estrellas. Antología de poemas de Noé Zevallos. 
Lima, Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas “La Salle”, 1994.
Diario, 160, nota 6 de los compiladores y editores.
Diario, 20.1.1970.
Diario, 26.9.1969.
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Para su personal definición y esporádica revisión escribió un Diario con sencillez y cierto descuido en 
la forma, incluyendo poemas propios y ajenos sin pensar en su publicación, que fue póstuma.              
Sus Hermanos publicaron una antología . 

En Bogotá concurría a reuniones de la CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos, y 
también a reuniones de los movimientos socialistas y marxistas latinoamericanos vinculados con 
movimientos sacerdotales de izquierda. Escribe: “Escucho dos horas a Rafael Zavala, un profesor de 
matemáticas marxista y creo que no colabora con los curas sino que se hace colaborar de 
ellos…Habla Zavala de ¡un sacerdote: gran formación marxista! Claro, nos debemos comprender a 
ese nivel, pero conviene que le hablemos a otro nivel y que él no nos desoiga; yo quisiera poder decir 
de un marxista: gran preparación teológica”.

En 1974 se fue a vivir a una casa de barrio con algunos jóvenes inquietos por la pobreza que, al 
comprometerse sucesivamente en militancia de izquierda, se retiraron de la congregación, sin que 
Noé atinara a orientarlos, y sufrió soledad. 

En el Capítulo General de 1976 alcanzó a 62 votos cuando hacían falta 77 para la competición final. 
Desde 1977 a 1983 fue Director del Noviciado. Se radicó en un barrio de Ñaña, cerca de Lima, 
donde formó varias promociones que guardan de él el mejor de los recuerdos. Cuando era director 
en Quito desde 1971 del Centro de Espiritualidad Lasallista, al crearse en 1979 la Región 
Latinoamericana Lasallista, RELAL, fue encargado del equipo de Formación Permanente. 

En el Capítulo General de 1986 participó en la comisión de redacción de la Regla renovada. No 
quedó satisfecho, porque no se comprendió, entre otras cosas según me dijo después, que el servicio 
a los pobres – para el que San Juan Bautista De La Salle fundó la congregación - debe llegar a 
hacerlos protagonistas de su promoción no sólo individual sino colectiva. 
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De 1972 a 1978 fue Presidente de la Conferencia de Religiosos del Perú y en encuentros nacionales e 
internacionales se prestigió por su reflexión vital, su estudio constante y su testimonio renovador. Fue 
vicepresidente de la CLAR hasta 1973 y en varios períodos miembro de su equipo de teólogos. 

Fue primer rector de 1980 a 1988 del Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII, ISET, 
considerado su mejor obra, con influjo renovador en la pastoral y la catequesis . En el Centro Bartolomé 
de Las Casas dirigido por Gustavo Gutiérrez, colaboró en las Jornadas de Reflexión 
Teológico-Culturales y en su revista “Páginas”. En Ciudad y reino de Dios en San Agustín  reconoce: “Él 
vivió como nosotros la experiencia de un mundo envejecido y tuvo la esperanza de un nuevo 
amanecer…Para demostrar esta larga marcha de la humanidad hacia el Reino – en la que se constituye 
la historia – escribió San Agustín La ciudad de Dios”. Colaboró con Víctor Codina, S.J., en Vida 
religiosa: historia y teología. Madrid, Paulinas, 1987, traducido en París en 1992. Con base en sus 
conferencias en el Centro Internacional Lasaliano de Roma publicó Vayan y evangelicen  donde expone 
La contemplación cristiana, La experiencia de Dios, La experiencia cristiana de Dios: Jesús, Misión y 
experiencia de Dios, Misión y utopía, Misión evangelizadora, La inserción, Inculturación, Hacia una 
espiritualidad del conflicto, Fidelidad y conflicto en los santos, María y la esperanza el pueblo.

En la Asamblea de la CLAR de 1991 en México fue uno de los que más contribuyeron a resolver la 
intervención por el Vaticano en que se hallaba .

Su servicio intercongregacional

Diario, 11.11.1969.
Diario,16.1.1976.
Noé ZEVALLOS, Eduquemos para la vida, “Sinite” II (1961) 34. Qué es el catequista, “Sinite” III (1962) 331.
Separata en “Páginas” VIII-55 (octubre 1983).
NOÉ ZEVALLOS ORTEGA. Vayan y anuncien el Evangelio. Lima, Stella, 1991.
Noé ZEVALLOS, F.S.C. Espiritualidad del desierto. Espiritualidad de la inserción. Bogotá, Indo-American Press Service, 1981.          
De  aquí está tomado sólo el segundo tema. 
Evangelización e inculturación, “Páginas” 23? (1979) Separata de 5 págs.  
“Páginas” 65-66 ((1984) 12-17.
Publicado en una obra conjunta; Fidelidad y conflicto en la vida religiosa, Bogotá, CLAR, 1981: 
“Páginas” V-30 (1980) 8-|2.
Hno. Ludolfo OJEDA Y OJEDA. Hermano Noé Zevallos Ortega, F.S.C., una historia de fidelidad, ob. cit. Lima, 21-23.
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Hno. Noé 

En su ponencia de 1988 en el Congreso 
Internacional de Filosofía Latinoamericana 
, Ideas para una teoría de la educación 
popular, ve la educación como proceso de 
humanización y propone crear un tipo de 
hombre, 1) capaz de alcanzar un sabio 
dominio de sí mismo, 2) con señorío sobre 
la naturaleza por la técnica y la ciencia 
para mejorar la vida individual y de grupo, 
3) capaz de relaciones de respeto y amor 
para crear convivencia justa y fraterna, en 
paz sin injusticias ni explotación de 
personas, grupos o naciones, sin 
resentimientos ni injustas reivindicaciones. 
Sigue a Platón en su Carta VII donde 
propone la “eleuthera paideia”, educación 
liberadora como ideal alcanzable que 
enfrenta la desmesura o hybris griega, o el 
egoísmo y pecado en cristiano, que origina 
los despotismos de derecha o izquierda; 
que usa en economía el tener para la 
ambición, el poder en política para la 
represión, y el saber en cultura para 
manipular y engañar. Plantea una 
educación que sirva a los pobres, 
favorezca la organización popular, la 
interioridad, la sabiduría, la fraternidad 
además de la  ciencia y del dominio 
técnico, y sugiere valorar las tradiciones 
precolombinas e ibéricas de cooperación y 
ayuda. Al ver que los cristianos encuentran 
fuerza profética en la Palabra de Dios leída 
en la comunidad eclesial y celebrada en 
los sacramentos, se reconocen hijos de 
Dios, hermanos de Jesucristo, templos del 
Espíritu Santo, ahondan su dignidad y el 
servicio desinteresado a sus hermanos. La 
educación popular se puede convertir así 
en educación evangelizadora. 

Sus modelos de consagración especial

  “Páginas” 87 (1987) Separata de 6 págs. 26

Zevallos 
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