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Visita del papa Francisco al Perú 
483 Aniversario de la Fundación de la ciudad de Lima
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Lineamientos para la conservación preventiva de documentos y salud laboral en Archivos 
y Bibliotecas
Yamely Almarza Franco
Enl@ce. Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento. Universidad del Zulia, Facultad 
Experimental de Ciencias. Laboratorio de Tecnologías y Sistemas de Información. Maracaibo, 
Venezuela, año 14, n° 1, 2017, p. 69-86
http://produccioncientificaluz.org/index.php/enlace/article/download/22752/22615
1886

Título:

Autor:
En:

URL:
Código:

Imagens e sensações: o acesso à informação em acervos fotográficos
Natália de Lima Saraiva, Tânia Maria de Moura Pereira, André Porto Ancona Lopez
Revista Interamericana de Bibliotecología. Escuela Interamericana de Bibliotecología de la 
Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, vol. 40, n° 3, 2017, p. 261-271
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/download/25490/20785496 
1887

Título:
Autor:
En:

URL:
Código:

Sistema de archivos de universidades privadas de Guatemala, Centroamérica
Ingrid Jeannette Santos de Genovez
Tesis de Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos, Universidad 
Internacional de Andalucía, Huelva, España, 2012, 113 p.
http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2268/0371_Santos.pdf?sequence=1 
1885

Título:
Autor:
En:

URL:
Código:

Referencias bibliográficas 

ESTANTERÍA REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Y PUBLICACIONES

En POST del biblio

El papa Francisco: Libros, literatura y bibliotecas

A diferencia de algunas sectas 
ortodoxas, la Biblia no es lo 
único que se lee en la Iglesia 

Católica. Las sagradas escrituras 
se apoyan en fundamentos 
teológicos que resultan de una 
profunda erudición. Además, 
desde el Renacimiento y con el 
fin de evangelizar a los pueblos, 
la Iglesia ha promovido siempre 

una educación sobre la base de las 
humanidades. Si esto no fuera así, 
entonces el Vaticano no tendría una 
de las bibliotecas más importantes 
del mundo ni existieran respetables 
universidades católicas. A esto hay 
que añadir que si un sacerdote 
siempre es un hombre de letras, 
¡cuánto más ha de serlo el sumo 
pontífice! Más información...

http://elreferencista.blogspot.pe/2018/01/el-papa-francisco-libros-literatura-y.html
http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/2268/0371_Santos.pdf?sequence=1
http://produccioncientificaluz.org/index.php/enlace/article/download/22752/22615
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/download/25490/20785496


Alerta Archivística PUCP / número 1844

ES
TA

N
TE

RÍ
A

Apuntes

En línea Publicaciones PUCP

En primicia

Las veladas literarias de Clorinda Matto

La Razón 
Crónica del primer 
diario de izquierda

Ediciones La Voz de Juan 
Gargurevich Regal
Lima, Perú, 2017

Archivamos n° 104

Asociación de Archiveros 
de Castilla y León
Salamanca, España, 2017

El desarrollo de las 
competencias básicas 
en los estudios 
generales

Pablo Quintanilla 
y Augusta Valle
Estudios Generales Letras
Lima, Perú, 2017

El 12 de noviembre de 1887 la 
escritora cuzqueña Clorinda 
Matto de Turner inauguró 

en su casa en Lima las veladas 
literarias, como continuación de 
las llevadas a cabo diez años antes 
por la escritora argentina Juana 
Manuela Gorriti, cuando residía en 
nuestra capital. Pensar en público. 
Las veladas literarias de Clorinda 
Matto en la Lima de la posguerra 
(1887-1891), cuya compilación, 
estudio preliminar y notas ha 
estado a cargo de la profesora 
Evelyn Sotomayor Martínez (Lima: 
Biblioteca Nacional del Perú, 2017), 

recoge los trabajos presentados 
en las siete veladas organizadas 
por Clorinda Matto, ofreciendo un 
panorama del ambiente cultural 
de la ciudad en aquellos años, ya 
que en dichas reuniones no solo se 
leían textos literarios, sino también 
se ejecutaban piezas musicales 
y se exhibían pinturas y retratos 
de los personajes de la época. El 
libro incluye el programa de cada 
velada, la información publicada 
por la prensa luego de cada sesión 
y una pequeña reseña biográfica 
de los principales asistentes a las 
reuniones. César Salas Guerrero 

I Seminario Nacional del Sistema 
de Archivos del Poder Judicial

Poder Judicial del Perú
Lima, Perú, 2017
Enlace...

https://www.youtube.com/watch?v=1sBqMrZeQ_k
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Capacitaciones
Publicaciones PUCP

NOVEDADES CAPACITACIONES Y NOTICIAS

Digitalización del patrimonio cultural

La fundación Asmoz realizará 
del 12 de febrero al 6 de abril 
el curso virtual Digitalización 

del patrimonio cultural. Se tocarán 
temas como los metadatos y la 

preservación digital a largo plazo, 
así como la planificación, ejecución 
y evaluación de las colecciones 
digitales. Más información...

Auditoría de Sistemas de Gestión para los Documentos

La Universitat Autònoma de 
Barcelona realizará el curso 
Auditoría de Sistemas de Gestión 

para los Documentos según la 
Norma ISO 30301, en la modalidad 
online, del 12 de febrero al 20 de 

abril. Se centrará en la formación 
de expertos en auditoría para que 
puedan brindar la certificación de 
gestión de documentos bajo estas 
nuevas normas. Más información... 

Curso Básico de Archivo

El Archivo General de la Nación 
de Colombia, dictará del 19 al 
23 de febrero el Curso Básico 

de Archivo, en la sede del Centro 
de Formación Archivística, Sala N° 
2 de la ciudad de Bogotá, como 
parte del programa de capacitación 

del Sistema Nacional de Archivos. 
Está dirigido a entidades públicas 
y empresas privadas que deseen 
conocer sobre los sistemas 
de gestión documental. Más 
información... 

Gestión de archivos fotográficos en el 
entorno digital

El Institut d’Estudis Fotogràfics 
de Catalunya realizará el curso 
presencial sobre Gestión de 

Archivos Fotográficos en el Entorno 
Digital del 5 al 15 de febrero en el 
recinto de la Escola Industrial de la 

ciudad de Barcelona. Se darán las 
pautas necesarias para llevar a cabo 
la gestión, conservación y difusión 
de los fondos en el entorno digital. 
Más información...

http://www.iefc.cat/pdf/curs-gestio-arxius-fotografics-entorn-digital-cast.pdf
http://asmoz.org/es/curso/digitalizacion-del-patrimonio-cultural/?utm_source=Ikasleak&utm_campaign=c22d773e70-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_17&utm_medium=email&utm_term=0_81176d6d5d-c22d773e70-420315557
http://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-auditoria-de-sistemas-de-gestion-para-los-documentos-segun-la-norma-iso-30301/informacion-general-1206597475768.html/param1-3496_es/param2-2004/
http://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-abre-las-inscripciones-para-el-curso-basico-de-archivos
http://www.archivogeneral.gov.co/el-agn-abre-las-inscripciones-para-el-curso-basico-de-archivos
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Aprueban Ley General de Archivos de México

El 13 de diciembre de 2017 
la Cámara de Senadores 
de México aprobó la Ley 

General de Archivos que buscará, 
entre otras cosas, homogeneizar 
los procesos de organización, 
conservación, administración y 
preservación de los documentos 

de la Administración Pública.  Así 
mismo, deberá fortalecer la política 
de transparencia, rendición de 
cuentas y derecho de acceso de los 
ciudadanos. El Archivo General de la 
Nación será la entidad especializada 
en materia de archivos. Más 
información...

Digitalización de documentos sobre el exilio 
español en México

Gracias al convenio de 
colaboración cultural suscrito 
entre el Ateneo Español de 

México y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de México,  
la Fundación Pablo Iglesias 
(Madrid) ha digitalizado y puesto 
a disposición del público, desde el 

8 de enero, 182,000 documentos 
sobre el exilio español en México, 
que pertenecieron al Consulado de 
México en Portugal y a la Embajada 
de México en Francia. La información 
data de los años 1933 a 1953. Más 
información...

150 años del Archivo General de la Nación de Colombia

El 17 de enero se celebró el 150 
aniversario de vida institucional 
del Archivo General de la 

Nación de Colombia. Con ese 
motivo, se realizó un conversatorio 
a cargo de tres reconocidos 
historiadores colombianos, 
Margarita Garrido, Daniel Gutiérrez 

y Roberto Luis Jaramillo. Así 
mismo el director general del 
AGN, Armando Martínez Garnica, 
hizo un repaso de los momentos 
históricos colombianos y la relación 
e importancia del archivo con estos. 
Más información...

Subasta de manuscrito de Honoré de Balzac 

El pasado 21 de diciembre se 
vendió por 1,17 millones de 
euros en una subasta en París el 

manuscrito de la novela de Honoré 
de Balzac, Ursula Mirouet. También se 
subastaron documentos históricos 
pertenecientes al fondo Aristophil, 

la carta de amor de Napoleón a 
Josefina de 1796 por 280,000 euros 
y la novela del historiador romano 
Quinte-Cruce titulada La historia de 
Alejandro Magno por 640,000 euros. 
Más información... 

http://www.alaarchivos.org/ultimas-noticias/aprueba-el-senado-de-la-republica-la-ley-general-de-archivos/
http://www.alaarchivos.org/ultimas-noticias/aprueba-el-senado-de-la-republica-la-ley-general-de-archivos/
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/manuscrito-balzac-supera-millon-euros-subasta-paris.html
http://www.alaarchivos.org/ultimas-noticias/el-archivo-de-la-fundacion-pablo-iglesias-alcala-de-henares-madrid-difunde-mas-de-182-000-documentos-digitalizados-sobre-el-exilio-espanol-en-mexico/
http://www.alaarchivos.org/ultimas-noticias/el-archivo-de-la-fundacion-pablo-iglesias-alcala-de-henares-madrid-difunde-mas-de-182-000-documentos-digitalizados-sobre-el-exilio-espanol-en-mexico/
http://www.archivogeneral.gov.co/el-archivo-general-de-la-nacion-celebra-sus-150-anos
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ARCHIVO 2.0 TECNOLOGÍA ARCHIVÍSTICA

Esa web

El dato

El Archivo Secreto Vaticano

Vatican news

www.elpapaperu.pe

El Archivo Secreto Vaticano, 
custodia y conserva los 
documentos concernientes 

al gobierno de la Iglesia universal. 
Entre su patrimonio alberga un 
marco cronológico de doce siglos 
de historia archivística. Su acceso se 

hizo público durante el ejercicio del 
papa León XIII y a partir de 1881, se 
amplió el ingreso a los estudiosos. 
Desde la web se pueden hacer 
reservas en línea para estancias de 
estudio en el mismo Archivo. Más 
información...

 atican news es el nuevo 
sistema de información de la 
Santa Sede. Fue fundado el 27 

de junio de 2015 bajo el mandato 
del papa Francisco como respuesta 
a los constantes cambios en el 

entorno comunicacional con los 
fieles. La web contiene cuatro áreas 
temáticas: actividades del papa, de 
la Santa Sede, de las iglesias locales 
y noticias internacionales. Más 
información... 

El Arzobispado de Lima en 
coordinación con el director 
ejecutivo de la Visita Apostólica 

del papa, padre Luis Gaspar Uribe, 
desarrollaron en conjunto la página 
web oficial de la visita del sumo 
pontífice al Perú, www.elpapaperu.

pe, la que cuenta con la agenda 
oficial del Papa en el país. Así 
mismo, contiene información sobre 
la Guardia del Papa, mensajes de 
reflexión, alegría, fe y amor listos 
para compartir. Más información....

: http://asv.vatican.va/content/archiviosegretovaticano/it.html
: http://asv.vatican.va/content/archiviosegretovaticano/it.html
http://www.vaticannews.va/es.html
http://www.vaticannews.va/es.html
http://www.elpapaenperu.pe/
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ENTRE NOSOTROS HOMENAJES, EVENTOS 
Y COMENTARIOS

César 
Salas Guerrero
Lima - Perú
salas.ca@pucp.edu.pe

El Tercer concilio de Lima

Comentarios

La importancia de la Iglesia 
Católica en nuestra historia 
es innegable, al punto de 

constituir uno de los elementos 
fundamentales de nuestra identidad 
nacional. Así lo ha sido a lo largo de 
casi toda nuestra historia, pero sobre 
todo en la época virreinal, donde 
la religión ocupaba la mayoría de 
los espacios de la vida cotidiana, y 
cuando la distinción entre el poder 
político y el eclesiástico era bastante 
difusa. Durante esos años, el rey y 
sus representantes ejercían también 
su autoridad sobre el clero, debido 
a los privilegios que le confería el 
patronato regio. Por otro lado, la 
labor de la Iglesia Católica no solo 
tenía una dimensión religiosa, sino 
también abarcaba aspectos jurídicos 
y políticos que hoy corresponden al 
ámbito civil.

La evangelización del territorio 
americano implicó un gran desafío, 
e hizo necesaria la adecuación 
del trabajo pastoral a las nuevas 
realidades, además de la corrección 
de ciertos abusos que se venían 
dando. Uno de los principales 
instrumentos para la reforma del 
clero local fue la celebración de 
los concilios provinciales, que 
reunían a los obispos de cada una 
de las provincias eclesiásticas y que 
fueron impulsados por el Concilio 
de Trento, que mandó que todos 
los decretos emanados de estos 
concilios sean remitidos a Roma 
para ser examinados y aprobados. 

Además, y como consecuencia del 
real patronato, el rey de España 
también debía manifestar su 
aprobación a dichos acuerdos.

El primer concilio provincial de Lima 
fue convocado y presidido por el 
dominico Jerónimo de Loayza (1498-
1575), primer arzobispo de Lima, 
y se realizó entre 1551 y 1552. Fue 
también bajo la dirección de Loayza, 
que se llevó a cabo el segundo 
concilio (1567-1568); mientras 
que los tercer (1582-1583), cuarto 
(1591) y quinto (1601) concilios 
provinciales de Lima estuvieron a 
cargo de su sucesor, Toribio Alfonso 
de Mogrovejo (1538-1606). El sexto 
concilio limense (1772), último 
celebrado en el periodo virreinal, 
fue convocado por el arzobispo 
Diego de Parada (1698 -1779).

Historiadores como Domingo 
Angulo y Rubén Vargas Ugarte 
han estudiado estos concilios 
provinciales, pero el que ha 
concitado más interés por parte 
de los estudiosos, dada su mayor 
importancia, ha sido el tercer 
concilio limense, el primero de 
los convocados por el arzobispo 
Toribio de Mogrovejo, quien fuera 
canonizado en 1726. Dicho concilio 
es conocido por haber sentado las 
bases sobre cómo debía llevarse 
a cabo la evangelización de los 
pueblos indígenas, además de 
establecer los textos (catecismos 
y demás instrumentos pastorales) 
que debía utilizar el clero para 
tal labor. Además, incorporó las 
constituciones del segundo concilio 
que no habían sido aprobadas 
oficialmente. Su trascendencia 
es pues enorme, lo que explica la 
cantidad de estudios que se le han 

dedicado y las diversas ediciones 
de sus actas. Es además un ejemplo 
de la labor organizativa de Santo 
Toribio, una de las figuras más 
representativas de nuestra Iglesia, 
cuyo trabajo pastoral no puede 
dejar de ser encomiado.

La historia del tercer concilio limense 
comenzó con la llegada a Lima en 
mayo de 1581 de Martín Enríquez 
de Almansa, que sustituyó al virrey 
Toledo, y de Toribio de Mogrovejo, 
que reemplazó al fallecido arzobispo 
Loayza. El nuevo arzobispo vino 
con instrucciones del rey Felipe II 
de celebrar, en coordinación con el 
nuevo virrey, un concilio, por lo que 
procedió a convocarlo mediante 
edicto del 15 de agosto de 1581 para 
la misma fecha del año siguiente. 
Una vez iniciado, las sesiones del 
concilio se desarrollaron en medio 
de desavenencias entre una facción 
que apoyaba a Mogrovejo y otra 
opositora que fue tomando más 
fuerza. Aun así, el evento continuó 
desarrollándose hasta su clausura en 
octubre de 1583. Sin embargo, los 
cabildos eclesiásticos apelaron ante 
la Audiencia y consiguieron que se 
dejen en suspenso los acuerdos a 
los que se habían llegado.

Santo Toribio de Mogrovejo
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SLima celebra sus 483 años de fundación

Lima fue fundada un 18 de enero 
de 1535 por el conquistador 
español Francisco Pizarro. A lo 

largo de casi cinco siglos, ha sido 
testigo de innumerables cambios. 
Su importancia es reconocida desde 
tiempos virreinales, en donde la 
también llamada Ciudad de los 
Reyes, fue designada como la capital 
del virreinato del Perú. En 1991, el 
centro histórico fue declarado por la 
Unesco como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad y actualmente alberga 

9 millones 320 mil habitantes. Este 
año, el aniversario por sus 483 años 
de fundación coincidió con la visita 

del papa Francisco al Perú, haciendo 
de esta fecha una celebración aún 
más especial. Valeria Félix Arias

Ante las apelaciones que se fueron 
presentando, tanto en Madrid como 
en Roma, el arzobispo Mogrovejo 
comisionó al jesuita José de Acosta 
(1540-1600), quien había tenido 
una destacada participación 
como teólogo en el concilio y que 
viajaba a Europa, a que tramitara la 
confirmación apostólica y real de 
los acuerdos. Acosta llegó a Roma 
y consiguió la aprobación de la 
Sagrada Congregación del Concilio, 
con algunas modificaciones; y luego 
se trasladó a España donde también 
gestionó y logró la aprobación civil, 
así como la publicación en Madrid 
de las dos primeras ediciones de los 
decretos.

Entre las disposiciones aprobadas se 
encuentra la de enseñar a los indios 
en su lengua, la manera cómo se 
deben realizar las procesiones, la 
observancia de los decretos del 
Concilio Tridentino, el rechazo a 
la simonía (negociar con las cosas 
espirituales), la prohibición de 
pedir una contraprestación a los 
indios por la administración de 
los sacramentos, la obligación de 
proveer párrocos a los indios, la 
necesidad de escuelas para los 
niños indios, la manera en que 
deben comportarse los obispos, la 
protección y cuidado de los indios, la 
prohibición de que los eclesiásticos 

se dediquen a los negocios, entre 
otras normas eclesiásticas que 
regirían hasta el siglo XIX.

Hay por lo tanto muchas razones 
para agradecer la reciente aparición 
del libro Tercer Concilio Limense 
(1583-1591), publicado por la 
Facultad de Teología Pontificia y 
Civil de Lima, con la colaboración 

de la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz (Roma) y la Sociedad de 
San Pablo. La edición de la obra, que 
incluye la bilingüe (latín-español) 
de los decretos del Tercer Concilio, 
ha estado a cargo de Luis Martínez 
Ferrer, catedrático de la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia 
de la Santa Cruz; la traducción del 
latín ha sido realizada por Mons. José 
Luis Gutiérrez, catedrático emérito 

de la Facultad de Derecho Canónico 
de la Universidad Pontificia de la 
Santa Cruz; además el profesor 
José Antonio Benito, director del 
Instituto de Estudios Toribianos, 
ha elaborado las semblanzas 
de los obispos participantes del 
Concilio, y Francesco Russo se ha 
encargado de la transcripción de las 
correcciones oficiales realizadas por 
la Congregación del Concilio.

Se debe señalar que esta nueva 
publicación de los decretos del 
III Concilio de Lima se diferencia 
de otras ediciones por respetar la 
versión oficial de 1591, que se puede 
considerar “normativa”, ya que 
corrige algunas deficiencias de la 
primera edición de 1590, de escasa 
circulación y lanzada de manera 
apresurada. La obra se divide en 
dos partes: la primera es el estudio 
histórico documental del Concilio, 
al que se añaden las semblanzas 
episcopales y una relación de 
fuentes y bibliografía; mientras que 
la segunda es la edición y traducción 
de los decretos con las correcciones 
romanas y la aprobación regia. El 
libro también es de gran utilidad 
para los investigadores por presentar 
y comentar las fuentes existentes, 
así como las diversas ediciones que 
anteriormente se habían realizado.

El papa Francisco entrando a la Plaza Mayor de Lima
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La destrucción de la cultura y la verdad

En la revista Studia Croatica 
n° 134, la bibliotecaria Vesna 
Blazina, en su artículo ¿El 

memoricidio es un crimen contra la 
humanidad igual que el genocidio?, 
nos introduce al tema del 
memoricidio durante los terribles y 
lamentables eventos de destrucción 
del patrimonio cultural en Croacia 
y Bosnia-Herzegovina por el 
incesante ataque del ejército serbio. 
Es en este contexto que el término 
memoricidio toma mucha relevancia 
debido a que hace referencia a la 
destrucción deliberada y sistemática 
del patrimonio cultural con el 
aniquilamiento de bibliotecas y 
archivos de los países mencionados. 
El texto nos narra cómo los  
archiveros y bibliotecólogos 
enfocaron todos sus esfuerzos para 
salvar documentos y libros que 
formaban parte del patrimonio 
cultural de sus países.

Cabe mencionar que la intención 
de las fuerzas serbias no era sólo la 
ocupación territorial o tener control 
político y económico, sino una 
purificación cultural total de Croacia 
y Bosnia-Herzegovina, lo que 
implicaba la eliminación de la cultura 
y conocimiento existente. Esta 
irreparable pérdida de la herencia de 
decenas de generaciones anteriores, 
tendría impacto en las nuevas y 
futuras generaciones. Debemos 
admirar el loable trabajo y entrega 
de estos grandes profesionales que 
arriesgaron sus vidas para conservar 
y recuperar los documentos que 
hoy forman parte de la memoria 
de esas sociedades. Jesús Ochoa 
Llanterhuay

Fuente: Studia Croatica. Revista de 
Estudios Políticos y Culturales, año 38, vol. 
2, n° 134, 1997, p. 121-132. 

Librería en Sarajevo después del 
bombardeo serbio

Nuevo integrante

Después de una corta 
estadía y de graduarse en 
la especialidad de Diseño 

Gráfico, Erika Salvador Huárniz, 
nuestra alumna colaboradora 
y diseñadora, ha culminado 
sus labores en el Archivo de la 
Universidad y ahora está preparada 
para emprender nuevos retos y 
proyectos; le deseamos lo mejor. 
Para tomar la posta está Renzo 
Gutiérrez Febres, el nuevo alumno 
colaborador que con mucho 
entusiasmo ha aceptado el desafío 
de trabajar arduamente para 
entregar las mejores portadas 
para la Alerta. ¡Ánimo Renzo, y 
bienvenido a la familia del Archivo 
de la Universidad! Jesús Ochoa 
Llanterhuay
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Doble premio para Francisco

El premio Winternitz me tomó 
por sorpresa. Los dos últimos 
meses del ciclo había repartido 

el tiempo entre mi labor en el 
Archivo y mis cursos, lo cual ya era 
demandante, y esto lo debe saber 
cualquiera que ha pasado por el 
curso de tesis. Debo confesar que 
en ciertas ocasiones sentía que la 
presión me superaba, incluso  llegué 
a pensar que podía desaprobar 
ya que mi proyecto no estaba 
concluido pese a los esfuerzos por 
organizar mi tiempo. Luego de largas 
trasnochadas, por fin pude concluir 
a duras penas mi proyecto artístico. 
Días previos a la clausura del ciclo 
me enteré que había ganado el 
primer lugar (premio Winternitz) y 
por si fuera poco, el mismo día de 
la premiación, quedé sorprendido 
al haber sido acreedor también de 
la primera mención honrosa por el 
Jurado de la Crítica. ¡No podía estar 
más contento! Agradezco a Dios este 
reconocimiento que fue sin duda el 
resultado de un proceso largo en 

el aprendizaje y elaboración de mi 
proyecto final. 

Este consistía en un cortometraje 
realizado a mano, valiéndome de la 
fusión del lenguaje cinematográfico 
con el lenguaje plástico, 
traduciéndolo como “animación 

de autor”. Siempre había soñado 
con hacer algo similar y esta vez 
me decidí hacerlo, dejando de 
lado el formato convencional y 
arriesgándome a uno que sin lugar 
a dudas fue una novedad en la 
especialidad de pintura. Francisco 
García Lazo

¡Felicitaciones Amy!

Compartimos la alegría y la 
felicidad de Amy Saravia 
Chávez, la archivera de 

Centrum Católica por su excelente 
desempeño académico al haber 
obtenido el primer puesto en 
el curso “Liderazgo y atributos 
Gerenciales“, desarrollado en el 
marco del Programa Educación 
Ejecutiva de Centrum Empresas, 
EdEx 2017 - V el que se realizó desde 
el 26 de octubre hasta el 14 de 
diciembre.

El profesor Juan Luis Rebagliati Castañón con sus alumnos y compañeros de Amy

Francisco acompañado de sus hermanas Noemí (izquierda) y Camila (derecha) García Lazo 
el día de la  premiación. Pabellón Y de la Facultad de Arte, el 13 de diciembre de 2017
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Eventos

Esta conferencia anual tuvo 
lugar en Ciudad de México del 
27 al 29 de noviembre de 2017 

desarrollándose en la Unidad de 
Congresos del Centro Médico Siglo 
XXI, la que estuvo coorganizada por 
el Consejo Internacional de Archivos 
y la Asociación Latinoamericana 
de Archivos teniendo como tema 
central Archivos, Ciudadanía e 
Interculturalismo, siendo la primera 
vez que se realiza un evento 
archivístico de tal magnitud en 
América Latina, contando con la 
asistencia de 83 países destacándose 
una fuerte concurrencia africana 
y obviamente latinoamericana, 
resaltando en este último caso 
la concurrencia de participantes 
de Argentina y evidentemente 
del país anfitrión. Las palabras de 
bienvenida estuvieron a cargo 
de David Fricker, presidente del 
Consejo Internacional de Archivos 
y de la doctora Mercedes de Vega 
en su calidad de presidenta de la 
Asociación Latinoamericana de 
Archivos, aparte de autoridades de 
alto rango del gobierno mexicano. 
En forma previa, los días 25 y 26 
de noviembre se llevaron a cabo 
en el Archivo General de la Nación, 
las reuniones de gobernanza del 
Consejo Internacional dentro 

de las cuales se efectuó la del 
Comité Directivo de Asociaciones 
Profesionales ICA/SPA. Como de 
costumbre en las conferencias 
de este nivel se contemplaron 
clases magistrales de prestigiosos 
expertos como Luciana Duranti, 
entre otros. El programa profesional 
consistió en los subtemas: Archivos 
y proyectos académicos; Archivos 
y creación artística; Archivos, 
rendición de cuentas, derecho al 
acceso a la información y protección 
de datos personales; Archivo, medio 
ambiente y desastres naturales; Big 
data; Derechos de autor y propiedad 
intelectual; Derechos humanos; 
Tráfico ilícito del patrimonio 
documental; Gobernanza de 
la información; Sistemas de 
información y preservación 

digital; Interculturalismo y culturas 
originarias; Cooperación regional 
y en forma separada algunos 
paneles complementarios. Por 
América Latina hubo ponencias 
de profesionales de los siguientes 
países: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico y 
Uruguay. En el programa nuevos 
profesionales del ICA América 
Latina estuvo representada por 
participantes de Argentina y Costa 
Rica. Finalmente se contemplaron 
visitas profesionales y programas 
culturales al Centro Histórico de 
Ciudad de México, Tlatelolco, 
Ciudad Universitaria y LaboDigital, 
Archivo General de la Nación y al 
Museo Nacional de Antropología. 

Eugenio 
Bustos Ruz
Santiago - Chile
ebustosruz@gmail.com          

Conferencia Anual del Consejo Internacional de Archivos 
ICA/ALA México 2017

Virginia Chacón, Eugenio Bustos, Bernarda Salavarría y Jaime Antunes
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Como parte de la conferencia 
anual ALA/ICA se realizó 
una sesión especial sobre 

la Asociación Latinoamericana de 
Archivos (ALA), organizada por 
sus distinguidos miembros y ex 
presidentes, Jaime Antunes da Silva 
(Brasil), Sara González Hernández 
(Colombia) y Virginia Chacón Arias 
(Costa Rica), contando también 
con la presencia de Mercedes 
de Vega (Presidenta de la ALA y 
directora del AGN de México), María 
Bernarda Salavarría (Ex directora 
del Archivo Nacional de Cuba), 
Severiano Hernández Vicente (Ex 
vice y ex presidente de la ALA, 
subdirector de los Archivos Estatales 

de España), entre otros panelistas. 
La Asociación Latinoamericana de 
Archivos (ALA) fue creada el 6 de 
abril de 1973, en Lima, Perú, como 
una entidad de carácter profesional 
y cultural, sin ánimo de lucro, a la 
cual se le considera una de las ramas 
regionales más activas del Consejo 
Internacional de Archivos (ICA, por 
sus siglas en inglés). Actualmente, 
la ALA está integrada por 21 
naciones, extendiéndose al ámbito 
iberoamericano con la inclusión de 
Filipinas. El objetivo de esta sesión 
fue presentar un resumen histórico 
de la ALA en su camino recorrido 
favoreciendo la integración regional 
en apoyo al desarrollo de los archivos, 

al avance de los programas de 
gestión documental y transparencia 
pública y por consiguiente al 
avance de la profesión de archivero 
y documentalista en los países 
iberoamericanos. Como parte de las 
reuniones de gobernanza, la ALA 
además realizó una reunión previa a 
la conferencia general para debatir 
sobre su presente y futuro.

ALA: Conmemoración del 40 aniversario, sus orígenes 
y evolución

Reunión del Comité de Asociaciones Profesionales ICA/SPA

Como parte de las reuniones 
de gobernanza del ICA, se 
llevó a cabo la reunión del 

Comité conocido como ICA/SPA por 
sus siglas en inglés, encontrándose 
presentes los siguientes miembros: 
Vilde Ronge, presidenta (Noruega), 
Bettina Joergens (Alemania), Becky 
Haglund Tousey, vicepresidenta, 
(Estados Unidos de América), Pierre 
Frédéric Brau (Francia), Bert de 
Vries (Países Bajos), Michael Henkin 
(Países Bajos), Joan Soler Jiménez 
(Cataluña, España) y Eugenio Bustos 
Ruz (Chile). Como observadores Integrantes del comité directivo del ICA/SPA
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participaron Cédric Champagne 
(Asociación de Archiveros de 
Quebec, Canadá) y Vincenç Ruiz 
Gómez (Cataluña, España). 

La reunión se inició con un minuto 
de silencio por la querida colega que 
fuera secretaria del Comité, Cristina 
Bianchi (Suiza), recientemente 
fallecida. Se trataron temas como 
el presupuesto del Comité, sus 
proyectos en ejecución y en carpeta, 

informándose que en el catastro 
de miembros del ICA/SPA hay 74 
asociaciones, también se trató acerca 
del festival de cine SPA programado 
para la conferencia anual de 2019 en 
Edimburgo, Escocia, el plan África 
del ICA, el Boletín Informativo para 
las asociaciones miembros de la SPA 
(Newsletter), el sitio web. 

ICA/SPA dictó un interesante taller 
en la conferencia anual denominado 

“pasos de ascensor o de ascenso”, 
referido al trabajo del archivero. La 
próxima reunión del Comité tendrá 
lugar en Berlín, Alemania, del 22 al 
25 de mayo de 2018. Finalmente, 
en la reunión del Comité en México 
estuvo brevemente presente la 
nueva secretaria general del ICA, 
doctora Anthea Seles, quien asumirá 
el importante cargo en febrero de 
2018 reemplazando a David Leitch.

La comunidad archivística 
latinoamericana reconoce 
el esfuerzo de México 

para organizar exitosamente la 
Conferencia Anual Internacional del 
ICA de 2017, felicitando de manera 
especial a la doctora Mercedes de 
Vega, directora del Archivo General 

de la Nación y presidenta de la 
Asociación Latinoamericana de 
Archivos, así mismo a todo el equipo 
organizador que enfrentó el reto de 
realizar un evento de tal magnitud 
por primera vez en Latinoamérica. 
La próxima conferencia anual 
internacional se efectuará en 

Yaundé, Camerún, del 26 al 30 de 
noviembre de 2018 teniendo como 
tema central Archivos, Gobernanza, 
Memoria y Patrimonio, siendo la 
primera vez que una conferencia 
anual tendrá lugar en un país del 
continente africano.  

Reconocimiento a México y sede de próxima conferencia 
anual del ICA

Declaración de la Ciudad de México, realizada por David Fricker, presidente del ICA y 
Mercedes de Vega, presidenta de la ALA
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El papa Francisco en el Perú

Juan Miguel
Espinoza Portocarrero
Lima - Perú
jmespinozap@pucp.pe

450 años de presencia jesuita en el Perú: notas sobre su 
historia y sus archivos

En la historia moderna de la 
Iglesia católica y la del Perú, la 
Compañía de Jesús ocupa un 

papel fundamental. Fundada por 
Ignacio de Loyola en 1540, es una 
orden religiosa cuyos miembros han 
tenido una repercusión intelectual, 
política y pastoral admirable. Al 
punto que uno de sus miembros, 
actualmente, es la cabeza de una de 
las instituciones más longeva de la 
historia de la humanidad.

Hace casi 450 años, en abril 
de 1568, llegaron los primeros 
jesuitas al virreinato del Perú, 
bajo el gobierno de Francisco de 
Borja, tercer Superior General de 
la Compañía, con la misión de 
colaborar en la evangelización 
de estas tierras. Durante la época 
colonial, se dedicaron a la formación 
de la juventud de las élites criollas 
e indígenas a través de colegios; 
el cultivo de la fe a través de la 
reflexión teológica, la producción 
artística y la práctica catequética 
y sacramental; y el diálogo con 
las poblaciones indígenas de las 
fronteras del Imperio a través de las 
misiones de Maynas y Juli.

Sin embargo, este trabajo fue 
truncado con la expulsión de los 
territorios del Imperio español en 
1767. Su patrimonio fue confiscado 
y pasó al poder de la Corona. La 
biblioteca del colegio de San Pablo 
de Lima se convertiría en la base de lo 

que, más adelante, sería la Biblioteca 
Nacional. Y la documentación sobre 
sus propiedades inmuebles pasaría 
a constituir el llamado Fondo de 
Temporalidades, que se custodia en 
el Archivo General de la Nación.

Si bien la restauración de la orden 
por el papa Pío VII se realizó en 
1814, recién en 1871 retornaron al 
Perú. Los años siguientes fueron 
de una intensa labor pastoral para 
recuperar el dinamismo perdido 
luego de más de un siglo de 
ausencia. Sus prioridades fueron 
la fundación de colegios y la 
promoción de vocaciones locales. 
En 1946, recibieron el encargo papal 
de administrar el vicariato de San 
Francisco Javier del Marañón (Jaén), 
creado para la evangelización del 
nororiente peruano en un proyecto 
más amplio para reforzar la presencia 
de la Iglesia en la Amazonía. Además, 
jesuitas como Rubén Vargas Ugarte, 
Felipe Mac Gregor, Ricardo Morales 
Basadre, entre muchos otros, 
destacaron como intelectuales, en 
un contexto, en que la Iglesia quiso 
fortalecer su servicio en el ámbito 
educativo, y la investigación sobre 
la historia y la realidad del Perú. 
La fundación de la Universidad 
del Pacífico y la modernización de 
la Pontificia Universidad Católica 
del Perú son solo dos ejemplos 
de su contribución a la educación 
nacional.  

El concilio Vaticano II (1962-1965) 
marcó profundamente el caminar de 
los jesuitas en el Perú y el mundo. El 
llamado del Concilio a que la Iglesia 
entre a un diálogo y una colaboración 
gratuita e incondicional con el 
mundo contemporáneo, como 

testimonio de auténtica vivencia del 
seguimiento de Jesús, caló en las 
mentes, los corazones y las manos 
de toda una generación de jesuitas. 
El Superior General de esos años, el 
padre Pedro Arrupe, recogió esos 
aires de renovación y dirigió una 
revisión profunda de la misión y el 
carisma de la orden de san Ignacio 
a la luz de la teología y el espíritu 
de Vaticano II. En la Congregación 
General 32 (1974-1975), una 
asamblea de jesuitas de todo el 
mundo, concluyeron que, en este 
tiempo: “la misión de la Compañía 
de Jesús hoy es el servicio de la fe, 
del que la promoción de la justicia 
constituye una exigencia absoluta”. 
(Decreto 4, n. 2).

En medio de un Perú cambiante y de 
una Iglesia en proceso de renovación, 
los jesuitas del Perú asumieron la 
promoción de la justicia como una 
tarea central de su espiritualidad y 
su quehacer. Asumieron el desafío 
de trabajar con poblaciones 
que sufrían la injusticia de la 
pobreza. Los dirigentes vecinales 
de las barriadas de El Agustino, 
Ilo y Arequipa, las comunidades 
andinas en Quispicanchi (Cusco), 
el campesinado mestizo de los 

Insignia de la Compañía de Jesús
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valles de Piura, se convirtieron en la 
prioridad pastoral de la Compañía. 
Pero el trabajo con los pobres 
no era lo mismo de siempre. La 
inserción en la realidad social y 
la apertura intelectual hizo que 
se tomara conciencia que para 
una evangelización integral debía 
romperse con el paternalismo, el 
clericalismo y otras estructuras 
de poder que no permitían a los 
excluidos ser agentes de sus vidas. 
Por tanto, fue un momento de mucha 
creatividad y audacia para sacar 
adelante la “educación popular” 
y la “evangelización liberadora”, 
conceptos que fueron forjándose en 
la práctica y orientando este camino.

Bajo esa impronta se fundaron 
centros para la promoción del 
desarrollo local en las regiones 
donde estaban presentes. Entre 
estos, destacan el Centro de 
Capacitación Agroindustrial Jesús 
Obrero (Quispicanchi, 1971), el 
Centro de Investigación y Promoción 
del Campesinado (Piura, 1972), CEOP 
(Ilo, 1976), y Servicios Educativos El 
Agustino (Lima, 1978). Asimismo, se 
difunde el programa de Fe y Alegría 
para facilitar el acceso a educación 
de calidad por parte de poblaciones 
vulnerables, que actualmente está 
presente en 20 regiones del país.

A pesar de esta rica historia, la 
historia de los jesuitas en el Perú 
después de su retorno ha sido poco 
investigada. Toda la atención ha sido 
dirigida a su misión en el mundo 
colonial hasta la expulsión. En parte, 
esta ausencia de trabajos sobre su 
desarrollo contemporáneo tiene 
que ver con la falta de un archivo 
institucional organizado y abierto al 
público académico. Consciente de 
esta limitación, el padre Juan Dejo, 
oficial de Archivo y Patrimonio de 
los jesuitas peruanos, ha iniciado 
hace unos años un valioso proyecto 
para organizar la documentación de 

Misa de acción de gracias por el 30 aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales, realizada 
el 3 de octubre de 1994 en la Capilla del CAPU.

De. izq. a der.: R.P. Gustavo Guitiérrez, R.P. Felipe Mac Gregor y R. P. Manuel Marzal 

la congregación con miras a ponerse 
al servicio de los investigadores. 

Cuando este archivo vea la luz 
pública, será valioso porque 
contendrá los documentos de 
jesuitas que marcaron la historia del 
siglo XX. Entre obispos, misioneros, 
intelectuales, artistas, actores de 
la sociedad civil, habrá un abanico 
amplio de temas de investigación. 
Adicionalmente, se encontrarán 
allí documentación administrativa, 
memorias, boletines y revistas que 
dan cuenta de la versatilidad de 
obras de la Compañía. En especial 
manera, será un repositorio para 
aproximarse a la recepción del 
concilio Vaticano II en esta orden 
religiosa y, por extensión, en la 
Iglesia peruana. 

El patrimonio bibliográfico de los 
jesuitas ya fallecidos se conserva 
en la biblioteca de la Universidad 
Antonio Ruiz de Montoya. Entre 
sus colecciones más imponentes 
destacan la del historiador Rubén 
Vargas Ugarte, del antropólogo 

Manuel Marzal y del filósofo Felipe 
Mac Gregor. Por el momento, solo 
la primera dispone ya de catálogo 
disponible al público vía la página 
web. 

Como parte de las conmemoraciones 
por los 450 años de la llegada de los 
jesuitas a nuestro país, la Oficina de 
Archivo y Patrimonio de la Compañía 
de Jesús, el Departamento de 
Teología de la PUCP y la Universidad 
del Pacífico han venido realizando 
un proyecto para hacer un 
diagnóstico de los archivos de 
los centros sociales y registrar 
su memoria institucional como 
parte del proceso de recepción del 
concilio Vaticano II en la provincia 
jesuita de Perú. Hasta el momento, 
se ha trabajado con las obras de 
El Agustino, Quispicanchi y Piura, 
encontrando material archivístico 
con valor histórico. Esperamos esta 
iniciativa sea el punto de partida 
para la revaloración de la memoria 
de la Compañía en la historia 
contemporánea de la Iglesia y del 
Perú.
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César 
Gutiérrez Muñoz
Trujillo - Perú
sumacmajta@yahoo.com

El papa Francisco en Trujillo: Una referencia clave

Sábado, 20 de enero de 2018. 
El avión de Latam aterrizó en 
el Aeropuerto Internacional 

Capitán FAP Carlos Martínez de 
Pinillos a las 8.47 a.m. El papa 
Francisco llegó a la ciudad de Trujillo, 
donde fue recibido por bailarines de 
marinera y con el enorme afecto y 
la desbordada alegría de la gente, 
una multitud de personas de 
diversos lugares del norte peruano 
y de otros países que lo vivaban 
repetidamente. En la misa en la 
explanada del distrito de Huanchaco, 
durante las ofrendas, el rector de 
la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Marcial Rubio Correa,  
cumplió con el rito. No obstante la 
trascendencia de todas las homilías 
y discursos del santo padre, hubo 
en uno de ellos una referencia 
indirecta a los archivos eclesiásticos. 
Fue cuando habló en el Colegio 
Seminario de San Carlos y San 
Marcelo (1625) a hombres y mujeres 
consagrados, incluyendo a las 
novicias y a los seminaristas. Insistió 
en dos palabras fundamentales, 
memorioso y raíces, vinculadas, sin 
quererlo, a los documentos y a los 
archivos. Estos tres párrafos nos 
llevan a una profunda reflexión y 
a la consecuente asociación con 
nuestro quehacer. Leánlos y piensen 
más allá de lo que dicen: 

1. "Y todo esto nos lleva a mirar 
hacia nuestras raíces, a lo que 
nos sostiene a lo largo del 

tiempo, nos sostiene a lo largo de 
la historia para crecer hacia arriba 
y dar fruto. Las raíces. Sin raíces no 
hay flores, no hay frutos. Decía un 

poeta que todo lo que el árbol tiene 
de florido le viene de lo que tiene de 
soterrado, las raíces." 

2. "Nuestras vocaciones tendrán 
siempre esa doble dimensión: 
raíces en la tierra y corazón en 

el cielo. No se olviden esto. Cuando 
falta alguna de estas dos, algo 
comienza a andar mal y nuestra 
vida poco a poco se marchita (cf. Lc 
13,6-9), como un árbol que no tiene 
raíces, marchita." 

3. Me gusta subrayar que 
nuestra fe, nuestra vocación 
es memoriosa, esa dimensión 

deuteronómica de la vida. 
Memoriosa porque sabe reconocer 
que ni la vida, ni la fe, ni la Iglesia 
comenzó con el nacimiento de 
ninguno de nosotros: la memoria 
mira al pasado para encontrar 
la savia que ha irrigado durante 
siglos el corazón de los discípulos, 
y así reconoce el paso de Dios por 
la vida de su pueblo. Memoria de 
la promesa que hizo a nuestros 
padres y que, cuando sigue viva en 
medio nuestro, es causa de nuestra 
alegría y nos hace cantar: "el Señor 
ha estado grande con nosotros, y 
estamos alegres (salmo 125,3)."  

Es obvio que los documentos 
registran las raíces y la memoria. 
Tengo la pena de conocer muchos 
archivos de la Iglesia Católica. No 

están nada bien. Ni siquiera son 
archivos. ¿Cómo es posible que los 
documentos de una importante 
diócesis estén encajonados en lo 
alto de la catedral y que los usuarios 
deban subir a buscarlos o, mejor 
dicho, a rebuscarlos ellos mismos 
para encontrar lo que necesitan?  
¿Se puede entender que uno de los 
mejores archivos de la región por 
su valioso contenido documental 
e informativo esté cerrado a los 
investigadores? ¿Que pasó con 
ese archivo obispal que estaba 
organizándose como Dios manda 
y de pronto se pasmó? Hay normas 
vaticanas exigentes que los rigen, 
pero no se les hace caso. Roma está 
lejos. No veo una solución cercana 
para esta desobediencia. Sin 
embargo, la aseveración del papa 
Francisco, dicha junto al mar de 
Huanchaco, nos alienta para persistir 
en la tarea archivística que desde 
hace tantas décadas realizamos día 
a día: Los peruanos en este momento 
de su historia no tienen derecho a 
dejarse robar la esperanza. Ojalá así 
sea. El avión que trajo a su santidad 
a la tierra de la Inmaculada Virgen de 
la Puerta de Otuzco, a quien coronó 
en una ceremonia muy emotiva y a 
plaza llena, despegó rumbo a Lima 
a las 5.14 p.m. Una visita gratísima, 
inolvidable y provechosa en 
muchos aspectos, con enseñanzas 
y llamadas de atención por tener en 
cuenta. 
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Gustavo 
Aparicio Walling
Lima - Perú
g.aparicio@pucp.pe

No cabe duda que el fin de año 
fue bastante álgido entre los 
sucesos de la infructuosa 

vacancia presidencial y los “trámites 
express” del, ya esperado, indulto del 
ex presidente Fujimori; no obstante, 
como caída del cielo, la visita de su 
santidad, el papa Francisco calmó 
hasta cierto punto los ánimos en el 
aspecto político, así mismo puso en 
agenda ciertos problemas a los que 
deberíamos virar para, finalmente, 
mostrar preocupación por los ex 
presidentes en prisión.

Otra de las experiencias que no 
había vivido hasta ahora, además 
de la clasificación a la Copa Mundial 
de Futbol, era la visita del Papa. 
Siempre veía los reportajes, las 
fotos en antiguos diarios y revistas, 
así como estampas o recuerdos de 
algunos familiares sobre aquella 
visita de Juan Pablo II en 1985 donde 
inmortalizó en Iquitos la frase: “El 
Papa también se siente charapa”, 
o la de 1988 para el Congreso 
Eucarístico Mariano. Si bien ya 
se habían organizado distintas 
actividades, empezando por la 
elección de la misa central, la cual 
generó más de un debate por tema 
de seguridad hasta el concurso de 
la canción oficial, la expectativa fue 
creciendo más y más y con ello la 
curiosidad. ¿Estábamos preparados, 
luego de 30 años, para recibir a un 
sumo pontífice?

Desde calles cerradas y seguridad 
extrema, recuerdo esos días de 

Un mensaje de esperanza en medio de la tormenta: 
El papa Francisco en el Perú

mucho tráfico, pero también de 
mucho entusiasmo. Por mi parte, 
fracasé en mi aventura por estar 
cerca de la Nunciatura, pues 
cual concierto, habían muchas 
carpas  con jóvenes y adultos que 
acampaban como si se tratara de 
una actividad vacacional. En cuanto 
a la misa, estuve muy cerca de 
adquirir unos boletos de manera 
formal (¡porque sí, trataron de 
vendérmelos!!!) pero por diferentes 
motivos y al enterarme de la 
trasnochada obligatoria, me tuve 
que resignar con verla por televisión.

La población se portó más allá de las 
expectativas dándonos a entender 
que somos un país con, todavía, 
alto grado de catolicidad; pero 
la gran pregunta es, ¿qué nos ha 
dejado la visita del papa? Los temas 
puestos en el tapete han sido más 
que debatibles, empezando por la 
realidad que se vive en los pueblos 
de la Amazonía en donde al parecer 
nuestros políticos no quieren mirar 
los destrozos de la naturaleza que 
ocasionan grandes inversiones, 
el maltrato laboral que sufren los 
trabajadores y la dignidad humana 
vejada por las nuevas formas de 
esclavitud como la trata de personas 

y la prostitución. Igualmente, no 
dejó de lado su preocupación por 
los damnificados de El Niño Costero 
que aún no han sido atendidos de 
manera adecuada. 

Por otro lado, la preocupación 
por los casos de corrupción. Una 
realidad a la cual Francisco en lo que 
va de su pontificado ha condenado 
de manera drástica al punto de 
remover, dentro del Vaticano, a 
ciertas autoridades eclesiásticas que 
no iban enrumbadas en el camino 
del Señor. Pienso, que hubiese sido 
propicio un mensaje más directo y 
autoritario en favor de las víctimas 
del Sodalicio, hubiera sido acogedor 
recibir unas palabras de aliento del 
santo padre haciendo distinción 
sobre estos actos deplorables. 

Considero que más que un mensaje, 
fue una suerte de reprenda general 
sobre aquello que no estamos 
haciendo tan bien, un mensaje que 
busca generar cambio de conciencia 
no solo en aquellas personas que 
profesan la fe católica sino en 
todas las que buscan el bienestar de 
la sociedad. ¡Hasta pronto Francisco!

Papa Francisco en la Base Aérea Las Palmas
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Testimonios de la visita papal

Juan Miguel
Espinoza Portocarrero
Lima - Perú
jmespinozap@pucp.pe

Unidos para defender la esperanza

 Encuentro del papa Francisco con los representantes de los pueblos de la Amazonía 
en el Coliseo Regional Madre de Dios

La visita del papa Francisco 
al Perú ha sido un don, 
un auténtico regalo, para 

un pueblo desconcertado por 
los escándalos de corrupción, 
los enfrentamientos políticos 
y las cruentas desigualdades. 
Multitudes de personas salieron a 
las calles o acudieron a los eventos 
programados a expresarle su 
cariño al Papa y sus aspiraciones. El 
carisma de Francisco ha cautivado 
y su palabra ha tocado el espíritu 
de los peruanos. Su gran habilidad 
para construir metáforas y frases ha 
hecho que muchos se queden con 
algo rondando su mente, resonando 
en su corazón y animando a la 
acción. 

Una idea ha sido fundamental: el 
Perú es una tierra de esperanza, de la 
que nos podemos sentir orgullosos. 
Tenemos una reserva moral y una 
memoria frondosa que alienta la 
construcción de un país con justicia 
e igualdad de oportunidades. Pero 
la esperanza no cae del cielo, como 
diría el teólogo Gustavo Gutiérrez, 
sino que nosotros, los peruanos y las 
peruanas, somos los responsables 

de construir motivos para confiar 
en que vale la pena apostar por este 
país. Para ello, debemos trabajar 
por la unidad, porque a pesar de 
ser diversos y distintos, sepamos 
reconocernos como hermanos, 
parte de un todo llamado Perú. Solo 
podemos aspirar a un bienestar 
integral si lo hacemos juntos. Lo 
contrario, dividirnos y defender 
intereses sectarios, solo nos estanca, 
nos encierra en nosotros, nos 
marchita como sociedad. 

“No se dejen robar la esperanza”, 
ha sido una expresión recurrente 
del Papa estos días. Y sí que hay 
razones por las que lo dice. En cada 
parada, Francisco nos ha invitado 
a mirar las heridas de nuestra 
patria, que lastiman a tantos 
hermanos nuestros: la destrucción 
de la Amazonía, el maltrato a las 
comunidades amazónicas, la trata 
de personas como forma actual de 

esclavitud, la falta de oportunidades 
para niños, niñas y adolescentes, la 
inacabada reconstrucción de la costa 
Norte. Sus palabras y gestos han sido 
un clamor: salgan de la cultura de la 
indiferencia y pónganse a recorrer 
sus ciudades para buscar y abrazar a 
los “descartados”, a los tratados como 
ciudadanos de segunda categoría. 
Nos ha recordado que ser cristiano 
(y ser humano, agregaría) implica 
un compromiso con la justicia, con 
la defensa de los más vulnerables 
y la construcción de un país donde 
nadie se sienta excluido.

La visita del papa Francisco ya acabó. 
Y, como bien dicen varios, esta no es 
magia que transformará el país. Esa 
responsabilidad está en nosotros. 
Francisco quiso venir a darnos una 
palabra y un abrazo de aliento. Ahora 
la pelota está en nuestra cancha. ¿Te 
animas a unirte para defender la 
esperanza? Más información...

Francisco, un hombre bueno 

Los viajes papales amalgaman 
varias dimensiones, desde la 
política internacional hasta 

la efectiva visita pastoral y el 
espectáculo mediático. También, 

como ha anotado el periodista 
Marco Sifuentes, la última visita ha 
servido para que distintas maneras 
de ser no religioso e, inclusive, 
antirreligioso reciban una atención 

que les suele ser esquiva, que ha 
cuestionado su presencia. 

Personalmente, creo que su viaje 
ha traído cosas buenas a este país, 

https://www.facebook.com/PapaFranciscoPeru/videos/154695195095566/


Alerta Archivística PUCP / número 18420

EN
TR

E 
N

O
SO

TR
O

S

Qué termina y qué comienza con 
la llegada de Francisco? ¿Cuál  
es el verdadero mensaje que 

nos deja su visita? Estas han sido 
algunas de las preguntas que han 
estado en mi mente a partir de una 
visita que no solo nos ha permitido 
seguirlo más de cerca, sino también 
escuchar lo que piensa sobre el 
contexto social y político de nuestro 
país y ser testigo de la coherencia 
de sus palabras a través de sus 
gestos. Francisco ha calado en lo 
profundo por tratar los problemas 
estructurales de nuestro entorno 
por medio de un mensaje de 
esperanza y con ese natural pedido 
suyo de andar por la vida en sintonía 
con el Evangelio. Y aunque su voz 
ha resonado en gran parte del país, 

Pasar por el corazón 

incluyendo exigencias concretas 
para las políticas públicas. También 
creo que tales beneficios son 
defendibles para los no creyentes 
tanto bajo criterios principistas 
como economicistas. 

Pero quisiera enfocarme en un 
solo aspecto: la calidad personal 
del actual Papa." ¿Por qué confiar 
en el Papa si es cierto que...?" 
he escuchado. Y mi primera 
respuesta es bastante simple: 
porque el conjunto de hechos nos 
muestran a un hombre bueno. 
Todos (¡todos!) hemos conocido 
en nuestras biografías personas 
buenas (deténgase un segundo a 
recordarlas). Y esta creencia basada 
en evidencia de que Jorge Bergoglio 
es una buena persona nos da a 
muchos, creyentes y no creyentes, 
cierta tranquilidad. Por supuesto, el 
carisma y la buena intención tiene 
sus límites, no asegura que todo 
esté bien. Bergoglio a veces mete 
la pata (como pasó en Iquique), y 
pide perdón cuando sabe que la ha 

metido. Por otro lado, su título le 
concede además un gran nivel de 
poder e influencia. Pero alguien que 
encabeza una comunidad de fieles 
tan grande como la católica y dirige 
una organización tan parametrada 
como su clero, tiene límites a lo 
que puede reformar, debe tragarse 
sapos. Aun así, quisiera resaltar 
que las declaraciones en el avión a 
Roma, aquellas en que se disculpó, 
muestran a un dirigente informado 
y que toma decisiones, no a un 
ingenuo. Para nada, todo lo que 

ocurre o se mantiene en la Iglesia 
está bien, pero es tranquilizador ir 
en buena dirección. Para terminar, 
solamente añadiré que esto mismo 
se puede decir revestido del lenguaje 
de la fe: para los creyentes, es claro 
que Dios ha ofrecido a su Iglesia un 
pastor bueno y que en el mensaje 
y las acciones de este (como en el 
accionar de tantos religiosos y laicos 
buenos) se manifiesta el Espíritu en 
la historia a través de meros seres 
humanos.Jaime Vera Amorós

Papa Francisco en el balcón de la Nunciatura Apostólica

creo que la mayor conquista es lo 
que ha logrado esta misma voz en 
lo personal, en lo que ha dejado 

en la experiencia religiosa de cada 
uno. Esa voz que ha ido al encuentro 
personal y lo ha acercado a la fe 

Papa Francisco en el Santuario del Señor de los Milagros
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La visita de Francisco al Perú 
significa una confirmación en 
la fe, un decir 'sí' a ser discípulos 

de "Aquel que amó a los suyos hasta 
el extremo". Para los jóvenes, el 
mensaje de Francisco es una apuesta 
por la esperanza de una sociedad 
en la cual seamos constructores del 
reino de Dios, el cual se implanta 

en medio de los hombres y pone al 
centro a los descartados, pobres y 
marginados.

Dicha visita nos anima a seguir 
adelante, a buscar esa luz que brilla 
entre las tinieblas de la corrupción, 
de la muerte, del pecado que 
destruye la fraternidad humana y la 

Tierra, muestra primera del amor de 
Dios por la humanidad. En definitiva, 
cuando el desánimo paraliza la barca 
de nuestras vidas, viene Francisco 
a decirnos lo que Jesús dijo a sus 
discípulos: "Naveguen mar adentro 
y echen las redes". ¡Gracias por venir 
a nuestro encuentro, querido papa 
Francisco! León Lúcar Oba

desgastada, a la fe desconfiada o a 
la fe desesperanzada de creyentes 
y no creyentes. Supe que mi 
experiencia de encuentro en la misa 
del domingo 21 iba a tener especial 
relevancia. No me equivoqué pues 
Francisco planteó en su homilía el 
reto de construir una ciudad que 
deje de lado las marcadas brechas 
entre unos y otros, una lucha 
permanente en la que los católicos 
nos debíamos comprometer para 

que no existan ciudadanos de 
segunda categoría. Sin embargo, no 
imaginé que encontraría los ecos de 
este mensaje en el sol fatigante, en 
la tierra, en la penuria y el sacrificio 
de tan solo una jornada. Porque mi 
espera, aunque larga y sofocante, 
acabaría en unas horas, al llegar a 
casa y encontrar descanso pero para 
muchos otros, para los ciudadanos 
de los que hablaba Francisco, la 
vida no dejaría otra opción más que 

acabar y comenzar el día bajo el sol 
fatigante, en la tierra, en la penuria 
y el sacrificio de la cotidianidad. Mi 
encuentro con Francisco cerró ese 
domingo con el corazón agradecido 
y dispuesto a mirar siempre más allá 
de nuestras propias vidas. También 
con el deseo de que comiencen 
cosas nuevas en todos los corazones 
a los que Francisco llegó. Sylvana 
Valdivia Cañotte

La visita del papa Francisco me 
deja una invitación: Pasar por 
el corazón su mirada, palabras, 

gestos, detalles que son un llamado 
a dejar transformar mi vida como 
seguidora de Jesús. 

Pasar por el corazón es el ejercicio que 
nos permite decantar con hondura 
el mensaje de Francisco porque solo 
un corazón transformado es capaz 
de hacer realidad un mundo más 
humano como lo sueña Dios.

El Papa quiso hablarnos haciendo 
girar nuestra mirada a la periferia, 
donde muchos peruanos y 
peruanas se sienten habitando 
una tierra de nadie. Nos hizo sentir 

que somos hermanos y hermanas 
compartiendo una riqueza inmensa 
que debemos cuidar y proteger. 

Así nace el deseo de hacer de 
nuestras relaciones espacios de 

encuentro para reconocer eso 
maravilloso que nos habita. Puedo 
decir que Unidos por la esperanza 
deja de ser un lema y pasa a ser un 
compromiso de vida. María Elena 
Bravo Cubas. Odn 

Compromiso de vida

Francisco para los jóvenes

Santa Misa en la explanada de la Playa de Huanchaco, Trujillo
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Encuentro con el papa Francisco

Cá n t i c o s  e n t u s i a s t a s , 
c o r e o g r a f í a s ,  n i ñ o s , 
jóvenes, adultos y ancianos 

desconocidos pero hermanados, 
expectativa cósmica, la conmoción 
de pisar por fin el recinto fue 
indescriptible. Recién accedía al 
lugar por la puerta n° 6, era alrededor 
de las 7 a.m. y ya seis horas antes la 
gente había empezado a agolparse 
al interior del perímetro de la Base 
Aérea de Las Palmas. Me preguntaba 
si era demasiado tarde para vivir 
la experiencia de la algarabía que 
había visto desaparecer la luna y 
alzarse el sol, pero no, aquello era 
apenas un preámbulo y yo ya me 
hallaba ahí para vivir la mejor parte. 

Las próximas horas fueron 
intensificándose, en tanto el calor 
invadía y la multitud crecía, los 
fieles ingresaban por los diversos 
portones en una concurrencia 
de nunca acabar. Yo había sido 
asignado para el sector 2, justo 
detrás de la zona preferencial. 
Aunque llegar a mi destino fue una 
odisea, considerando los cientos de 
miles de personas que ya estaban 
en el lugar cuando llegué, hice 
uso de mi habilidad escurridiza y 
mi terquedad incontenible hasta 
conseguir ubicarme cerca a la 
valla donde pasaría Francisco y 
exactamente frente al escenario 
para presenciar la misa, era sin duda 
una vista privilegiada. 

El evento ya había iniciado, grupos 
musicales y barras que alentaban 
a la gente e invitaban a la espera 
paciente. Mas las horas se hacían 
eternas, la ola de calor parecía 
dilatar el tiempo para la llegada del 
papa, felizmente aparecieron los 
camiones cisternas de los bomberos 

voluntarios para regalarnos un baño 
fresco al más de millón y medio de 
almas congregadas en la base aérea. 
El show continuaba. Cerca de las tres 
y media de la tarde se anunció que 
Francisco ya se hallaba cerca de las 
instalaciones y era de esperarse la 
emoción que hacía vibrar de gritos 
y alientos, la gente confundiéndose 
entre ellos y el latido unísono que 
solo la presencia de Cristo mismo 
podía suscitar. Y llegó el Papa. 
Acompañado de su resguardo y 
la cobertura periodística, pude 
atisbarlo desde mi lugar con 
gran regocijo. Inició la misa cerca 
de las cuatro y media y todo se 
tornó en silencio como signo de 
contemplación. 

El Papa realizó una homilía concisa 
pero potente, donde invitó a la 
transparencia en el amor, a la misión 
evangelizadora, la piedad por los 
más necesitados, y sobre todo por la 
esperanza del Reino de los Cielos al 
que todos aspiramos. Cabe resaltar 
el sublime acompañamiento del 
coro sinfónico como exultación del 
espíritu que recrea la asamblea. 

Habiendo acabado de oficiar la 
misa, se dio pase a las palabras de 
despedida por parte del cardenal 
Cipriani y luego la bendición final 
del Papa, no sin antes pedirnos que 
oremos mucho por él. 

Al finalizar la gente pasó a retirarse 
en multitudes inimaginables, y 
yo intentando sobrevivir con el 
cansancio propio de una jornada 
exhaustiva, pero con la alegría 
de haber presenciado uno de los 
acontecimientos más importantes 
de mi vida, sin duda inolvidable. 
Definitivamente, en los cuatro 
días que estuvo en nuestro país, la 
presencia de Francisco supuso un 
fortalecimiento en la fe de mucha 
gente. Pese a las críticas, quienes 
sabemos la trascendencia que 
conlleva su visita nos congratulamos 
porque tenemos la esperanza de 
que su presencia dejará frutos en 
una tierra cada vez más hostil en la 
cual estamos llamados a contribuir 
con el amor y la misericordia al 
prójimo que Cristo nos enseñó, 
siendo portadores de la buena 
noticia. Juan Francisco García Lazo

Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas
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La foto del recuerdo

Nuestra Universidad
El equipo rectoral en la misa de Huanchaco 

Con motivo de la visita de 
Francisco al Perú, la foto del 
recuerdo está dedicada a 

su santidad el papa Juan Pablo 
I, cuando recibió en su breve 
pontificado al entonces rector de 
la PUCP, doctor José Tola Pasquel, 
a quien se le ve estrechando su 
mano como expresión del vínculo 
existente entre el Vaticano y 
nuestra universidad que fue eregida 
pontificia en 1942. Roma, 1978.

El pasado sábado 20 de enero 
el  papa Francisco ofició 
una misa en el balneario de 

Huanchaco, Trujillo, al que asistió 
el equipo rectoral de la PUCP por 
invitación expresa de Monseñor 
Miguel Cabrejos Vidarte, Arzobispo 
de Trujillo y miembro de la 
Asamblea Universitaria de la PUCP 
en representación del Episcopado 
Peruano. Estuvieron presentes el 
rector doctor Marcial Rubio Correa, 
los vicerrectores Efraín Gonzales 
de Olarte, Pepi Patrón Costa, Carlos 
Fosca Pastor y la representante 
estudiantil Mariella Obando Verde. 
Durante la ceremonia, el rector 
doctor Marcial Rubio Correa, junto 
con la doctora Patricia Campos 
Olazábal, rectora de la Universidad  

Santo Toribio de Mogrovejo de 
Chiclayo, fueron los encargados 
de entregar las ofrendas en 
representación de la Organización 
de Universidades Católicas de 

América Latina y el Caribe (ODUCAL). 
Al final de la ceremonia nuestro 
rector manifestó que “el Papa 
siempre ha sido una figura cariñosa 
y paternal con nuestra Universidad”.
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La frase cautiva

Alonso Henar
Revista Archivamos n°104, Salamanca, España, 2017, p. 27

Para tener en cuenta...
FEBRERO

El habla culta
Yunsa

- Martha Hildebrandt -

MISCELÁNEA ENTRETENIMIENTO Y CULTURA

En la lengua familiar del Perú, este sustantivo designa la ‘celebración del 
carnaval que consiste en bailar alrededor de un árbol adornado de espejos, 
cadenetas, banderines y regalos, que el pueblo corta en el monte, trae al lugar 
común y mantiene enhiesto los días de la fiesta’ (Diccionario de peruanismos, 
APL, 2016). En El zorro de arriba y el zorro de abajo, relata José María Arguedas: 
“Esta es la yunsa serrana, de Cajabamba, que cantan y bailan ahora los cholos 
en la hacienda Casa Grande” (Madrid, 1990). En el noroeste peruano se prefiere 
la variante yunce.

Estamos acostumbrados, los archiveros, a hablar mucho entre nosotros de nuestra 
profesión, de las normas nuevas, de las plazas que se ofertan, de nuestros centros y sus 
carencias, conocedores todos como somos de lo que tenemos entre manos: las evidencias 
de la existencia, de los derechos y de los deberes de las personas y de las instituciones. Pero 
de puertas hacia afuera somos también muy conscientes del desconocimiento generalizado 
que hay en nuestra sociedad sobre el qué son y para qué sirven los archivos, sobre todo si 
nos salimos de lo estrictamente histórico y/o patrimonial.
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Fiesta de la Virgen de la Candelaria en el Perú
Día Mundial contra el Cáncer
Día Mundial de la Radio
Día de San Valentín y Día de la Amistad
Día Mundial de la Justicia Social
Día Internacional de la Lengua Materna
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http://www.archiverosdeasturias.com/2017/05/abandona-el-lado-oscuro.html

Se invita a los lectores a participar en esta sección a través del envío de documentos visuales (artículos, imágenes, 
etc.) relacionados con los archivos. Cierre de la edición n° 184: 30 de enero de 2018. Cierre de la próxima edición 
n° 185: 27 de febrero de 2018 San Miguel, Lima-Perú. Las alertas anteriores se pueden consultar en los siguientes 

enlaces: http://textos.pucp.edu.pe          /archivopucp /          /ArchivoPUCP/?ref=br_tf

Defendamos nuestro medio ambiente, 
imprima o fotocopie solo lo necesario 
y siempre por ambas caras del papel.




