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Consultores en Desarrollo y  Apli-

cación de Soluciones Informáticas 

 

 Productos y servicios del mundo 

web 

 Servicios añadidos: Marketing y 
publicidad ( Online / Offline) 

 Servicios de contenidos digitales. 

 Profesionales competitivos de Bar-
celona, España, Europa y Amèrica 

VIERNES CULTURALES AMAUTINO 

Todos los últimos viernes de cada mes, 

tienes la oportunidad de participar en los        

EVENTOS CULTURALES.  
Lugar: Local de la Asociación Amauta. 

Hora : A partir de las 07:00 p. m. 

                   TITERES DE DEDO 

Tejidos a crochet. Entretenidos para 

contar fábulas, cuentos, adivinanzas. 

Ventas:  Email   vlakamo@hotmail.   

               Fono :  996643597 

LANA VIRGEN:  

Conversación entre dos 
señoras: - - ¿De dónde viene la 
lana virgen?- - De las ovejas feas. 
 
¿CÓMO SE DICE EN…? 

Alemán:  

Combi: Suban estrujen y bajen. 
Alemán: Ajj 
Suegra: Estorbo. 
Trueno: Nubes crujen 
Inglés:  

Lluvia:  Gotas caen  
Tina giratoria: Tina turner 
Repollo: Rechicken  
Perro: Guau, guau 
Chino:  

Lavado: Limpiao 
Carro lujoso: Tacaro ta caro 
99: Cachi chien 

LA BIBLIA MÁS ANTIGUA 

EN CASTELLANO 

Fue escrita en 1280, denomina-
da Biblia Prealfonsina, en honor 
a su patrocinador (El Rey Alfon-
so X “El Sabio”, rey de Castilla y 
León).El texto más antiguo se 
encuentra en la biblioteca El 
Escorial, España.   
 

EL PEZ, SIMBOLO RELIGIO-

SO DEL CRISTIANISMO  
El pez, fue uno de los primeros 
símbolos del cristianismo, usa-
dos a partir del II S, anterior a la 
Cruz, que fue usado en el arte 
cristiano a partir del siglo IV. No 
existe evidencia ni información 
que indique el uso de símbolos 
cristianos, en el I S. de e. C. 

 

HUMORISMO Y CURIOSIDADES: 
 

       TUS ANUNCIOS COMERCIALES, CULTURALES, RECREATIVOS, OTROS 
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25-3 Día del Niño Por 

Nacer, Proclamado ini-

cialmente por el Salva-

dor en 1993, a iniciativa 

del Movimiento Pro Vi-

d a ;  c ons id erand o 

además, que ese dia es 

la fiesta de la Anuncia-

ción     en el mundo 

católico.  

  

  

 

 

 

                                                                                               

21-3  Día Internacional 

de la Eliminación de la 

Discriminación Racial, 

Declarado por la ONU 

en 1966 en honor a los 

69 pacifistas muertos en 

Sharpeville, Sudáfrica.                 

8 de Marzo, Día Interna-

cional de la Mujer, pro-

clamada por la Interna-

cional  Socialista en Co-

penhague, (Dinamarca) 

y reconocida por la 

ONU en 1952. 

 

 

 

 

 

22-3 Día Mundial del 

Agua, declarada por la 

ONU el 22 de Diciem-

bre de 1992. habiendo 

tratado, en el mes de 

Junio del mismo año, el 

tema: El Medio Ambien-

te y el Desarrollo.       

EN ESTE MES DE MARZO RECORDEMOS  Y 
COMUNIQUEMOS A TODO LOS DEMAS:  



 

 

 

 

“Y creó Dios 

al hombre a 

su imagen. A 

imagen de 

Dios los creó, 

varón y mujer  

los creó”. 

Gn. 1, 27 

EL HERALDO AMAUTINO  (Marzo) 

ralización de su propio 

ser, modificando su reco-

nocimiento y el respeto 

que se merecen como 

seres humanos con dig-

nidad. 

Esto lo podemos eviden-

ciar cuando observamos 

los actuales llamados 

video clips o campañas 

propagandistas en las 

cuales se muestran, en la 

más de las veces, muje-

res con gestos insinuan-

tes y doble sentido o 

simplemente, desnudas 

o semidesnudas o tam-

bién , cuando  la mujer 

considera que sólo el 

hombre es la solución 

de sus problemas, espe-

cialmente los económi-

cos, llegando al extremo 

de ponerse un precio, 

considerando en ello al 

mejor postor. 

Pero felizmente, existe 

otro sector, en su mayor-

ía y en el mundo entero, 

que ellas se saben amar 

y querer, siendo CONS-

CIENTES DE SU DIGNI-

DAD y el papel que les 

corresponde cumplir en 

la vida.  aproximado de 

La Dignidad de la mujer 

es un valor inherente a 

su propia naturaleza..  

Ese valor esta determi-

nado por su propia na-

turaleza al haber sido 

creada por Dios, al igual 

que el hombre, a su ima-

gen y semejanza. Sin 

mayor o menor diferen-

cia de Dignidad.  

Esto significa también 

que ella fue dotada, con 

sus particularidades de 

su propia naturaleza  

femenina, superior a to-

do lo creado (Sea ello un 

objeto, animal o cosa 

alguna que pueda ser 

comprada, vendida, do-

meñada, pisoteada  o 

también discriminada) 

ella también es REINA 

DE LA CREACIÓN, no 

existiendo nada en el 

mundo ni en la naturale-

za, superior a ella.  

Lamentablemente, en el 

mundo actual, como en 

los siglos anteriores, 

EXISTEN MUJERES QUE 

NO SON CONSCIENTES 

DE LA DIGNIDAD QUE 

TIENEN, propiciando 

ellas mismas la desnatu-

¿TODAS LAS MUJERES SON DIGNAS DE SER MUJER? 

PÁGINA 2 
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EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE- PERÚ Y EL MUNDO 

VIERNES CULTURALES EN LA 

URBANIZACIÓN MAGISTERIAL 

AMAUTA. 

Es necesario recordar que todos 

los vecinos y residentes del Dis-

trito Sn. Jn. de Miraflores, espe-

cialmente los que viven en la 

Urbanización Magisterial Amau-

ta, estamos invitados a partici-

par, los últimos viernes de cada 

mes, en los diferentes eventos 

culturales que se desarrollarán 

en el local de la Asociación 

Amauta, Mz “H”, a horas 7:00 

p.m.. En Abril sera el día 29. Pro-

cura no faltar. Posteriormente se 

indicará el tema a tratar como 

las ponencias. 

LA EDUCACIÓN ACTUAL EN 

NUESTRO PAÍS SE ENCUENTRA 

DIVIDIDA SUPUESTAMENTE PA-

RA REALIZAR MEJORAS. 

Sabemos que actualmente la 
Educación peruana se encuen-
tra en una nueva experimenta-
ción con la finalidad de mejorar 
el rendimiento académico del 
alumnado. El gobierno actual 
promulgó la Ley Nº29062 el 28 
de Marzo del 2009, la Nueva 
Carrera Pública Magisterial que 
modifica al Ley del Profesorado 
Nº 24029 y su modificatoria Ley 
25212, dividiendo al Magisterio 
Peruano en dos bloques. Se es-
pera que los exámenes de clasi-
ficación sean los más justos.    

LA CASA DE LITERATURA DE LI-

MA, PROYECTO DE ACERCA-

MIENTO DE LA LITERATURA Y 

CULTURA GENERAL DE FÁCIL 

ACCESO A NIÑOS Y JÓVENES. 

El Ministerio de Educación del 
Perú, a través de  La casa de la 
Literatura, desarrolla y ofrece al 
público en general, niños, jóve-
nes y adultos, una serie de activi-
dades culturales literarias, llevan-
do al espectador a diferentes 
mundos imaginarios; estimulan-
do también, las potencialidades 
de los niños y jóvenes por la 
creación artística y teatral. Se 
encuentra ubicado en la antigua 
Estación de Desamparados, a 
espalda del Palacio de Gobierno, 
Cercado de Lima. 
 
ORIGEN DE LA PROBLEMÁTICA 

EDUCATIVA ACTUAL. 

Como es de conocimiento gene-
ral, la Educación actual está en 
crisis de calidad,, por cuanto no 
sólo, el alumnado se encuentra 
en los últimos puestos del Infor-
me PISA (Informe del Programa 
internacional para la evaluación 
de los estudiantes, aplicados ca-
da tres años); sino también , por-
que “Los actuales gobernantes y 
funcionarios que egresaron en 
las décadas de los 50 y 60 gene-
raron una sociedad corrupta, 
fragmentada e indisciplinada” . 
En este sentido requerimos ur-
gentemente una transformación  



 

 

A propósito de las explosiones y 

consecuencias  de los reactores 

nucleares en Japón, surge la 

gran pregunta: ¿La energía nu-

clear es un mal necesario?. 

Como la historia nos lo ha de-

mostrado, todo depende del 

buen o mal uso que el hombre 

hace de la energía nuclear, lla-

mada también energía atómica, 

es aquella que se libera espontá-

neamente o artificialmente en 

las  reacc iones  atómicas 

(Combinación o transformación de 

las partículas atómicas o subatómi-

cas) siendo usado esta forma de 

energía en las denominadas Energ-

ía Eléctrica, Térmica o Mecánica. En 

este sentido, haciendo el buen uso 

de esta energía, la humanidad ac-

tualmente se beneficia por la utili-

dad que tienen en la producción de 

facilidades para que el hombre pue-

da vivir mucho mejor, reduciéndose 

en algunos casos, costos de produc-

ción, como la energía eléctrica.   

La primera acción que debe adop-

tar es tomar un software antivirus 

en su antiguo equipo para deter-

minar las áreas que fueron infecta-

das, después de identificar dichas 

áreas aplique el software antivirus 

para limpiar las zonas infectadas. 

En caso de no limpiarse se tendrá 

que apartar los archivos. Sólo 

cuando se haya hecho la limpieza  

debida se puede 

realizar la transfe-

rencia. Finalmen-

te,  realizada la 

operación, verifi-

car lo transferido 

para constatar que el nuevo equi-

po no haya recibido ningún virus 

al momento de la transferencia. 

        A PROPÓSITO DE LA TECNOLOGÌA MODERNA 

Compré una nueva computado-

ra ¿Puedo transferir mis Archivos 

a ésta, sin tener ningún proble-

ma? 

Ello depende, por cuanto los 

virus están elaborados para ata-

car diferentes archivos (Del Siste-

ma de Archivos o Archivos multi-

media) como también cualquier 

parte del equipo; por ejemplo si 

su MP3 fue atacado por un virus, 

es posible que el archivo de pro-

cesadores de textos permanez-

can intactos y sea segura su 

transferencia. No debe transferir 

los archivos infectados a su nue-

vo equipo, porque también se 

transfiere la infección.  
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Las Parroquias deben ser iglesias vivas centradas en Cristo, donde re-

salte: La comunión, el compromiso y el testimonio de vida cristiana. 

tianos, dejando al margen a los 

católicos. 

La Iglesia Católi-

ca fiel a la doctri-

na de Nuestro 

Señor Jesucristo, 

a La Palabra y la 

t r a d i c i ó n 

apostólica, se encuentra organiza-

da, debidamente, siendo la Parro-

quia, la última institución de forma 

descendente jerárquicamente de 

la Iglesia, en la cual se plasma, di-

funde, toda la doctrina cristiana, 

así como las enseñanzas de la mis-

ma Iglesia; perteneciendo a su vez 

a una Diócesis, como la nuestra.   

Es necesario recordar que los 

católicos son desde sus orígenes, 

Cristianos; por cuanto la base y 

fundamento de ésta, es nuestro 

Señor Jesucristo y su doctrina. ÉL 

dio inicio a la doctrina católica, es 

decir una doctrina universal, para 

todo los seres humanos. Lo que 

sucede,  especialmente a partir 

del siglo XVI, como consecuencia 

de la separación de los que os-

tentan discrepancias contra la 

jerarquía de la Iglesia, sus cáno-

nes y dogmas produjeron dife-

rentes divisiones y subdivisiones, 

siendo llamadas iglesias, los cua-

les se irrogan el adjetivo de cris-

tural del último vier-

nes 25 de Febrero, 

cuyo tema: Biograf-

ía de María Argue-

das y su trascenden-

cia en la literatura peruana y mun-

dial, estuvo a cargo del Sociólogo 

Martín Guerra, integrante del Mo-

vimiento José María Arguedas, de 

la Universidad Mayor San. Marcos 

Los socios y residentes de nuestra 

urbanización, tenemos plena con-

fianza que todo ello contribuirá a 

mejorar nuestra calidad de vida 

El 31 de este mes, la nueva Jun-

ta Directiva de la Asociación Ma-

gisterial Amauta cumplirá 59 

dias de gestión.  

Los socios y residentes de la Ur-

banización Magisterial Amauta 

se encuentran esperando el 

cumplimiento del Plan de Cam-

paña presentada por esta Direc-

tiva, especialmente en cuanto a 

la seguridad, el ornato e higie-

nes y el desarrollo de las activi-

dades educativas y culturales, 

como lo realizado el Viernes Cul-

VENTANA ABIERTA PARA TU COLABORACIÓN 

PÁGINA 3 

La mejor protección           

en la familia 

NUESTRA VIDA CRISTIANO CATÓLICA  EN PARROQUIA 



 

 

. H E R A L D O 

AMAUTINO, sólo 

daremos algunas 

orientaciones para 

la Primera Infancia, 

con el fín de ayudar 

a los padres de fa-

milia a considerar-

las, para el bienes-

tar de sus hijos. 

- La estimulación 

temprana de los 

sentidos, en forma 

permanente, ayuda 

a la adaptación del 

medio y desarrollo de 

los mismos sentidos. 

-  Un medio ambiente 

armonioso ayuda a 

desarrollar la emotivi-

dad, el equilibrio 

emocional futuro.. 
 

mente serán los ali-

mentos emocionales 

y espirituales que 

ayudarán todo aque-

llo que se haga por 

sus seres queridos, 

sus hijos. Sino existe 

esa intercomunica-

ción emotiva entre 

los esposos surgirán 

dificultades en la 

formación de los in-

fantes, perjudicándo-

los grandemente en 

los aspectos psicoló-

gicos y físicos, esto 

generará un ambien-

Las parejas (Esposa y 

esposo, hombre y mu-

jer) tienen una vital 

importancia en la for-

mación de los infantes 

y futuros hombres y 

mujeres de mañana. 

Los sentimientos de 

amor recíprocos ma-

nifiestos, permanente-

te negativo no equi-

librado donde el in-

fante se alimentará 

de cargas u ondas 

negativas que lo 

afectarán en su desa-

rrollo. Al momento 

estas consecuencias 

son imperceptibles o 

difíciles de ser nota-

dos o sentidos. Estos 

quedarán en el infan-

te, como huellas im-

borrables que in-

fluirán en el desarro-

llo general de la per-

sonalidad y carácter. 

El Heraldo   Amautino        (Marzo) 

ORIENTACIONES A SEGUIR PARA LOS INFANTES 

PÁGINA 4 

En Psicología del De-

sarrollo Humano , la 

Infancia se encuentra 

delimitado entre los 0 

a 6 años de edad. 

Esta etapa de la vida 

del ser humano, a su 

vez tiene, lo que se de-

nomina: Primera Infan-

cia, de 0 a 2 años de 

edad y Segunda Infan-

cia, de 2 a 3 años de 

edad,  

En esta Edición de EL 

RELACIÓN DE LA PAREJA CON HIJOS INFANTES  

 

 

EL HERALDO AMAUTINO   (Marzo)                                    PÁGINA  9 

 

res creando preciosos paisajes, co-

mo los de Kerry y las bellas monta-

ñas de Wiclow, hacen que la isla 

sea el paraíso para aquellos enamo-

rados de la naturaleza, los espacios 

abiertos, las actividades al aire libre 

-como la pesca- y los deportes de 

aventura como la escalada. Y como 

buenos compañeros, protegen sus 

zonas, las cuidan y disfrutan del 

tiempo libre en ellas con algún que 

otro picnic, excursiones por los pre-

cipicios que rodean la isla o practi-

cando las actividades anteriormente 

mencionadas. 

Quizá precisamente, es esta pasión 

por los espacios abiertos lo que les 

convierte en una sociedad suma-

mente extrovertida, dispuesta a 

ayudar en lo que sea y en lo que 

pueda por lo que cualquier persona 

que desee visitar el país del trébol, 

se va a encontrar como en su casa. 

 

Marta Alemany (Dublín-Irlanda) 

La mayoría de ambos progenito-

res trabajan desde las nueve de la 

mañana, hasta las cinco o seis de 

la tarde y con tantos niños, nece-

sitan de una o un canguro para 

que cuide de ellos, lo que ha pro-

vocado el fenómeno de las aup-

pairs, chicos o chicas de otros 

padres que desean aprender 

inglés, encuentran en el trabajo 

de canguro una oportunidad para 

vivir en el país, aprender el idio-

ma y tener algo de remuneración. 

Las familias irlandesas solucio-

nan así  los problemas con los 

pequeños, más cuando no les su-

pone ninguna dificultad, tener 

otra persona viviendo en su casa 

y que cuide de sus hijos. Al con-

trario se encuentran encantados. 

Otro punto en común que com-

parten es la pasión por los espa-

cios abiertos. La República de 

Irlanda no recibe el apodo de Isla 

Esmeralda por ser simplemente 

un nombre bonito, Sus gigantes 

espacios como el Phoenix Park - 

el parque urbano más grande de 

Europa– en medio de grandes 

ciudades, como Dublín. Sus par-

ques como Renville de Galway, 

sus extensiones de terreno total-

mente despobladas, sólo inte-

rrumpidas por autopistas que 

unen ciudades; los ríos Shannon, 

Liffeylee, al NE y al Sur, entre 

otros que dan vida a los alrededo-

 



 

 

   

 

DE AMAUTA AL MUNDO: TRADICIONES Y  

NATURALEZA (DUBLIN - IRLANDA)  

 
pública de Irlanda se caracteriza-

ba, antaño, por ser uno de los paí-

ses con más población hasta que 

entre 1845 y 1849, período cono-

cido como la Gran Hambruna 

Irlandesa, murió más de la mitad 

de ella, por la pérdida de las co-

sechas de la patata, su alimento 

básico. Hoy por hoy, se calcula 

que el país tiene cuatro millones 

de habitantes, muy pocos compa-

rado con sus compañeros europe-

os pero es uno de los que tiene la 

tasa de natalidad más alta, con-

cretamente, del 17%. Prueba de 

ello son los pequeños irlandeses: 

Cada pareja tiene como mínimo 

dos, pudiendo llegar hasta cinco.  

Generalmente, las familias irlan-

desas cumplen con el patrón tra-

cional de familia: Los padres uni-

dos en sagrado matrimonio, ayu-

dan a crecer a sus hijos en una 

misma casa. Claro que hay casos 

de divorcios y alguna que otra his-

toria familiar, pero no resultan 

significativas. Ello se debe a la 

fuerte formación católica que ha 

acompañado el país desde un ini-

cio, de la Edad Medieval y que 

hasta hace poco, no se ha separado 

de la política que gobierna Irlan-

da..  

Este modelo de desarrollo  dentro 

del ámbito del hogar, también se 

puede notar en el exterior. De 

hecho sacar fotos de las calles  

dublinesas, es ver la típicas áreas 

urbanas de las típicas series nor-

teamericanas únicamente diferen-

ciadas por los colores: amarillo, 

granate, azul oscuro o fucsia de 

sus puestas; casas unifamiliares y 

exteriormente iguales, de dos pi-

sos, con más de dos o tres, con su 

jardín sus dos coches y quizás un 

perro con el que unos tres niños 

juegan.   

Es menester destacar que las fami-

lias irlandesas acostumbran a ser 

medianamente grandes. La Re-
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      Una calle popular de Dublin 

 

 

La Princesa Cusi y los Condorci-

tos (3) 

Kenita ayudò a subir a la prince-

sa.. Se elevaron hasta  la cima de 

un alto nevado: el Huascaràn, 

lugar donde Kenita se detuvo 

comentando a la niña:                                                 

- Vamos a ver que ocurre en ese 

n i d o  d e  c ò n d o r e s .                     

Súbitamente llegò mamà 

còndor, dejó algunos alimentos 

a sus  tres críos y remontò el 

v u e l o  n u e v a m e n t e                                                  

Admiradas , la princesa y Kenita  

observaban como engullìan los 

trozos de carne traìdos por su 

mamà.  Minutos después el ma-

yor  de los condorcitos intentó 

volar, seguidos por sus otros dos 

hermanos, así tardaron algunas 

horas, procurando dar unos  

c u a n t o s  s a l t o s  m á s .                         

Otra vez regresó la responsable 

madre  trayendo en esta oportu-

nidad, varios gusanos blancos, Y 

así todos los días durante una 

semana, al son de melodiosas 

canciones sobre el còndor, el 

hada llevaba a la niña al mismo 

lugar, quien era testigo de los 

progresos de las pequeñas aves.                                                 

Al cabo de algunas semanas,los 

críos se encontraban ya reali-

zando pequeños vuelos circula-

res    Finalmente, Kenita le comu-

nicó a la niña que ya no volvería 

más, pues tenìa que ayudar a 

otros niños.  Nuestra pequeña 

Ñusta al quedar sola nuevamente 

en la gran fortaleza construida 

toda de piedra, en lo alto de una 

enorme montaña, se puso a re-

flexionar:        -  Ya nunca más vol-

veré a  sentirme sola o aburrida—                          

Había comprendido que cada cria-

tura, de acuerdo a su edad, tiene 

obligaciones que le permitiràn for-

marse a sì misma..Y asì..                             

reunió a todos los niños de su 

pueblo,invitándolos a su palacio 

para que en cada luna llena acu-

dieran a oir las historias de sus an-

tepasados Incas. Hazañas que le 

habían transmitido sus padres. Y 

sus maestros los Amautas, 

ayudàndose con los Quipus y 

otros signos en mantos tejidos, y 

ceramios  en los que se hallaba 

esculpida  la efigie de sus ances-

tros..                   FIN 

          RINCÓN LITERARIO DE LA ABUELITA 
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En este mes se conmemoran grandes aconte-
cimientos que tiene mucho que ver con la 
Dignidad  Humana y los  valores fundamenta-
les que  no debemos olvidar, porque de ello 
depende nuestra convivencia como seres 
humanos dignos de vivir esta vida, como seres 
humanos e  hijos de  Dios, a pesar de las co-
sas , la realidad nos demostraría que  todas 
estas conmemoraciones no tienen ningún 
singnificado ni importancia, porque simple-
mente  “Nadie los toma en cuenta” especial-
mente por  aquellos que tienen el poder de los 
Estados y el Poder Económico que influyen en 
mayor de los casos en las grandes decisiones, 
las cuales muchas veces no respetan la digni-
dad del ser humano ni mucho menos la natu-
raleza que tanto nos prodiga con sus produc-
tos y elementos existentes. Por ejemplo: En el 
día de la mujer, no existen normas ni leyes que 

en el tiempo pueda  producir el cambio de tantas mujeres que son 
violadas, humilladas y vendidas al mejor postor, o aquellas que  no 
tienen siquiera un mendrugo de pan para llevarse a la boca;.En cuan-
to a la no Discriminación, en nuestro medio existe una marcada discri-
minación por el color de la piel, origen o situación económica. En 
cuanto al Dia del Agua, como sabemos, este  líquido elemento que 
nos prodiga  nuestra madre naturaleza, actualmente se ve afectada 
por su  paulatina escasez  debido a la contaminación del ambiente, 
provocado, especialmente por las grandes potencias industrializadas 
que sólo les interesa obtener mayores ganancias de lo que producen. 
En relación al Día del Niño por Nacer, actualmente existen inclusive, 
cristianos que propugnan el aborto, como solución de problemas.                
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           PONTIFICIO CONSEJO PARA  LOS LAICOS 

¿Los laicos pueden participar en el quehacer politico y social?  

La Iglesia Católica en el mundo 
de hoy y a través de diferentes 
etapas de la historia de la huma-
nidad, siempre ha tenido una 
participación activa en la orienta-
ción de la conciencia y el com-
portamiento de los fieles en el 
quehacer cotidiano de la vida 
del hombre. 
 El Pontificio Consejo para los 
Laicos, organismo del Vaticano, 
que el 21 de Mayo del año pasa-
do, con motivo de su 24º Asam-
blea Plenaria, cuyo tema central 
fue TESTIGOS DE CRISTO EN LA 
COMUNIDAD POLÌTICA recibie-
ron el saludo del Papa Benedicto 
XVI quien manifestó: EL MUNDO 
Y LA CULTURA ACTUAL NECESI-
TAN CON URGENCIA, POLÍTI-    

COS LAICOS QUE SEAN AUTÈNTI-
CAMENTE CRISTIANOS, QUE 
HAGAN PRESENTE EN LA ESFERA 
POLÌTICA EL MENSAJE, SIEMPRE 
VIGENTE DEL EVANGELIO. LOS 
FIELES LAICOS DEBEN PARTICI-
PAR ACTÌVAMENTE EN LA VIDA 
POLÌTICA, COHERENTEMENTE 
CON LAS ENSEÑANZAS DE LA 
IGLESIA, COMPARTIENDO RAZO-
NES. (aciprensa)   
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  ¿LA POLITICA EN EL PERÚ ES UN GRAN NECOCIO? 

´Para ingresar a la política pe-

ruana, entre otros, se requiere 

una gran inversión de capitales. 

A lo largo de la Historia Republi-
cana de nuestro país, se ha ob-
servado que la participación  en 
la política, ha requerido siempre 
la tenencia de grandes capitales 
y aquel que ostentaba el mayor 
capital, podía y puede hacer 
grandes inversiones, apoyando 
o participando directamente en 
el quehacer político, para lograr 
obtener el poder del Estado, 

Cuando hablamos del poder 
económico y la participación en 
la política, no sólo hablamos en 
términos individuales ; sino tam-
bién, en términos de grupos de 
poder económico. Esto se puede 
plantear, por cuanto observamos 
que toda participación en la polí-
tica, requiere de fuertes inversio-
nes para realizar las campañas 
de propaganda y el uso actual-
mente de los Mass Médium. En-
tonces: ¿La política es un gran  
negocio por sus beneficios?  


