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Presentación 

 

Desde 1918, fecha en que apareció por primera vez la 
Revista Mercurio Peruano, hasta la actualidad, los 
temas que se han publicado han tocado asuntos que 
constituían nuestra cultura peruana. En el presente 
número iremos, tanto a las raíces de nuestra lengua, 
en el norte del Perú, y a la historia peruana en época 
del Virrey Abascal, como a temas más cercanos: la 

ley de la migración ilegal en el Código Penal peruano, 
la necesidad de la especialización en Diplomacia 

Pública y la importancia de la investigación en las 
Ciencias de la Comunicación. Dos artículos cierran 

esta edición y son los del Dr. Carlos Llano C, con sus 
valiosas recomendaciones para la estructuración de 
un trabajo no estructurado y el del Dr. Jean Lauand, 
con el tema de "Una Filosofía de la Educación en el 
Nuevo Catecismo de la Iglesia" Estamos seguros que 

el nivel y los temas de los artículos contribuirán a 
enriquecer la cultura peruana. 
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Elementos para un 
Estudio de la morfología 
Nominal del Mochica 
 
MARÍA ELENA SÁNCHEZ ARROBA 

 
"En pasando de Tumbes... divídense en tres géneros todos los indios de estos llanos, 
porque a unos llaman yungas y otros tallanes y a otros mochicas; en cada provincia       

hay diferente lenguaje".  Agustín de Zárate, 1555. 
Introducción 

Al llegar los españoles al Imperio Incaico, el panorama lingüístico de la costa 
norte del Perú era muy complejo, pese a la política de unidad idiomática implantada 
por los incas1.  De la diversidad de lenguas que resistieron ante el quechua durante el 
periodo prehispánico2, sólo el mochica pudo continuar hasta el siglo pasado como 
lengua menor frente al castellano;  y fue incluso, objeto de estudio desde la época 
colonial3.  

                     
1 De acuerdo con la política idiomática adoptada por los incas, sólo los miembros de las élites y de la 

administración local estaban obligados a usar la lengua oficial: el quechua de base chinchaisuya.  Esta 
exigencia no implicó el rechazo de las lenguas regionales, por lo que surgió así, una situación de bilingüismo 
entre la población de la costa   norte.  

2 En el antiguo corregimiento de Piura, se habrían hablado por lo menos tres lenguas: la de Sechura, la de 
Colán-Catacaos y la de Olmos.  La primera de éstas habría sobrevivido hasta fines del siglo XIX.  Más hacia 
el sur, en el antiguo corregimiento de Trujillo, se habrían hablado dos lenguas: la mochica y la llamada 
pescadora o quingnam.  La mochica, sin embargo, también se habría hablado más hacia el norte, o sea, en 
los antiguos corregimientos de Saña y Chiclayo. 

3 La lengua mochica es la única lengua extinta de la costa norte peruana que cuenta con un abundante material 
de estudio, como gramáticas, textos y vocabularios que datan, en ciertos casos, de principios del siglo 
XVII, como ocurre con los textos mochica que aparecen en el Rituale Seu Manuale Peruanum de Jerónimo 
de Oré (1607).   Cabe destacar de manera especial los vocabularios recopilados por el Obispo de Trujillo 
Baltasar Martínez Compañón y por el estudioso alemán Enrique Brünning.  Los cuadernos léxicos de este 
último investigador se encuentran aún inéditos en el museo antropológico de Hamburgo (Alemania).  
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época  de la cual data el Arte de la Lengua Yunga, de Fernando de la Carrera4.  Otra 
fuente importante para el conocimiento de la estructura de esta lengua, cuyos 
últimos hablantes desaparecieron durante la primera mitad del siglo XX, es la gramática 
publicada por Ernst Middendorf en 18925.   
 

Si bien mi objetivo principal es delimitar en el futuro las áreas toponímicas 
 de la costa norte aledaña a las regiones mochicas, sé que la identificación de los 
topónimos correspondientes requiere el reconocimiento de un posible sustrato 
mochica; y por ello, en una primera etapa de investigación, reviso algunos datos 
básicos sobre la estructura de la lengua mochica.  En primer lugar, la filiación genética 
de esta lengua no ha podido determinarse aún, a pesar de la propuesta de L. Stark6, 
quien en 1968 pretendió relacionar al mochica con las lenguas maya; pero lo cierto 
es que en aquella época, no existía un estudio serio sobre la reconstrucción del 
protomaya.  Además, el material que L. Stark empleó para el ch'ol (variante maya) 
fue muy limitado.  Aun así, el establecimiento de 89 cognados con una plena 
coincidencia en algunos casos plantea ciertas dudas sobre si esta relación ha sido 
sólo producto del azar.    Una diferencia gramatical importante entre estas lenguas 
es el carácter prefijante del sistema flexivo de las lenguas maya, frente al carácter 
sufijante de la lengua mochica, tanto en su sistema flexivo, como en el derivativo.  
Dado el carácter dudoso de esta supuesta relación genética con el protomaya, lo 
más prudente es considerar al mochica como una lengua aislada, sin relación 
genética alguna con las lenguas que se hablaron en las zonas aledañas. 

 
Al revisar la obra de Middendorf, gramática que he tomado como base para 

estas notas, mi interés se ha centrado en las características tipológicas del mochica, 
y en la delimitación de algunos problemas vinculados con su estructura 
morfológica nominal, problemas que requerirían un análisis más serio a la luz de 
los actuales conocimientos lingüísticos. 
 

Sistema Fonológico 
La reconstrucción del sistema fonológico del mochica con la que aquí trabajo   

se basa, fundamentalmente, en la propuesta de interpretación de Rodolfo Cerrón 
Palomino7,  aunque  cabe  destacar   también  las  propuestas   presentadas  por  John  
                     
4 CARRERA,  Fernando de la; Arte de la lengua yunga, 1644. 
5 MIDDENDORF, E. W.; Das Muchik oder die Chimu-Sprache, Leipzig, 1892. 
6 STARK, Louisa R.; Mayan Affinities with Yunga of Peru, disertación doctoral, New York University, 1968. 
7 CERRON PALOMINO, Rodolfo; La lengua de Naimlap (reconstrucción y obsolescencia del mochica), 
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Harrington8, Louisa Stark, Alfredo Torero9 y el mismo R. Cerrón Palomino10. 
 

Sistema Vocálico. 
A diferencia de otras lenguas andinas, el mochica presenta un sistema vocálico 

complejo, constituido por 6 vocales (�cinco vocales cardinales y una secundaria�11); 
entre las que se incluye, además de las 5 vocales del castellano, un sonido vocálico 
medio anterior redondeado /ö/ que fue representado por La Carrera, mediante el 
diptongo "æ" y por Middendorf, como "ä" o "ù".  Torero discute aún el carácter 
bemolizado de esta vocal y sostiene que bajo el signo <ae>, La Carrera representó un 
sonido central alto no redondeado y una vocal indefinida, que habría sido un sonido 
relajado central medio no redondeado similar a la /e/ muda del francés12.  

 

 Se observa, además, una distinción fonémica entre vocales breves y alargadas 
para los casos de /a/, /i/, /o/ y /u/, como en ‘çiuquich’/siukič/ �de allí� y �çiuquich�/ 
siu:kic/ �por allá�13.    Esta distinción, sin embargo,  habría tenido bajo rendimiento 
funcional, ya que en mochica, el alargamiento vocálico se usaba en forma restringida, 
probablemente por razones de orden compensatorio.  Las vocales largas de algunos 
sufijos habrían surgido como compensación ante la caída de vocales, condicionada    
por el patrón silábico CV, VC o CVC.  Esta oposición muestra  también un carácter 
defectivo, pues para las vocales anteriores /e/ y /o/, no se han registrado correlatos 
largos. 
 Anteriores centrales posteriores 
Alta 
Media 
Baja 

i              i: 
e             ö 

 
 
a                     a: 

 u               u: 
 o                ö 

Cuadro I: Sistema vocálico del mochica14. 

Por otro lado, resulta un tema discutible, la existencia de secuencias vocálicas 
con /i/, las que han sido explicadas por L. Stark como alófonos postpalatalizados de 
                                                       
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1995. 
8 HARRINGTON, John P.; "Yunka, Language of the Peruvian Coastal Culture", en International Journal of 

American Linguistics, III (1945), pp. 14-30. 
9 TORERO, Alfredo; "La fonología del idioma Mochica en los siglos XVI-XVII�, en Revista Andina 29 (1997), pp. 

   101-129. 
-------- ; �Deslindes lingüísticos en la costa norte peruana", en Revista Andina, 8 (1986), pp. 523-545. 

10 CERRON PALOMINO, Rodolfo; "Quechua y mochica: lenguas en contacto", en Lexis, XIII I (1989), pp.  
47-68. 

11 CERRON, R.; La lengua de Naimlap (reconstrucción y obsolescencia del mochica), p. 74.    
12 Véase A. Torero, �La fonología del idioma Mochica en los siglos SXVI-XVII�. 
13 L. Stark interpreta los alargamientos de /u:/, /o:/ y /a:/ como variantes alofónicas de sus correlatos breves.    

Según Stark, el alargamiento no distintivo se habría producido en posición final de raíces para /a/ y para /u/; 
y en posición final de sufijos, para /o/. 

14CERRON, Rodolfo ob.cit. p.84 
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las vocales /a/, /e/, /o/ y /ö/ ante fricativas o nasales alveopalatales  en final de raíz, o 
alófonos prepalatalizados de /a/ y /o/, tras fricativas alveopalatales.  Tampoco Torero 
reconoce diptongos en el mochica, aunque este autor interpreta la letra �i� de las 
secuencias que aparecen en los textos, como un indicador de palatalización 
consonántica.  Ambas hipótesis han sido rechazadas por R. Cerrón Palomino, quien 
después de analizar críticamente las interpretaciones de L. Stark y A. Torero,     
concluye sosteniendo que el mochica sí admitía secuencias vocálicas y ofrece como 
evidencia, los siguientes ejemplos: 

 
“ai ñaiñ �ave�   ia çiadic  �asiento� 
 ei eiz �hijo�   ie ñier  �tío� 
 oi moix �alma�   io çiornaio �solo� 
 ui uiz �tierra�   iu çiuc  �acullá��15 

  
 
Al respecto, es importante destacar que en los textos coloniales del mochica,    

la letra �i� también representaba a la semiconsonante ‘yod’ /y/.  
 
Sistema Consonántico. 
 
 

 labiales Dentoalveolares Prepatales  palatales Velares  
sord p  t   k Oclusivas  
son  d    

Africadas  ts ty č  
Fricativas f s ŝ � çi 
Nasales m n  ñ η 
Laterales  l   Ĩ  
Vibrantes  r     r    
semiconsonantes    y  

 
 
Cuadro 2: Sistema consonántico del mochica16 

 

                     
15 Ibidem., p. 127. 
16 Ib., p. 123. 
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Las distintas grafías utilizadas por La Carrera y por Middendorf plantean 
problemas para la reconstrucción del sistema fonológico del mochica, especialmente en 
el caso de las sibilantes, las africadas y las palatalizadas.  Torero propuso hace algunos 
años una oposición sistemática entre palatalizadas y no palatalizadas17; estableciendo 
una simetría que fue rechazada por Cerrón al proponer tres africadas para el sistema 
mochica /ts, c,   t /18.  En un artículo reciente, Torero continúa defendiendo la 
existencia de una correlación consonántica de palatalidad, y propone nuevamente una 
oposición sistemática entre  /t/ y /tj/, /ç/ y /çj/, /k/ y /kj/, /z/ y /zj/, /s/ y /sj/, /l/ y /lj/, /!/ y 
/!j/, /n/ y /nj/19. 

Los fonemas palatalizados que han motivado la polémica corresponden a los 
que se representan con las grafías "c " (La Carrera), "c'h", "ch" (Middendorf) y con 
"xll" (La Carrera) y "j" (Middendorf).  Con respecto a estas grafías, L. Stark había 
propuesto sólo dos fonemas palatalizados: /s/, oclusiva alveopalatal palatizada sorda y 
/c/, fricativa alveopalatal palatalizada sorda.  

 

Rasgos Suprasegmentales. 
 

No existe información alguna sobre la intensidad, la altura, el acento o el ritmo en 
esta lengua; pues este tema no fue mencionado por La Carrera, ni por Middendorf.   En 
ciertos casos, ambos autores han colocado acentos en situaciones diferentes, por lo    
que se podría suponer que el acento no habría tenido un carácter predecible, y 
probablemente sí haya tenido valor fonémico.  La escasa información sobre el patrón 
acentual tampoco permite considerar el acento, como un elemento delimitador de las 
palabras. 
 No obstante, basándose en los materiales de E. Brünning y W. Lehman20, R. 
Cerrón Palomino se atreve a sostener que �el acento tenía una posición fija dentro de 
la palabra, y ésta era la antepenúltima�21. 
 
Características Tipológicas. 

Los datos del mochica sugieren cierta flexibilidad en el orden de los 
constituyentes, puesto que  es posible encontrar en esta lengua, cláusulas con orden VO 
como en (I)     y cláusulas con orden OV, como en (2) y (3). 

                     
17 TORERO, A.; �Deslindes lingüísticos en la costa norte peruana�, p. 530. 
18 CERRON PALOMINO, R.; art. cit., p. 51. 
19 Véase A. Torero, �La fonología del idioma Mochica en los siglos XVI-XVII�. 
20 LEHMAN, W.; �Vocabulario mochica�, El vocabulario mochica de Walter Lehman (1929) comparado con 

otras fuentes léxicas, ed. Gertrud Schumacher de Peña, Lima, Centro de Investigación en Lingüística 
Aplicada, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1991. 

21 CERRON PALOMINO, R.; ob. cit. p. 138. 
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      V  O  
(1) meteiñ  ka   jonkik   tsa   - ngó -  pän  VO   
      1ªp.  traer    pan       2ªp - gen  - dat 
     'traigo pan para ti' 
 
       O    V 
(2) jonkik  eiñ met   ka  tsa   - ngó - pän  OV 
      pan 1ªp.    traer   2ªp - gen  - dat 
     'pan traigo para ti' 
 
       O       V 
(3) jonkik  tsa  - ngó - pän       eiñ met  ka   OV 
      pan  2ªp- gen - dat     1ªp.  traer 
     'pan para ti traigo' 

 
En el sintagma nominal, los adjetivos preceden a los núcleos nominales 

como  en (4), lo que constituye un rasgo propio de las lenguas OV. 
ADJ.    N. 

(4) ñass   -o  tot  'con la cara bonita'    
bonita-con  cara 

 
En las oraciones de relativo, el antecedente nominal precede a las oraciones     

de relativo, como en (5); rasgo que en realidad, correspondería a una lengua VO. 
 

ANTECEDENTE NOMINAL CLAUSULA DE  RELATIVO 
5) Llikeis Dios jeng,  kan    ang    nemko  mäich  kapä  

pl   Dios  madre    rel  ser   velar  1ªpl    por 
'Veneramos a la madre de Dios que vela por nosotros' 
En la lengua mochica no hay pronombres posesivos, por lo que la posesión      

 se expresa con el genitivo del pronombre personal, mediante un sufijo.  El orden         
 en la frase posesiva es: "Poseedor + objeto poseído", como puede observarse            
 en (6) y (7). 

 

POSEEDOR OBJ. POSEIDO  POSEEDOR OBJ. POSEIDO  
(6) mäiñ   ef     (7) tsäng  uij  

1ªp-gen.  padre    2ªp-gen.   campo 
'mi padre'     'tu campo' 
En las construcciones comparativas, el comparativo precede al término de 

comparación, como es usual en las lenguas VO.  Además, el objeto de comparación     
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se presenta en genitivo y al final de la construcción, aparece la posposición /lekič/,   
como puede observarse en (8). 

 
COMPARATIVO TÉRMINO DE COMPARACIÓN 

(8) jechna uts ang    mo eis       ssiung efe   lekic 
más    grande es     este hijo     su  padre  que 
'Este hijo es más grande que su padre' 
 
En esta lengua, predominan los sufijos y las posposiciones, elementos 

característicos de las lenguas OV.  La única preposición 'pir' ("sin") precede a los 
sustantivos, como en (9). 

 
PREPOSICIÓN NOMBRE 

(9) pir   ssonäng  
  sin     esposa 

�soltero� 
 

El carácter sufijante del mochica resulta obvio al tenerse en cuenta       
    que la formación del dativo requiere la aparición previa de la marca             

           de genitivo22. 

 
(10) Moc  ilpi  ang   mæiñ ef -eio -pæn    
   esta  manta  ser   mi padre -gen. -dat. 

'esta manta es para mi padre' 
 

En los datos consultados, sólo aparece un prefijo verbal con el que se expresa 
tiempo futuro y  cuando se presenta este prefijo, la marca de persona precede a la     
raíz, y a todas las formas verbales, se les antepone el fonema /t/, como puede  
observarse en (11). 
(11) (a) tiñ   - met 

fut. 1op.sg.  - traer 
�yo traeré' 
 

                     
22 Middendorf señala que el único caso en la lengua mochica es el genitivo.  La forma dativa, la explica como 

 una construcción con posposición que aparece después del genitivo.  En general, las diversas posposiciones 
podrían interpretarse como variación de caso, y si se tuviese en cuenta el valor semántico de la forma dativa, 
así como   su grado de fusión con las raíces y con los genitivos (fusión que incluso motiva su escritura en 
una sola palabra), también podría llegar a adoptarse el dativo como un sufijo de caso. 
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   (b). täs   - met 
fut. 2ªp.sg.   - traer 
'tú traerás' 
   

    (c) täng  - met 
fut. 3ªp.sg. - traer 
'él traerá' 
    

    (d) tis  - met  
fut. 1ªp.pl. - traer 
'nosotros traeremos' 
     

    (e) täschi  - met  
fut. 2ªp. pl. - traer 
'vosotros traeréis' 
 

  (f) tängän  - met  
fut. 3ªp. Pl. - traer 
'ellos traerán' 
 
De manera que el único prefijo de esta lengua sufijante se encuentra, pues, 

en  un verbo, precisamente la categoría que se caracteriza por su tendencia a 
presentar    más prefijos.  Cuando se usan pronombres ante las formas verbales, las 
desinencias     de persona y número tienden a prefijarse, como en (12); pero cuando 
no se usan pronombres, estas desinencias aparecen necesariamente como sufijo, 
como ocurre       en (13). 
(12) moiñ   eiñ  - chi   (13) chi - eiñ  

yo  1op - ser    ser - 1op. 
'yo soy'       'yo soy' 
 
En las frases nominales, los demostrativos preceden a los sustantivos, como 

puede observarse en (14). 
 

 DEM.      N. 
(14) mo  c’ ilpi 

esta  manta 
 

Sin embargo, el orden es un orden que esta lengua admite sólo en ciertas 
ocasiones; pues otro orden frecuente en  mochica es, también, el orden SVO.  
Lamentablemente, los textos consultados no ofrecen datos que permitan conocer          
el orden que adopta el adverbio con respecto al verbo, o el que adopta el verbo    
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auxiliar con respecto al verbo principal.  Sólo he podido determinar que la negación     
se forma con dos adverbios, uno de los cuales se ubica antes del verbo, y el otro, 
después del verbo, tal como puede observarse en (15). 
 
(15) NEG.  V.   NEG. 

änta  f'  jumapäko' sta  moiskik 
no    ser    mortal  no   alma 
'no mortal es el alma' 
 

La lengua mochica presenta, entonces, algunos rasgos fuer- 
temente característico de las lenguas OV, como posposiciones, 

 sufijos y la combinación «adjetivo + nombre» 
 
 A pesar de que en la gramática de La Carrera también se observan ambos 

órdenes (SOV y SVO), cabe destacar que en esta obra no se ofrece mucha       
información sobre la sintaxis; por lo que pienso que un análisis comparativo entre       
los textos de esta obra y la de Middendorf podría ofrecer información valiosa          
sobre la evolución de la sintaxis de la lengua, particularmente sobre el desarrollo          
de las oraciones subordinadas.  Otro ítem que podría ser objeto de estudio diacró-     
nico es la relación entre algunas posposiciones y la condición de sufijos. 
 
Morfología Nominal 

Muchos sustantivos en esta lengua son monosilábicos y no presentan afijos      
de género.  El sexo se indica anteponiendo las palabras 'ñofän' (hombre), para las 
personas; 'nancu' (macho), para los animales  y 'mecherräk' (hembra), tanto para 
personas como para animales.   Con frecuencia, entre ambas palabras se inserta �-o-�    
 o �-io-‘, aunque no precisamente en los casos que aparecen en (16) y (17)23. 
(16) (a) ñofän  chisi  (b) mecherräk  chisi   

hombre  niño   hembra  niño 
 'un niño'    'una chica' 

 
(17) (a) nancu  rak  (b) mecherräk  rak  

 macho  tigre   hembra  tigre 
 'tigre'     'tigresa' 

 

                     
23 La inserción de esta -o- en las combinaciones de "adjetivo + nombre" y "nombre + nombre" es un ítem que 

requiere ser objeto de análisis para que se puedan establecer las reglas fonológicas correspondientes. 
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Los  sustantivos sólo presentan sufijos de caso genitivo y  de caso dativo,      
pues en esta lengua  no hay marca de acusativo para el objeto.  Otras relaciones entre 
el nombre y el verbo se expresan mediante posposiciones24.  En general, resulta difícil 
delimitar la forma de los morfemas en esta lengua debido a los numerosos procesos 
morfofonémicos que ocasionan caída de vocales y alargamientos.  La forma de la 
marca de genitivo plantea problemas para el análisis, puesto que Middendorf presenta 
tres alomorfos distintos para el genitivo, cuya ocurrencia habría estado condicionada 
por razones fonológicas.  A continuación, reviso estas probables variaciones 
alomórficas del genitivo en mochica. 
1) ‘-äro’  /-oro:/  

Según Middendorf, este alomorfo se presentaba tras los fonemas    
consonánticos /k/, /t/, /p/, /m/, /n/, /c/ y  /ts/. Otro requisito habría sido que la base        
   a la que se añadía este morfo fuera bisilábica, como en los casos de (18) y (19). 
(18) aläk - äro 

cacique- gen. 
'del cacique' 

      
(19) anman  - äro 

ídolo    - gen. 
'del ídolo' 

       
2) �–eio’  /-eio:/   

De acuerdo con la gramática de Middendorf, este alomorfo se presentaba 
tras los fonemas consonánticos /l/, /r/, /s/, /x/, /z /, /c/ /f/, /n/ y /d/.  Según esto, el 
alomorfo ‘-eio’ se habría presentado, entonces, tras consonantes graves, como 
ocurre en (20), (21) y (22).  En algunos casos no explícitos, también habría aparecido 
después de vocales. 
(20) ajtärr -eio  

cuello -gen. 
�del cuello' 

  

(21) ssoj -eio  
frente -gen. 
'de la frente' 

                     
24 La Carrera señala, además, un caso ablativo indicado por las posposiciones ‘len’ o ‘tana’.  Este autor vacila 

al escribir la combinación �raíz + ablativo�, lo que podría indicar que algunas posposiciones de esta lengua 
se encontraban en proceso de evolución hacia el estatus de sufijo. 
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(22) eng -eio   

madre -gen. 
'de la madre' 

 
3) �-ngo’  /-no:/.   

Este alomorfo se presentaba después de vocales, como en los casos de (23) y (24). 
(23) joti - ngo  
      hueso - genitivo 
 �del hueso�  
 
(24) fanu  - ngo 

perro - genitivo 
'del perro' 

     
Puede observarse que las tres variantes alomórficas terminan en -o:, por lo 

que también podría proponerse como hipótesis que sólo esta vocal habría sido la 
marca de genitivo25.  Para ello, se requeriría determinar también el valor de las 
formas restantes.  Otra hipótesis plausible sería el carácter discontinuo de la forma 
‘-ngo’, debido a que el morfema de plural nominal podía insertarse en este alomorfo 
(‘ng ... –an- ... o’), como ocurre en (25); aunque no en los casos (26) y (27), en los 
que la marca de plural aparece antes del genitivo ‘eio’. 
(25) senu  - ng - än  - o   

zancudo - gen...  plur ..gen 
'de los zancudos' 

 
(26) machäk- än     -äro 

 ídolo   - plur   -gen 
'de los ídolos' 

 
(27) mud  - än -eio 

hormiga - plur -gen. 
'de las hormigas' 

 

                     
25 Sobre este punto, R. Cerrón Palomino comenta que �en un análisis más ajustado, el elemento común �o 

vendría a ser la marca originaria del morfema (y así parece sugerirlo ya Middendorf), pero entonces, 
tropezamos con      la identificación del resto del material morfológico, cuyo estatuto formal y semántico 
quedaría por dilucidar�. CERRON PALOMINO, ob. cit. p. 81, nota 50. 
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La formación del genitivo en mochica presenta numerosas excepciones.    
 Es por ello que al presentar los sustantivos, Middendorf opta por ofrecer el  
genitivo correspondiente, tal como se hace en los diccionarios de latín.  La    
adición de este genitivo origina la caída de vocales de la sílaba final de las bases, 
como en (28); y en otros casos, también puede caer la vocal -o final del genitivo, 
como puede observarse en (29), (30) y (31).  Esta caída de la -o final podría 
descartar la posibilidad de considerar únicamente a esta vocal, como el sufijo       
del genitivo. 
 
(28) ñofän   -äro  > ñof'näro   'del hombre' 

hombre  -gen   �del hombre� 
 
(29) choj       - eio  > choje      fanuss        �el perro del chico' 

chico    -gen   del chico perro 
 
(30) tot -äro  > totär       jaktuss       'la piel de la cara' 
      cara -gen   de la cara piel 
 
(31) ñin        -go  > ñing   ja        'el agua del mar' 
     mar      -gen   del mar             agua 
 

Los sustantivos muestran la estructura:  [Raíz Nominal + Número + Caso].      
La adición del sufijo de dativo �-pän’ requiere, además, la presencia de la marca de 
genitivo, como ocurre en (32). 
 
(32) ñofän       -äro     - pän   

hombre   -gen     -dat. 
'para el hombre' 
 
Middendorf presenta a este sufijo -pän como posposición que aporta un 

significado distinto, según se una directamente a la raíz, como en (33) y en (34), o        
  a la combinación "raíz + genitivo", como ocurre en el caso de (32).  Cuando se          
une directamente a la raíz, este sufijo adquiere un valor comparativo, como puede 
observarse en los casos de (33) y (34). 
 
(33) ssiek   -pän   (34) facha  -pän  
 señor  -dat.    pobre  -dat. 

'como señor'    'tenido como pobre' 
En realidad, la presencia del genitivo es requerida también por otras 

posposiciones, y en esos casos, generalmente cae la vocal final. 
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Otro detalle importante de la morfología nominal del mochica es la existencia  
de una segunda forma de nominativo para ciertos sustantivos, como el de (35).  Esta 
segunda forma de nominativo se utiliza cuando el objeto referido se encuentra en       
una relación de posesión frente a otro, como en el caso de (36).  Estos nominativos    
son originados por los sufijos ‘-s’ y ‘-r’.  Los sustantivos que presentan esta segunda 
forma de nominativo son aquellos sustantivos que sólo se presentan en relación de 
posesión. 
(35)   ñeñuk  (nom. 1ª forma) 

        ñeñur  (nom. 2ª forma)  
  'juguete' 

 
(36) mäiñ  chankäde ko -jäd  

1ª p hermano caballo -nom. 2ª forma. 
'el caballo de mi hermano' 
 
Con respecto al plural de los sustantivos, éste se usa muy poco en la lengua 

mochica.  Cuando se presenta una frase nominal plural con adjetivo, la marca de    
plural aparece generalmente en el adjetivo, como puede observarse en (37). 
 
(37) peñ -än -o   ñofän  
  bueno -plur -con  hombre 

'con los hombres buenos' 
 

En la frase genitiva, la terminación de plural se añade necesariamente al 
sustantivo, como ocurre en (38). 
(38) ñass    tot   -  än   - äro   

bonita  cara -  plur - gen  
'de las caras bonitas' 
 
En mochica no hay artículos definidos, ni indefinidos.  Cuando se desea 

expresar una frase nominal definida, se utiliza el pronombre demostrativo; y para  
formar frases indefinidas, el numeral 'onäk' (uno).    

 
Algunos sustantivos se derivan a partir de verbos mediante sufijos 

nominalizadores, o se derivan de otros sustantivos.  Entre los sufijos nominalizadores, 
cabe nombrar �-ir’, ‘-ur’ (objeto asociado con la acción expresada por el verbo), �-or’ 
(estado o acción); �-nem’ (propósito de la acción); los instrumentales ‘-äk’, �-uk’, ‘-ik’; y   
 los que derivan sustantivos abstractos: �-äss’, ‘-em’, ‘-nep’, ‘-ssäk’.  
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Conclusión 

Después de haber vinculado al mochica con las características tipológicas de 
una lengua fusional, tipo OV,  aunque con cierta flexibilidad en el orden de sus 
constituyentes, he intentado identificar algunos problemas de interpretación sobre        
 su estructura morfológica nominal.  Al respecto,  podría concluir que es necesario 
profundizar más el análisis del sistema de casos en esta lengua, particularmente la   
forma de sus sufijos, la relación entre los sustantivos, las posposiciones y estos      
sufijos, además del estatus semántico de estas marcas formales de caso.  También 
conviene revisar en los diversos textos existentes, la consistencia de esta lengua en 
cuanto a los rasgos propios de una lengua OV. 
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El estamento dominante  
y los centros de poder en 
el Perú del Virrey Abascal 

       (1806-1816) 
 

 
JUAN IGNACIO VARGAS EZQUERRA 

 
 
Introducción 

 
Destacaremos como punto central de este estudio, el aspecto social de las 

relaciones de poder en el Perú durante el mandato del Virrey Abascal a lo largo del 
primer tercio del siglo XIX. Alrededor de ello se irán configurando los distintos 
elementos que nos ayudaran a posicionarnos dentro de esta búsqueda, esperando           
de este modo, ayudar a esclarecer un poquito más este apasionante período de        
crisis como puente entre dos épocas. 

 
 
Nos ubicamos, dentro de la biografía de José Fernando de Abascal y Sousa, 

entre los años de 1806 y 1816. Asturiano de nacimiento, recorrió tierras y  mares        
al servicio del Católico Monarca (llámese éste Carlos III, Carlos IV o Fernando VII). 
Su época de mandato, recordado por los españoles, tanto peninsulares como 
americanos, fue la de regir los destinos del continente suramericano en orden a la 
obediencia de la autoridad legítimamente establecida y, cuya delegación, recayó en    
su persona como Virrey del Perú. ¿Cómo llevó a cabo su tarea? ¿De qué modo       
supo atraerse hacia sí a toda una cúpula de poder capaz  de desnivelar la delicada 
balanza de la fidelidad, en favor de España, en un momento repleto de conspiraciones, 
revueltas, enfrentamientos bélicos, traiciones y cambios de parecer, tanto en las 
decisiones de la alta política como en la conciencia de sus protagonistas? ¿Realmente 
fue Abascal, un hombre de cualidades excepcionales para solventar aquel panorama  
tan abrumador?, o fueron las circunstancias que le rodearon el factor decisivo para      
el éxito de su causa. 
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El virrey se supo ganar a las fuerzas vivas del virreinato para la causa realista. 

Lógicamente habrá que dilucidar quiénes fueron los componentes sociales de ese 
estamento y cómo logró Abascal convencer a las elites del país para que apoyaran       
la causa monárquica, extrayendo las ganancias suficientes para sostener a todo su 
gobierno en tiempo de guerra, contrarrestando de este modo toda acción rebelde.      
Los miembros de otras entidades, pertenecientes al estamento dominante peruano 
¿hasta qué punto estaban dispuestos a defender el cargo en beneficio o perjuicio de    
las causas realista o independentista? ó ¿quiénes saldrían ganando y quiénes perdiendo 
a lo largo de este conflicto?. 

 
 

Otro  aspecto importante es saber cómo manejó Abascal los 
resortes de poder, centrados en las diversas instituciones de la 

Época para llevar a buen puerto sus objetivos. 
 
 

Se le ayudó a mantener en pie a todo un Ejército numeroso, de origen 
americano en su mayor parte, durante diez años y sin apenas ayuda del exterior              
-por encontrarse la Península invadida por Napoleón- sosteniendo a su vez a la 
maltrecha economía peninsular a partir de donativos.  

 
Además el virrey impulsó una moral de victoria apoyándose tanto en las 

victorias militares de sus generales, como en el auge de la difusión informativa durante 
la etapa constitucional, que coincidieron con la época más beligerante de su mandato. 

 
Un pueblo piadoso como el peruano de la época, fue fácilmente dirigido a la 

vez por los ministros de la Iglesia como arma defensiva y ofensiva en el balance de     
la fidelidad o no al Rey cautivo, tanto en el rechazo a lo novedoso en materia moral      
y social (por lo demás de carácter masón e incluso en  algunos de sus protagonistas 
declaradamente anticatólico) como en la aceptación de una nueva era frente a un    
modo de entender el mundo ya caduco e injusto. 

 
Destacaremos de entre esta amalgama a poderosos adinerados –aristócratas     

o no-, viejas familias influyentes, importantes intelectuales, futuros políticos, brillantes 
oradores, victoriosos militares, etc. que sufrieron distinta suerte a lo largo de todos 
estos años. 
 

Siempre se ha hablado de que el Perú era centralista, que todas las grandes 
decisiones se produjeron en la capital pero, ¿cuál fue el peso real que tuvo las 
provincias del virreinato en un escenario tan amplio, con unas comunicaciones tan 
defectuosas y con unas fronteras tan fluctuantes como las de la época?. 

 
Ante toda esta situación tan compleja, nos encontramos con una interesante 

variedad de  respuestas a la hora de explicar, tanto la fidelidad generalizada que se    
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dio por parte de las diferentes categorías de poder existentes, como la acertada    
gestión política que desarrolló José Fernando de Abascal y Sousa como Virrey del Perú 
entre 1806 y 1816. 

 
Es nuestro deseo, que este estudio, aporte un poco de luz a esta época tan 

apasionante como llena de interés. Con el fin de que, las comunidades político-
culturales hoy existentes a ambos lados del Atlántico, revisen en beneficio de una 
formación completa y sin prejuicios, la verdad histórica que un día les tocó vivir en 
común. 
 
Don José Fernando de Abascal y Sousa (1743-1821): un virrey                  
a la altura de las circunstancias 

 
Hombre de gran experiencia profesional y vital, fue protagonista de excepción 

en el contexto internacional de la época en la que le tocó vivir. Sus acciones estuvieron 
influenciadas por su conciencia clara y precisa del histórico momento del que fue 
protagonista, sin por ello renunciar a sus creencias más profundas.  

 
Nació el 3 de junio de 1743 en la capital del Principado de Asturias, este 

ovetense de origen portugués se lanzó a hacer carrera en el mundo de las armas, 
empezando a servir como cadete en el Regimiento de Mallorca de la ciudad condal      
a los diecinueve años de edad. Su carrera desde muy pronto iba a estar unida al   
mundo americano. Tanto es así, que al cambiar de unidad partirá a Puerto Rico en 
1767, volviendo poco después para combatir al infiel en Argel, y retomar nuevamente 
la aventura indiana en la campaña de Santa Catalina por la Colonia del Sacramento,   
en 1777. Toma así contacto con los problemas político-estratégicos de carácter 
internacional, que le ayudarán a entender el peligro que conlleva la ambición inglesa   
en Hispanoamérica, debido a su afán por adueñarse de las rutas comerciales del      
mar.  

 
De vuelta a Europa y tras luchar en la guerra contra la Convención      

francesa, pasa al Nuevo Mundo como Teniente del Rey en la Capitanía de Cuba en 
1797. Desde ese momento no dejará los empleos indianos, pasando dos años      
después a ser Comandante General, Intendente y Presidente de la Audiencia de    
Nueva Galicia. Ostentando este cargo fue designado Virrey del Río de la Plata en   
1804. Pero al ser apresado por los británicos el buque en el que viajaba, fue designado 
inmediatamente, -y sin darle tiempo a tomar posesión en la capital bonaerense,    
Virrey del Perú ese mismo año. Finalmente tras recorrer un largo periplo por el 
continente suramericano, pudo hacer entrada en la Ciudad de los Reyes en 1806.     
Este viaje le ayudará a conocer a fondo a las gentes, la situación al estado del campo, 
del comercio de la industria, al paisaje y a un sin fin de cosas más que le serán de gran 
utilidad, en sus próximos diez años como virrey del Perú. 
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Por su magnífica labor en el puesto, logró los títulos de Marqués de la 
Concordia Española del Perú

1 (R.D. 15 de septiembre de 1812) en reconocimiento      a 
su labor en favor de la unión de españoles peninsulares y americanos, tomando incluso 
el hábito de la Orden Militar de Santiago y de la civil de Carlos III. Ya por entonces 
sus súbditos cantaban una copla, con esa frescura y espontaneidad propias   de la calle, 
que reflejaba por otra parte su acción de gobierno: 

 

“El gran Virrey Abascal 
por su pericia y buen porte 
lo recomienda a la Corte 
el grado de Mariscal, 
que debe de ser General 
con este grado efectivo 
ingeniero tan activo 
digno pacificador 
y del Portento terror 
en el orden sucesivo”2 

Aunque oficialmente su cargo concluyó el 14 de octubre de 1815
3
 (tras 

reiteradas peticiones de relevo en el mismo)
4
  estuvo en él hasta la llegada de su 

sustituto, el General Pezuela, el 7 de julio de 1816. Partiendo definitivamente hacia     
la Península el 13 de noviembre de dicho año. 

 

A modo de resumen en su etapa como virrey, se puede afirmar con             
toda tranquilidad que “No había Rey en España, pero Abascal lo era       en 

América.”
5
 

 

Una vez establecido en Europa, y tras detentar varios cargos, falleció              
en la villa de Madrid el 31 de julio de 1821 a los setenta y ocho años de edad, teniendo 
el privilegio de no habérsele realizado juicio de residencia por su cargo en el Perú.  

                                                 
1 Archivo General de la Nación; Archivo Colonial; Superior Gobierno; Cartas del Virrey; Legajo nº6; 

Expediente nº302. 
2 Archivo del Instituto de la Riva Agüero; c69; p.177; 1809-1818; “Guerras civiles en Buenos Aires...”. 
3 RAMOS PEREZ, Demetrio; España en la independencia de América; Madrid; MAPFRE; 1996; p.436. 
4 “...hoy más que nunca ansío el relevo que he pedido a su Majestad en 10 de septiembre último..., 

estrechan tanto las circunstancias que se van sucediendo sin intromisión, que me ha llegado a hacer 
desconfiar el éxito de mis constantes anhelos por conservar leal al Rey y a la Patria el territorio que me 
está confiado...” (LOHMANN VILLENA, Guillermo; Los ministros de la audiencia de Lima en el 
reinado de los Borbones: 1788-1821. Esquema de un estudio sobre un núcleo dirigente; Sevilla; 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1974; p.256). 

5 VICUÑA MACKENA, Benjamín; La Revolución de la Independencia del Perú, desde 1809 a 1819; s.l.; 
s.d. 
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La élite social en el Perú 
 

Ante la visión inmovilista de la sociedad en el Antiguo Régimen, siempre las 
personas han buscado modos sino de romper completamente lo establecido, si            
de aprovecharse de ciertos mecanismos para ascender en el escalafón social. Y en       
la América española y fruto sobre todo de la mentalidad hispano-cristiana de   
entonces, la vía marital era  la más extendida fórmula para lograrlo, en otras palabras, 
por medio del matrimonio, la Nobleza y la incipiente burguesía mercantil o letrada    
intercambiarán lo que les falta a cada una de ellas. De ahí la magnífica mezcla existente 
en el mundo hispanoamericano actual, hecho relevante del que no pueden 
congratularse otras “civilizaciones” europeas y asiáticas a lo largo de la Historia. 

 

El fenómeno de la movilidad social se manifestará también en las élites del 
Virreinato del Perú. El estamento dominante por aquellos años, y que sustancialmente 
no cambiará en el período post-revolucionario más inmediato, se encuentra formado 
por la aristocracia nobiliar (ya sea ésta de origen indígena, criollo ó peninsular), por  
los comerciantes y por el clero católico.  

 

El poder económico representado por la adquisición de tierras o por las 
pingües transacciones comerciales, el título que daba una categoría social y unos 
privilegios hacendísticos eran de suma importancia, para el momento.  

 

En definitiva, se produce un fenómeno propio de la época: 
aburguesamiento de la Nobleza y ennoblecimiento de la Burguesía. 

 
En cuanto a los presbíteros, aunque de por sí en la mentalidad de entonces se 

les avalaba frente al resto, no era lo mismo ser del clero regular en una urbe de      
cierto peso, que un párroco rural de la sierra o un misionero viviendo en la selva. Y  
por encima de éstos, el hecho de ser obispo de una diócesis importante era algo de  
gran relevancia social, en una época donde la religión y la política se encontraban 
íntimamente relacionadas entre sí. 

 
En toda Revolución, aparecen elementos nuevos que intentan buscarse un sitio 

en la sociedad, eliminándola por completo o añadiéndose como un peldaño más 
(aunque estratégicamente ubicado) en ese nuevo ámbito de convivencia que se quiere 
crear. En el caso que nos ocupa, se acoplaron al sistema que deseaban sustituir para en 
el momento oportuno, colocarse allí donde consideraban que debían de estar.  

 
Estos elementos, se encuentran entre una capa social privilegiada por sus 

conocimientos intelectuales y su juventud. Tanto miembros de la pequeña nobleza, 
como hijos de grandes  burgueses,  jóvenes oficiales, abogados, medianos y   pequeños  
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comerciantes, universitarios con inquietudes políticas, serán el alma de las 
revoluciones entre el último tercio del siglo XVIII y primero del XIX.  

 
Frente a este grupo existía otro más conservador en el virreinato, al cual 

cualquier conato de  revuelta que supusiera un recorte en sus privilegios sociales y 
económicos, era la mayor razón de peso para apoyar a la Corona. Aun con todo, el 
virrey llevó a cabo una labor de mando atractiva y merecedora de apoyo en    
momentos de prueba, como “...las mejoras de material, las reformas saludables en 
orden a policía, las obras públicas de necesidad y ornato, el favor decidido a la 
instrucción, la sagacidad y el modo de disponer...los procedimientos de Gobierno; 
éstos fueron los elementos que empleo el diestro Virrey para hacerse respetable y 
llenarse de admiradores y amigos.”6  

 
No hay que olvidar que en el viejo virreinato se encontraba el núcleo de la 

civilización que un día administró el territorio andino -los incas-, ahora bajo el dominio 
español. Todo levantamiento por parte de éste elemento cultural peruano se llevó a 
cabo bajo sus caciques, reconocidos por el sistema legal de la época (Pumacahua es   
un ejemplo), en connivencia a veces con lo criollo con la idea de crear una nueva 
identidad americana, ajena por completo a la realidad hispana de los últimos  
trescientos años. Pero ésto nunca llegó a cuajar, ni durante la larga batalla por la 
emancipación, ni mucho menos en tiempos de la República. El indio siempre ha  
pasado a un segundo plano, desde la Conquista hasta nuestros días. 

 
Sin embargo, la población criolla no sólo intentó unirse a los autóctonos del 

país, sino que también, y esta fue la postura mayoritaria, se enlazó con los grupos 
peninsulares de raza blanca que arribaban a sus costas para ocupar plazas en la 
administración virreinal. Era un modo de ascender socialmente y de ser reconocidos 
dentro del sistema imperante por entonces. De hecho cuando estalló la revolución,    
los criollos se pusieron del bando realista, porque se sentían plenamente identificados 
con la Corona, fundamentalmente por razones de parentesco.  

 
Y por encima de este grupo social, los peninsulares formaron el núcleo 

dirigente de mayor peso, teniendo muy claro quiénes eran y de donde procedían. 
Ocupando puestos como funcionarios reales, tanto en la administración civil como     
en la militar, interrelacionándose con las élites del lugar en donde desempeñaron su 
función, haciendo caso omiso de las instrucciones gubernamentales. Estas buscaban 
una actuación ética y alejada de corruptelas que podían aparecer en el caso de       
atarse a intereses particulares, que entorpecieran su correcta actuación. Con esto  
último  queremos  decir  que  no formaron los  miembros  de  este  grupo  un  elemento  

 

                                                 
6 MENDIBURU, M. de; Diccionario histórico-biográfico del Perú, vol.1; Lima; imp. Enrique Palacios; 
1931; p.60.  
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tan aparte dentro de la élite social del Perú de entonces, sino que por sus  
características propias llevaron las riendas del poder más importantes del momento. 

 
Un dato significativo del ennoblecimiento progresivo del estamento 

dominante en el Perú, es la adquisición a lo largo de todo el s.XVIII de 
unos setenta títulos de Castilla, además de otros relacionados con 

las ordenes militares.  
 
Surge una nueva percepción de lo propio como elemento de cohesión y de 

defensa de unos intereses comunes, nacidos de un tipo de actividad económica, el 
comerciante peruano veía en la Corona el defensor de sus beneficios frente a la 
ambiciosa Inglaterra, que ya había intentado abarcar parte del monopolio español     
por medio del Tratado de Libre Comercio de 1778. Curiosamente el negociante    
apoyó a la autoridad virreinal en los momentos de la sedición mediante “...sólidos 
aportes a la Corona o al virrey que permitieron organizar expediciones punitivas  
contra los rebeldes, armar ejércitos, acondicionar navíos...”7. Todo ello,  y sin contar 
que las reformas borbónicas a lo largo del setecientos les había perjudicado más       
que beneficiado (subdivisión del viejo virreinato peruano, la concesión de puertos 
francos, etc.), no impidió que en la elección entre el regular estado actual de las     
cosas y el nuevo de carácter revolucionario, prefirieran el ya conocido. 

 
Finalmente cabe decir que, un punto fundamental para entender la postura   

fiel al virrey fue el origen peninsular (ante todo navarros y vascos) de los cientos de 
mercaderes que pululaban por los tenderetes de Lima, Trujillo y otras ciudades, 
venidos en el último tercio del siglo XVIII. 

 
Por entonces, el fenómeno revolucionario podía tener un componente 

agnóstico e incluso declaradamente ateo en un país como Francia, origen de la  
filosofía cartesiana y de los enciclopedistas más recalcitrantes. Sin embargo, en el 
ámbito americano tanto en territorio anglosajón como ibérico, el componente   
religioso era muy fuerte. De tal modo que quienes atacaban el hecho de la 
Independencia, apelaban a Dios como argumento de justicia y de legalidad en sus 
respectivas empresas. De hecho se dice que “El alto clero, principalmente los príncipes 
de la iglesia, pusieron al servicio de España, un arsenal de bulas, concilios y citas de 
padres de la iglesia que valían por miles de granadas y municiones.”8  

 
Los actos de sedición coincidieron con la toma de la Península por Napoleón, 

cuya respuesta fue de inmediata lealtad hacia el Rey preso en suelo francés, 
implorando por su pronta liberación y restitución de todas las cosas.  

 

                                                 
7 FLORES GALINDO, Alberto; Aristocracia y plebe: Lima, 1760-1830; Lima; Mosca Azul; 1984; p.209. 
8 PORRAS BARRENECHEA, Raúl; Los ideólogos de la Emancipación; Lima; Milla Bastres; 1974;    
p.65. 
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 “...que por este medio se pueda lograr toda la felicidad y prosperidad a que 

aspira la Nación, principalmente la de conservar para siempre su santa Religión y el ver 
restituido a su trono a nuestro deseado Rey el Sr. D. Fernando Séptimo invocándose al 
mismo tiempo la protección a la Santísima Virgen Madre de Dios...”9  
 

Para lo cual se establece desde las altas instancias, que “se hagan rogativas 
públicas, y secretas, para que Dios impida el curso de la sedicion, y hostilices que hace 
a nuestra Nación Española el Tirano de la Europa Bonaparte;...”10. 

 
No hay que olvidar el derecho de Patronato Regio, que conlleva un control 

absoluto de las vacantes episcopales americanas. Durante la fase de las revueltas  
contra España, los siervos de Dios veían en estos movimientos además de una      
acción carácter político otra de índole religiosa, en un mundo donde ambas          
esferas restaban muchos años para aceptarlas por separado. 
 
Los núcleos de poder 

 
Procuraremos dar una visión de todos esos núcleos de poder y cómo supo 

guiarlos en favor de la causa del Rey, su máximo representante en el Perú. Veremos 
que frente a ellos, existen otros grupos de decisión favorecedores de la     
independencia respecto de España, defendiendo posturas distintas al ostentar    
intereses diversos. 

 
Frente al grupo formado por el virrey, la alta jerarquía eclesiástica, la milicia y 

la prensa institucional, se encuentra otro prácticamente completo por criollos que 
domina en los cabildos de las ciudades, demostrando su capacidad de maniobra en    
los momentos difíciles de 1808 en adelante. 

 
Junto al poder del virrey, la Real Audiencia de Lima aparece como un 

elemento primordial en el juego de poder peruano. Se sugiere, que las tensiones en el 
ejercicio de ambas instituciones no venían tanto del origen peninsular o criollo de sus 
miembros -discurso tan denostado como falso-, sino en el tipo de profesión 
desempeñada, sea ésta la de militar, caso del virrey, o la de letrado, caso del oidor.   
Por otra parte, dentro de la propia Real Audiencia, su quehacer no fue siempre 
compacto debido precisamente a razones de origen social, nivel económico,   

                                                 
9 Archivo Departamental de Piura; Serie Intendencia; Legajo nº54; Expediente nº966; Folio nº8. Escrito 

de Juan Cristoval de la Cruz al Subcomandante militar del Partido, dado en Piura un 29 de julio de 1811.  
10 A.D.P.; Serie Intendencia; Legajo nº54; Expediente nº966; Folio nº5. Escrito del Vicario Provincial Dr. 

Tomás Diéguez al Subcomandante mililtar del Partido Juan Asencio Monasterio, dado en Catacaos un 
13 de febrero de 1812. 
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dedicación productiva, etcétera. Y curiosamente, quien si supo hacerse en su favor y 
por lo tanto del virreinato, fue la habilidad política de Abascal.11  

 
Socialmente el adquirir un puesto en la audiencia era un salto cualitativo, y las 

cifras obtenidas durante la gobernación  borbónica son elocuentes. Adquiriendo entre 
1700 y 1821, debido a su pertenencia a este organismo, hasta cuarenta y dos     
personas el hábito de órdenes militares  y  veintiuna la de nobleza titulada. Sin olvidar 
la composición de sus miembros que, durante todo este período son hijos de:    
Militares (28), caballeros de Órdenes Militares (24), altos funcionarios (21), 
magistrados (15), títulos (7), comerciantes ennoblecidos (7), mayorazgos (2), 
escribanos públicos (1) y catedráticos (1).12  

 
Para procurar que el ejercicio de este organismo fuese independiente de los 

núcleos de influencia económicos, se dictaron leyes al efecto por parte de la Metrópoli, 
que en el caso que nos ocupa no siempre fueron respetadas. 

 
La posición de los miembros de la Real Audiencia fue diversa frente al 

problema de la Emancipación, aunque generalmente fue favorable al Rey, 
destacaremos algunos ejemplos para ver esta disparidad de criterios. 

 
Tomando como muestra a sus doce componentes, nos encontramos desde        

la postura netamente fidelista a lo largo de toda la etapa revolucionaria (Manuel 
Antonio de Arredondo y Pelegrín, Francisco Tomás de Ansotegui, Juan Bazo y Berry, 
Gaspar Antonio de Osma y Tricio, Antonio Caspe y Rodríguez, Manuel Plácido de 
Berriozal y Beitia y, Manuel del Valle y Postigo), hasta la favorable a la Independencia 
política de España (Domingo Aranariz de las Reivillas, José de la Iglesia y Huches y, 
Miguel de Eizaguirre), sin olvidar a los advenedizos de última hora al bando vencedor 
(Manuel Genaro de Villota y Tomás Ignacio Palomeque de Cespedes).13 

 
La procedencia socio-económica, los lazos familiares contraídos entre todos 

ellos e incluso los hábitos cotidianos compartidos, conformaban el ambiente en el    
que se desenvolvían los miembros del Tribunal del Consulado. En definitiva una 
opción política en favor de la Corona española. Esta postura fidelista se verá 
clarísimamente en el apoyo pecuniario que aportó a la causa española frente al    
francés en Europa y, a la postura realista ante la revolución en América.  

 
Por otro lado, los miembros de los cabildos formaban pequeñas familias que 

defendían  sus  propios  intereses  en  el  ámbito  donde  se desarrollaban. Debido a que 
 
 

                                                 
11 LOHMANN VILLENA, G.; op.cit.; pp.XV-XIX. 
12 Ibidem; pp.XLIII-XLV. 
13 LOHMANN VILLENA, G.; op.cit.; pp.CIX-CXV. 
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su modo de proceder en los siglos XVII y XVIII estuvo marcado por la “mala 
administración de los fondos municipales, ausencia de construcciones y expansión 
municipal e incapacidad para actuar decididamente en asuntos urgentes de la 
administración pública.”14 , las autoridades reales aceptaron de buen grado sus quejas 
en favor de un mejor gobierno en sus ámbitos de actuación. Ocasión aprovechada por 
sus miembros (de origen criollo) durante el proceso emancipador, para elevar sus 
protestas de carácter local a otras de ámbito provincial y virreinal.  
 

Buscaban la reforma, no la revolución, pero ante la postura intransi- 
gente de la Monarquía tras el regreso de su representante del cauti- 
verio francés, se decantaron por la segunda como única salida a sus 

problemas. 
 
El régimen de las Intendencias, nacida como fruto de las reformas borbónicas 

se vio reducido y maniatado en los tiempos de la revolución, por existir una serie       
de circunstancias especiales que en la práctica, favorecieron a los verdaderos deseos  
de la Monarquía. “En verdad, se reconoció en España que Abascal se había excedido 
en los límites formales de sus poderes y estaba negando al intendente el uso total de su 
jurisdicción, pero en vista del precario estado financiero y político del Perú, decidieron 
que no sería sabido debilitar la autoridad virreinal... “15 Pero como ya se ha dicho, 
éstos, eran otros tiempos. 

 
Del mandato de José Fernando de Abascal y Sousa en el Perú (1806-1816),   

se puede decir que fue el último de la etapa española, que supo compaginar la labor 
política con la militar, estando ésta al servicio de aquella. Pero tras su desaparición    
de la escena pública, se vio el manu militari, como único remedio a una guerra   
perdida de antemano fuera de los campos de batalla: la de las ideas. De hecho,    
cuando la acción política quedó superada por la militar en su acción de sofocar los  
cada vez más numerosos movimientos de subversión americanos, se optó desde la 
metrópoli relevar a Abascal por Pezuela en la gobernabilidad del Virreinato del     
Perú. 

 
Cuando la invasión francesa de España, todos los estamentos del virreinato 

demostraron, de distintos modos, su lealtad al Rey Fernando VII. Este es el caso de 
Pedro Antonio de Molina, que escribe al virrey con fecha 18 de octubre de 1808, 
aportando un sueldo para el sostenimiento como soldado de un hijo suyo que lucha    
en la Península, donando una  parte  de  éste  a  la  guerra  contra  el  Corso, en caso  de  

 
 
 

                                                 
14 FISHER, John R.; Gobierno y sociedad en el Perú colonial. El régimen de las intendencias: 1784-
1814; Lima; Pontificia Universidad Católica del Perú; 1981; p.193. 
15 Ibidem; p.88. 
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que el muchacho falleciera, agregando apenadamente “...; quedando yo con el 
sentimiento de no poder Contribuir con mi Persona a la livertad del Rey, Conservacion 
de nuestra Catholica Religión, Defensa de la Patria, y Continuacion de Nuestras Sabias 
Leyes.”16  

 
Este amor y fidelidad iniciales, se vieron volteados en el transcurso de los 

acontecimientos, encontrándonos con un ejército que curiosamente “no estaba 
organizado, mentalizado, ni instruido para enfrentarse al proceso de emancipación...., 
no era operativo para actuar ofensivamente en un teatro continental contra un enemigo 
interior.”17 A pesar de ello, actuó durante más de dieciseis años, sin contar con las 
partidas guerrilleras que continuaron, tras la pérdida definitiva de la América 
continental para España, en diversos puntos del continente. 

 
Pero para explicarnos cómo es que la mayor parte de la oficialidad y por lo 

tanto de la tropa, estuvo al lado de la causa del Rey, conviene entender tanto el    
origen geográfico de la misma, como el linaje social al que pertenecía. Un detalle de 
vital importancia es el de los casamientos entre la oficialidad peninsular (de origen 
noble) y las hijas de los potentados criollos, adquiriendo aquéllos el nivel económico 
que sus pagas no le daban y éstas, el título que les abría las puertas a la alta sociedad 
del momento. Los hijos de estos matrimonios, constituyeron la élite militar en   
tiempos de la sedición18. Así nacía un baluarte defensivo de la Monarquía Católica 
imbricando elementos criollos y peninsulares en un frente común.  

 
Tuvo la astucia Abascal de formar un ejército de peruanos con oficialidad 

igualmente del país -Goyeneche es el caso más destacado-, lo que le dio siempre un 
halo de coherencia al defender no sólo el nombre del Rey, sino las tierras y los  
pueblos de los naturales frente a los enemigos exteriores de Nueva Granada, Chile       
o Río de la Plata. 

 
A pesar de todo, el grave problema de la deserción afectó tanto al bando 

realista como al insurrecto. Para frenar semejante goteo de soldados, se tomaron 
medidas de diversa índole. Como por ejemplo el Indulto Real de 181119 o la 
recompensa por el deber cumplido a oficiales y tropa. De no cuidarse este aspecto     
las consecuencias podían ser fatales, dando a entender “...que para ello es 
imprescindible que al soldado no le falte con que vestirse, y mantenerse, pues de lo  

 
 

                                                 
16 A.G.N.; Archivo Colonial; Superior Gobierno; Oficios del Virrey; Legajo nº10; Expediente nº112. 
17 PUELL DE LA VILLA, Fdo.; El soldado desconocido. De la leva a la “mili” (1700-1912); Madrid; 

Biblioteca Nueva; 1996; p.92. 
18 MARCHENA FERNANDEZ, Juan; Ejército y milicias en el mundo colonial americano; Madrid; 

MAPFRE; 1992; p.276. 
19 A.D.P.; Serie Intendencia; Legajo nº54; Expediente nº965; Folio nº3. 
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contrario desertarán, se debilitará otro Exercito, y en este caso los Ynsurgentes de 
Buenos Aires pueden penetrar hasta Lima, y apoderarse de aquel Suyo Gobierno,...”20 

Teniendo claro que no ya sólo el peninsular sino también el criollo apoyó 
mayoritariamente la opción de defender a la Corona, el indio -a excepción hecha en    
el Cusco en 1814- optó también por dar respaldo a su señor natural, el Rey de 
España.21  

La visión global que Abascal tuvo siempre de su acción de gobierno, le hizo 
ver claramente que la defensa del virreinato tenía un punto flaco, y éste tenía un 
nombre: el Pacífico. Para ello formó una escuadra que inició tiempo antes de la 
sedición para defenderse de las acciones piráticas inglesas, lo cual le sirvió no ya     
sólo repeler para posibles ataques, sino además llevar a cabo ofensivas realistas          
en todo el cono sur americano.  

 

Su marcado carácter monárquico, de larga tradición secular, es manifiesto      
en el siguiente escrito de un obispo a sus fieles: 

 

El papel de la Iglesia en América, tuvo un papel fundamental en toda  
la época de la Emancipación, debido a la religiosidad del pueblo his- 

panoamericano y por la posición de poder que ostentaba.  
 

“Es constante, según las Leyes del Evangelio que los vasallos deben a su Rey, a 
quién han recibido y jurado, amor, obediencia, respeto y auxilio, y que los Vasallos de 
un mismo Soberano deben con más estrechez que los demás hombres, amarse, 
favorecerse, y auxiliarse mutuamente, como son hijos de un mismo Padre político, y 
hermanos los unos de los otros, no sólo por el carácter de Cristianos que los 
uniforma,..., sino también a más de esto, por el doble carácter de Con-Vasallos, que 
nos hace hermanos segunda vez como hijos de un mismo Padre político, que es el 
Soberano, el cual hace entre nosotros las veces de Dios, para gobernarnos, y dirigirnos 
en lo temporal, y para defendernos, y auxiliarnos.”22  

 

Semejante argumento cívico-religioso, era de esperar que tuviera importantes 
consecuencias no ya políticas, sino también morales, en un pueblo (como lo era 
entonces y lo sigue siendo hoy) profundamente religioso.  
 
                                                 
20 A.D.P.; Serie Intendencia; Legajo nº54; Expediente nº967; Folio nº2. 
21 MARQUES DE LOZOYA; Historia de España, t.VI; Salvat; Barcelona; 1967; p.39. 
22 BERMEJO, Vladimiro; “El Ilmo. Sr. Luis Gonzaga de la Encina XVIII Obispo de Arequipa y el 

fidelismo del clero arequipeño”; en AA.VV.; La Causa de la Emancipación del Perú; Lima; Instituto 
de la Riva Agüero; 1960; pp.366-367.  
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Otro hecho que no debe de extrañarnos es el papel que “la Suprema” ejerció  
en la vida pública del momento, juzgando a los sospechosos de introducir obras 
calificadas como revolucionarias, dentro de la cosmovisión que se tenía acerca de la 
vida política y social de entonces. Siguiendo el hilo argumental, la abolición de la 
misma por las Cortes gaditanas y su restauración por “el Deseado”, fueron hechos    
que hablaban por sí solos de las ventajas e inconvenientes que traía el ser adepto o     
no de la revolución. Aunque la Santa Inquisición no es ya lo que era, en comparación 
con otros tiempos23 y sobre todo, en comparación con Europa de la que siempre 
estuvo a la zaga. 

 
Un ejemplo claro de la unión de los poderes político y religioso en un mismo 

cetro, fue el hecho de que entre 1814 y 1824 fueron “retocadas” algunas sedes 
epicopales, cuya actitud política no fue clara en tiempos tan turbulentos...  

 
Las corrientes filosóficas europeas pre-revolucionarias y revolucionarias, así 

como las ilustradas exclusivamente españolas, pasaban a las Américas de forma 
clandestina e iban a parar a manos criollas que alentaban nuevas ideas dispares a las 
oficiales impartidas por las universidades y los colegios. 

 
Curiosamente en el caso del Perú, a excepción de personajes muy contados,   

la mayor parte de esta minoria culta estuvo a favor de la causa realista. Profesores 
universitarios (con los de San Marcos a la cabeza), escritores, diputados a Cortes    
entre otros, mantuvieron una actitud activa en algunos casos, y pasiva en otros, de 
lealtad al poder constituido24. 

 
Rodríguez de Mendoza, Baquíjano y Carrillo, Hipólito Unánue, Pablo de 

Olavide y Diego Cisneros junto a otros, se encontraban familiarizados con las   
posturas enciclopedistas de Europa.25 Esto les sirvió para concienciarse de la 
posibilidad de una reforma política, pero nunca de una revolución que trastocara     
todo el orden establecido. Tal y como lo expuso el vocero del Convictorio del    
Colegio de San Carlos en Lima, José Sánchez Carrión, ante el propio Virrey Abascal. 

 
El poder de la prensa, que ya destacaba como importante medio de difusión 

social, tuvo especial protagonismo en la época en la que Abascal dirigió los destinos 
                                                 
23 “La Inquisición...se había suavizado considerablemente. Las sentencias que daba castigaban 

moralmente a los culpables, pero nunca atentaban contra su vida y rara vez contra su libertad. Y era 
necesario que la falta contra la fe estuviera acompañada de algún delito común para que los culpables 
fueran llevados ante el poder seglar.” (DESCOLA, Jean; La vida cotidiana en el Perú en tiempos de 
los españoles, 1710-1820; Buenos Aires; Librería Hachette; 1964; p.208). 

24 “La labor universitaria fue pues, contraria a la emancipación política. Las expresiones empleadas 
contra los patriotas que desde 1.808 triunfaban en casi todas las colonias de América, son tan duras, 
que sólo puede ser fruto de la convicción sincera; de un fingimiento extremado, o de un disimulo 
hipócrita.” (BARREDA LAOS, Felipe; La vida intelectual del Virreinato del Perú; Buenos Aires;  
Universidad Nacional de San Marcos; 1937; p.266). 

25 IIbidem; p.270. 
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del Perú, como transmisor de corrientes ideológicas enfrentadas. La libertad de        
este medio, defendida por las Cortes de Cádiz, fue aprovechada al máximo tanto       
por insurgentes y reformadores, como por los contrarrevolucionarios. Hay que  
recordar que no en todos los virreinatos fue acatada la decisión gaditana, circunstancia 
que avala aún más el respeto que por la legalidad vigente demostró siempre el 
representante del rey. 

 
A pesar de que personalmente viera esta medida como totalmente 

contraproducente, por ver el empleo que se le daba en un tiempo de sediciones y 
revueltas constantes26, supo hacer de esta arma un uso de doble filo. Mediante 
proclamas que alababan la fidelidad del pueblo peruano, apelaciones a la paz y 
tranquilidad vividas bajo el dominio español, en contraste con las acaecidas en los 
revueltos virreinatos vecinos, la apertura y cierre de gacetas e incluso la expulsión      
de redactores, fueron alguna de las medidas que tomo el gobernante real. 

 
Las publicaciones que se leían en las ciudades peruanas eran de carácter 

diverso. Desde los chascarrillos de El Investigador, pasando por el difusor cultural     
de la revista Mercurio, hasta llegar a los de carácter político. Entre éstos destacan      
los liberales como El Peruano (1811-1812) y sus continuadores: El Satélite Peruano    
y el Verdadero Peruano (desde 1813). Frente a ellos se sitúan los oficiales de la 
Minerva Peruana (1805-1810) y su sucesora, La Gaceta del Gobierno de Lima (1810-
1821). 
 
 
 
Conclusiones 
 

 
El arranque de esta investigación, surgió de la necesidad de dar una respuesta  

a un vacío historiográfico del área hispanoamericana durante la contienda civil 
desarrollada en las dos primeras décadas del siglo XIX.  

 
Se resaltaban demasiado las acciones independentistas en toda la América 

hispana y se ignoraba casi por completo al Perú, que a lo largo de prácticamente      
diez años desarrolló un camino propio. Hasta que este virreinato no llegó a engrosar  
las filas de las acciones bélicas capitaneadas por los “próceres” independentistas,      
era observado como una rara avis, y por lo tanto, indigno de ser estudiado.  

 
Es decir, partiendo de una actitud urdida de antemano -en donde lo que 

exclusivamente importaba era la acción emancipadora-, se hacia desaparecer todo 
                                                 
26 “...con evidente peligro de la seguridad individual y de la publica tranquilidad que ofrecen las Leyes; 

por los inconvenientes que la libertad de imprentas, que pronto degeneró en la más abominable 
licencia, oponía a la facultad de gobernar.” (RODRIGUEZ CASADO, Vicente y CALDERON 
QUIJANO, Antonio; Memoria de gobierno del Virrey José Fernando de Abascal y Sousa (1808/16), 
(2 vols.); Sevilla; Escuela de Estudios Hispanoamericanos; 1944; p.448). 
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aquello que eliminaba o ensombrecía aquella. Dejando huérfana a una buena parte     
de la realidad histórica en que se desenvolvieron unos acontecimientos, que todavía 
aún hoy adolecen de una respuesta convincente en los manuales de nuestros alumnos, 
tanto en su etapa escolar como universitaria.  

 
Curiosamente, todas las fuentes bibliográficas consultadas valoran 

positivamente la figura política de Abascal, sin distinción de fechas ni de 
nacionalidades, lo cual no siempre es fácil de encontrar en personajes de relevancia 
histórica. 

 
En cuanto a las fuentes documentales, queda todavía mucho por investigar.  

Sin embargo, llama la atención el desarrollo incansable en la tarea de gobierno por 
parte de un hombre experimentado en  asuntos de Milicia y Administración, ejercidos 
tanto en Península como en Indias y -el dato no es baladí- por su veteranía, pues 
accedió al cargo a la edad de sesenta y tres años. 

 
Como colofón, cabe decir que la obra de Abascal -en sus expresiones política, 

económica, social y militar- no se limitó a su prolongado tiempo de mandato, sino    
que ésta se perpetuó hasta 1826. Lo cual se puede decir que, como el Cid, triunfó aún 
después de muerto. 
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El  delito de migración 
ilegal de personas y su  
tipificación en el código 
penal peruano 
 
 
DAVID BERAÚN SÁNCHEZ 

 
El 15 de Noviembre de 1999 se publicó, en el Diario Oficial El Peruano, la  

Ley N° 27202 por medio de la cual se incorpora al Código Penal un nuevo tipo de 
injusto denominado “Delitos contra el orden migratorio”; integrándose al Título XII 
del texto punitivo, que trata sobre los delitos contra la seguridad pública. 

Con su tipificación se pretende frenar el tránsito ilegal de personas; sin 
embargo, a pesar que es loable el intento de la Comisión de Reforma de Códigos,     
puesto que el país está atravesando una aguda crisis en este sentido, la labor del 
legislador no debió ser tan apresurada, por que de una lectura profunda de la Ley 
surgen varias cuestiones que tendrán que ser tomadas en consideración por el Juez 
cuando se presente un caso típico, ya que es probable que existan muchos  problemas 
en su aplicación, algunos de ellos se resaltan a continuación. 

Cuando se inicia el análisis de un tipo penal y, sobre todo, cuando se defiende 
la teoría del bien jurídico y el principio de ofensividad, mínima intervención y última 
ratio legis como principios fundamentadores del Ius Puniendi nace la primera 
interrogante por que es necesario determinar1: ¿qué está protegiendo la norma penal   
en cuestión?. 

De un análisis sistemático del Código Penal, es decir, de acuerdo a la ubicación 
del tipo podría entenderse que  el  bien  jurídico es la Seguridad Pública; sin embargo 

 
                                                 

1 Sobre los principios fundamentadores del sistema penal. Véase, entre otros autores, a QUINTERO 
OLIVARES, Gonzalo. Manual de Derecho Penal. Parte General. 1999. pág. 85 y ss.  MUÑÓZ 
CONDE, Francisco. y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General. 3° Ed. 1998, pág. 
79 y ss. BUSTOS RAMÍREZ, Juan y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Lecciones de Derecho 
Penal. vol. I. 1997. pág. 63 y ss. LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. Curso de Derecho Penal. Parte 
General. I. 1996. pág. 82 y ss.     
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esta respuesta no satisface la pregunta, por que con ella no se puede determinar al 
objeto de tutela penal ya que la “seguridad pública” es un concepto demasiado vago     
e impreciso. 

Quienes se decantan por el funcionalismo sistémico y apuntan que el Derecho 
penal actual no protege bienes jurídicos, sino exclusivamente funciones aptas para             
el sistema social, afirmarán que la seguridad pública es necesaria para el funcionamiento 
del sistema social en general2, y que la migración legal de personas, específicamente,        
es una función del Estado que permite controlar el sistema de ingreso y salida de 
individuos del territorio nacional; pero el funcionalismo sistémico puede arribar a              
un excesivo prevencionismo ya que se aparta de la teoría del bien jurídico como            
parte nuclear del delito y se aleja de los principios de lesividad u ofensividad, de        
mínima intervención, de última ratio legis, fragmentariedad, etc. con lo cual se puede    
caer en un Derecho penal de autor y en el terror penal. 

Sí se entiende que los bienes jurídicos penales son las condiciones o        
presupuestos necesarios e indispensables que permiten el desarrollo del ser humano       
dentro de su propia esfera individual y en su contexto social3, -cuyo marco de           
referencia, para su reconocimiento y protección, es la Constitución Política-, se               
puede afirmar que el concepto de bien jurídico es el pilar que soporta la teoría del            
delito y el nexo entre el Derecho Penal y la Constitución o bien jurídico penal con el        
valor constitucional. 

El objeto de la tutela penal establece el vínculo o la comunión  entre los 
principios rectores que legitiman la existencia del ius puniendi (fragmentariedad, 
subsidiariedad, mínima intervención y última ratio legis) y los principios penales 

                                                 
2  Sobre la Teoría de la dañosidad social. Véase. AMELUNG, Knut. Rechetsgüterschutz und Schutz der 

Gesellschaft. 1972. Y sobre la tesis funcionalista sistémica de Günther Jakobs. Véase. JAKOBS, 
Günther. Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. trad. Joaquín Cuello 
Contreras y José Luis Serrano Gonzáles Murillo. 2ª de. 1997. pág. 45 y ss. Del mismo autor. Sociedad, 
norma y persona en una teoría del Derecho funcional. trad. Manuel Cancio Meliá y Bernardo Feijóo 
Sánchez. 1996. pág. 11 y ss. Del mismo. “¿Superación del pasado mediante el Derecho penal?”. trad. 
Patricia S. Ziffer. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. 1994. pág. 138 y ss. SILVA 
SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del Derecho penal: Aspectos de la política criminal en las 
sociedades postindustriales. 1999. pág. 21 y ss. Y además a los penalistas latinoamericanos defensores 
de estas fórmulas excesivamente funcionalistas. como las propuestas por SANCINETTI, Marcelo. 
Fundamentación subjetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa. A la vez, una investigación sobre la 
fundamentación sobre la fundamentación del ilícito de Jakobs. 1995. del mismo autor. Teoría del delito 
y disvalor de acción. Una investigación sobre las consecuencias prácticas de un concepto personal del 
ilícito circunscripto al disvalor de acción. 1991. REYES ALVARADO, Yesid. Imputación objetiva. 
1994.       

3 En este trabajo se adopta el concepto de Bien Jurídico ofrecido por LUZÓN PEÑA, Diego Manuel. 
Curso de Derecho penal. I. 1996. pág. 327; quien lo entiende “como condiciones necesarias para el 
desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad (o, si se prefiere, para el desarrollo de la vida de la 
persona, tanto como individuo en su esfera más íntima, cuanto como en sus relaciones en la sociedad. 
Tales condiciones pueden consistir en objetos materiales o inmateriales, relaciones, intereses o derechos, 
que en cualquier caso han de ser socialmente valiosos y por ello dignos protección jurídica. Y por otra 
parte, tales condiciones tienen un titular concreto (titular del bien jurídico = sujeto pasivo): o bien la 
persona [...], o bien la sociedad o colectividad cuando se trata de condiciones que afectan al desarrollo 
de la vida del conjunto de los ciudadanos, pudiendo tratarse de la sociedad de un país [...] o de la 
comunidad internacional [...], o bien el Estado como organización política de la sociedad (p. ej. 
seguridad interior o exterior del Estado)”. MERCVRIO 
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constitucionalmente consagrados (legalidad, igualdad, proporcionalidad, etc.)4; 
estrechamente ligado a la política criminal, por que para determinar qué bienes 
jurídicos deben de ser tutelados por el Derecho penal (sólo deben pasar a este         
nivel los más importantes y ser protegidos de los ataques más graves) se utilizan 
criterios  político-criminales de necesidad, merecimiento e idoneidad de pena5. 

 
Mediante una interpretación exacta de la norma y una orientación teleológica 

del mismo artículo 303 A), se tienen las primeras consideraciones para determinar      
al objeto de la tutela penal. Si se tiene en consideración el Derecho al Libre    
Tránsito, consagrado en el Art.  2° inc. 11  de  la  Carta Magna;  que  a  la letra dice: 

 

                                                 
4 Se defiende el concepto de bien jurídico expuesto en la nota anterior, porque es más complejo y general y además no se 

fundamenta de manera exclusiva en el funcionalismo ni en la dañosidad social; pero en cuanto al vínculo existente entre Bien 
Jurídico y Valor Constitucional, se siguen las teorías constitucionalistas amplias, las que apuntan que el bien jurídico penal y 
el valor constitucionalmente consagrado se encuentran en dos planos que no se superponen, sino por contra, que en algunas 
ocasiones son coincidentes en lo nuclear, como en el caso del Derecho al libre tránsito, pues se encuentran en diferentes 
niveles de eficacia y de consagración; coincidencia que a veces no se produce, pero que ello no despoja al objeto de tutela 
penal, de su cualidad de bien jurídico; por tanto, este vínculo es flexible y amplio porque a través de los derechos y garantías 
constitucionales se extraen los principios que legitiman al Derecho penal, porque en el Texto Fundamental de la sociedad no 
se consagran bienes jurídicos, sino los principios y directrices que el Estado espera alcanzar y se consagran los valores 
fundamentales, sociales, políticos y económicos para logras sus fines. En este sentido. Véase entre otros autores. SAX, 
Wilhelm. “Gurundsätze der Strafrechtplege”. En Gunddrechte, Handbuch der Theorie un Praxis des Grundrechte. 2ª de. 
1972. ROXIN, Claus. Derecho penal. Parte General. tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. trad. Diego-
Manuel Luzón Peña y otros. 1997. pág. 55. Del mismo autor. “Franz Liszt V. y la concepción político criminal del Proyecto 
Alternativo”. trad. Diego-Manuel Luzón Peña. En Problemas básicos del Derecho penal. 1976. pág. 37-70. Y “Sentido y 
límites de la pena estatal”.  trad. Diego-Manuel Luzón Peña. En Problemas básicos del Derecho penal. 1976. pág. 11-36. 
PULITANÓ, Doménico. “La teoría del bene guiridico fra codice e Constitizione”. En Questione Criminale. 1981. pág. 111-
121. Del mismo autor.  “¿Obblighi constituzionali di tutela penale?”. En Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Nro. 
2. 1983. pág. 484-531. Del mismo “La formulazione  delle fattispecie di reato: oggetto e tecniche”. En Autores Varios. Beni 
e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice. A cura del CRS. 1987. pág. 33 y ss. FIANDACA, 
Giovanni. “Il bene giuridico come problema teorico e come criterio de política criminale”. Rivista Italiana di Diritto Penale. 
Nro. 1. 1982. pág. 42-81. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Manual de Derecho penal. Parte general. 1999. pág. 285 y ss. 
Del mismo autor. Curso de Derecho penal. Parte general. (Acorde con el nuevo Código penal de 1995). 1996. pág. 246 y ss. 
BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE, Ignacio. “Reflexiones sobre la problemática del bien jurídico”. En Ejemplar 
mecanografiado de la Universidad de Salamanca. 1991. pág. 7 y ss. Del mismo autor. Honor y libertad de expresión. 1987. 
pág. 15-37. “Revisión del bien jurídico honor”. En Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. 1984. pág. 307 y ss. 
HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Bien Jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho. 1991. 142 y ss. 
ESCRIVÁ GREGORI, José María. “Algunas consideraciones sobre el Derecho penal y Constitución. En PAPERS Revista 
de Sociología. N° 13. 1980. pág. 141 y ss.                

5 Sobre los criterios político criminales de merecimiento, necesidad e idoneidad de pena que son aquellos que permiten 
determinar al bien jurídico penal. Véase entre otros autores a: MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte general. 5ª de. 
1998. pág. 88-89. BUSTOS RAMÍREZ, Juan y HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Lecciones de Derecho penal. Vol. I. 
1997. pág. 59. ROXIN, C. Derecho penal... 1997. pág. 64 y ss. Del mismo autor. Iniciación al Derecho penal de hoy. trad. 
Francisco Muñoz Conde y Diego-Manuel Luzón Peña. 1981. pág. 24 y ss. LUZÓN PEÑA, D-M. Curso de Derecho penal... 
1996. pág. 82 y ss. Del mismo autor. “La relación del merecimiento de pena y de la necesidad de pena con la estructura del 
delito”> En Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal. Libro Homenaje a Claus Roxin. Jesús María Silva 
Sánchez (De.). 1995. pág. 115 y ss. ORTEGO COSTALES, José. “Bien jurídico: lesión y peligro”. En Estudios Penales. 
Libro Homenaje al Prof. José Antón Oneca. 1982. pág. 427-438.  ROMANO, Mario “«Merecimiento de pena»,  «necesidad 
de pena» y teoría del delito”. trad. Pablo Sánchez-Ostiz. En Fundamentos de un sistema europeo de Derecho penal. Libro 
Homenaje a Claus Roxin. Jesús María Silva Sánchez (De.) 1995. pág. 151. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Aproximación 
al Derecho penal contemporáneo. 1992. pág. 288 y ss.  HAFFKE, Bernhard. “El significado de la distinción entre norma de 
conducta y norma de sanción para la imputación jurídico-penal” trad. Jesús María Silva Sánchez. En Fundamentos de un 
sistema europeo de Derecho penal. Libro Homenaje a Claus Roxin. Jesús María Silva Sánchez (de.). 1995. pág. 137 y ss. DA 
COSTA ANDRADE, Manuel. “Merecimiento de pena y necesidad de tutela penal como referencias de una doctrina 
teleológica-racional del delito”. trad. Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez. En Fundamentos de un sistema europeo de Derecho 
penal. Libro Homenaje a Claus Roxin. Jesús María Silva Sánchez (de.) 1995. pág. 164 y ss.          
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 “... Toda persona tiene Derecho: II) ... a transitar por el territorio nacional y a salir de 
él y a entrar en él, salvo por razones de sanidad o por mandato judicial o por  
aplicación de la ley de extranjería”. Se podrá determinar que la libertad de entrar y  
salir del país tiene carácter de Derecho Fundamental, que pertenece a todos los 
ciudadanos, el mismo que no puede ser restringido salvo por tres razones: salud 
pública, mandato de juez competente que lo impida o cuando por razones previstas     
en la Ley de Extranjería y de Migración  la salida o entrada al país no sea posible. 

 

La norma penal, por su carácter ambivalente, contiene al binomio 
bien jurídico – sanción, pero la tarea criminalizadota del Estado debe 

atravesar todos los filtros de necesidad, merecimiento e idoneidad 
de pena y tiene que estar dentro de los parámetros de los principios 

penales 
 

Por razones de política criminal la Comisión de Reforma de Códigos, ha 
aprobado el Proyecto correspondiente pues el Estado se ha visto en la necesidad         
de frenar la migración ilegal de personas, sobre todo de aquellas que estén incursas 
dentro de un proceso o con orden de detención y salen del país violando las normas 
establecidas y vulnerando a la administración de justicia. 

Pero además, para frenar la delincuencia organizada, pues ya existen en nuestro 
país redes nacionales e internacionales que se dedican al tráfico de personas, quienes 
pagan cantidades de dinero con la esperanza de salir de país en busca de mejores 
horizontes y perspectivas de trabajo. 

Por lo tanto, estas conductas delictivas necesitan y merecen ser sancionadas     
y por su gravedad deben serlo a través de medio formal de control social más  
represivo que tiene el Estado, que es el Derecho penal6. 

El bien jurídico tutelado, como ya ha definido la ley, es el orden migratorio 
que puede entenderse como el sistema jurídico por el cual se establecen los controles 
legales de ingreso y salida de personas del territorio nacional7. 

El problema surge cuando se trata de determinar si el tipo penal consagrado   
va  a  ser eficaz,  es  decir, si  a través de  él  se va  a poder frenar la migración ilegal de  

 

                                                 
6Por todos. MUÑÓZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal... pág. 29 y ss. quien con mucha 

lógica refiere que el Derecho penal es un medio formal de control social, represivo y violento que utiliza el Estado 
para solucionar, como última vía, los conflictos sociales, pues el ius puniendi es violento, tanto cuando sanciona 
delitos, cuanto en su forma de hacerlo. En similar sentido BUSTOS RAMÍREZ, J. y HORMAZÁBAL MALARÉE, 
H. Lecciones de Derecho Penal... 1997. pág. 15 y ss.  

7 Véase la clasificación que hace Juan Bustos Ramírez sobre el Bien Jurídico, a través de una postura crítica del mismo, en 
BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Manual de Derecho penal. Parte especial. 1986. pág. 4 y ss.  
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personas, para tal efecto aunque sucintamente se pondrán en evidencia los posibles 
problemas que podrían surgir cuando el artículo comience a ser aplicado por los 
agentes del sistema penal. 

 

En principio, se debe tener en consideración que el tipo penal hace 
alusión a dos elementos muy importantes: la ilicitud del ingreso o 

salida del territorio nacional y el fin lucrativo. 
 
El primero es importante, por que el tipo requiere que el sujeto activo haya  

transgredido todo aquello que se encuentra regulado en la ley de migraciones, es   
decir, debe intentar o lograr que el individuo que le ha pagado salga o ingrese al país 
con documentación falsa, que se escondan los documentos que le impidan o limiten   
su derecho al libre tránsito, etc.; pero aparte del dolo se requiere otro elemento 
subjetivo que es el fin económico que persigue el sujeto activo del injusto, que se 
tratará más adelante. 

 

El delito se ha estructurado como un tipo penal abierto porque comprende  
todo un abanico de posibilidades de comisión del hecho, esto no puede     
desconocerse, pues no existe un sólo verbo rector, sino por el contrario el 
comportamiento del sujeto activo se puede configurar a través de diversos actos 
positivos (pues es un delito comisivo) ya sea ejecutando, promoviendo, favoreciendo   
o facilitando de manera ilegal el ingreso y salida del país. 

 

También podrían darse casos de comisión por omisión cuando el garante del 
bien jurídico “orden migratorio”,  tiene un especial deber jurídico, (obligación legal     
o contractual), derivado de su cargo u oficio, de velar por su indemnidad y evitar el 
resultado típico, pero no cumple con lo ordenado por la ley ni realiza la acción    
debida o esperada para evitar que el objeto de tutela penal resulte afectado. Por     
tanto, la promoción, facilitación o el favorecimiento puede realizarse, también, 
mediante una conducta pasiva, v.gr. el funcionario de migración que no cumple con 
revisar pasaporte ni la visa de quien sale del país, sólo lo sella para que pueda viajar, 
porque le han dado una suma de dinero8. 

                                                 
8 Sobre la Comisión por omisión u omisión impropia. Véase. MUÑÓZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. Derecho 

penal... 1998. pág. 270-279. MIR PUIG, S. Derecho penal... 1998. pág. 305-320. COBO DEL ROSAL, M. y VIVES 
ANTÓN, T. Derecho Penal... 1996. pág. 374-381. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, ARROYO 
ZAPATERO, Luis. GARCÍA RIVAS, Nicolás, y otros. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. 1996. pág. 150 y 
ss. GIMBERNAT ODREIG, Enrique. “Causalidad, omisión e imprudencia”. En Anuario de Derecho Penal y 
Ciencias Penales. 1994. pág. 255 y ss. GRACIA MARTÍN, Juan.  “Comisión por omisión en el Derecho penal 
español”. En Actualidad Penal. 1995. pág. 694 y ss. SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. “Aspectos de la comisión por 
omisión: fundamentos y formas de intervención”. En Cuadernos de Política Criminal. 1989. pág. 367 y ss. 
BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. Delitos impropios de omisión. 1970.  
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Si se interpreta la norma de manera restrictiva, el ingreso o salida del país se 
realiza por estas razones: para trabajar, que puede configurarse como una conducta        
de tráfico ilegal de mano de obra (que no se encuentra tipificada en nuestro texto 
punitivo) o con la finalidad de evadir la acción de la justicia de quien esté incurso en     
un proceso judicial, inhabilitado para ejercer su derecho constitucional de libre     
tránsito, con orden de captura o mandato de detención emitido por Juez competente;   
que puede concurrir en concurso con un delito contra la administración de justicia, 
previsto y sancionado por los Arts. 404 y 414 del CP. También puede concurrir en        
un concurso de delitos, con el Art. 182 del CP cuando, la salida o entrada al país es  
ilegal y se realiza para que las personas ejerzan la prostitución.  

En cuanto al sujeto activo en el Art. 303.A), se ha previsto el tipo especial 
impropio por que se agrava por la cualidad del agente9. El simple (es realizado por 
cualquier persona) y el agravado cuando el agente es un funcionario o servidor  
público, pero que preste servicios en alguna dependencia dedicada al sistema 
migratorio ya sea en la administración o control del mismo; cuando éste es un 
funcionario cuyo trabajo sea la prevención o investigación de delitos (Fiscales, Policías, 
etc.); tenga la responsabilidad de la aplicación de penas (Jueces) o sean funcionarios  
de los centros de centros de readaptación social, instituciones penitenciarias. 

La determinación del sujeto activo puede traer problemas de autoría y 
participación, porque en la mayoría de estos casos existe un aparato organizado de  
poder, que es un grupo de personas jerárquicamente establecidas que se dedican a       
este tipo de actividades ilícitas, por las exorbitantes sumas de dinero que se perciben 
como ganancias; la delincuencia organizada es el flagelo de los últimos años y un 
problema que está amenazando de manera grave la estabilidad del Estado. 

Es verdad que en el Perú ya existen redes nacionales e internacionales de 
tráfico ilegal de personas, que a cambio de grandes sumas de dinero trasladan a         
los individuos a los Estados Unidos y Europa, pero tampoco se puede llegar a 
situaciones de injusticia, pues el problema de la delincuencia organizada, no debería 
resolverse equiparando a todos los que intervienen en el hecho como autores y 
aplicarles la misma sanción punitiva, sino, por el contrario, a través de un adecuado 
juicio y valoración de los criterios de autoría y participación. 

Pero, como el tipo penal sanciona toda una gama de posibles comportamientos 
que realiza el grupo delictivo no podrá establecerse los niveles de responsabilidad 
adecuada entre el autor, coautor, partícipe y cómplice que son totalmente distintos; 
pues  quien  ejecuta,  promueve,  favorece  o  facilita  la  migración  ilegal  de  personas  

 
 
 
 

                                                 
9 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio, ARROYO ZAPATERO, Luis, GARCÍA RIVAS, Nicolás, FERRÉ 

OLIVÉ, Juan Carlos y SERRANO PIEDECASA, José Ramón. Lecciones de Derecho Penal... 1996. Pág. 103-131 
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realiza el hecho delictivo; y por tanto la misma pena recaerá para el cabecilla de la 
banda, para quien realiza los actos ejecutivos de traslado de personas, quien entrega  
los documentos de identidad, quien establece el contacto con las personas, etc.,   
porque todos estos individuos son considerados autores del delito, aunque no todos 
tengan el dominio del hecho10. 
 

El sujeto pasivo es el Estado peruano, porque es quien se encarga de 
administrar el sistema u orden migratorio y es el afectado cuando se producen 
conductas como las descritas en el tipo penal. El individuo que pretende entrar o     
salir del país no tiene la calidad de sujeto pasivo por que no es el titular del bien 
jurídico ¨orden migratorio¨11, además en muchos casos es él quien a sabiendas se 
conecta con estas redes delictivas por que desea salir del territorio nacional o ingresar 
en él de manera ilegal, ya que no reúne los requisitos que regulan el libre tránsito, es   
él quien paga una cantidad considerable de dinero y quien se va a beneficiar cuando 
logre su objetivo, sobre todo en los casos que esté impedido de salir del país por 
mandato judicial. 

 
Quizá podría darse algunos casos de estafa, cuando quien pretende salir a 

trabajar se conecta, por error, con alguna organización delictiva que opera con una 
fachada de agencia de viajes; sin embargo es poco probable que un sujeto que a       
toda costa desee salir del Perú, a pesar de no tener los requisitos suficientes se   
contacte por desconocimiento con alguna red ilegal dedicada a estas actividades. 

 
Pero tampoco es considerado como autor del hecho por que el tipo penal    

nada ha previsto sobre el comportamiento del sujeto que pretende salir o ingresar        
al territorio nacional, quizá por que en estos casos se daría un estado de necesidad 
justificante, pues ante la necesidad de trabajo o para evitar su captura el individuo 
puede acceder a personas o redes dedicadas a estas actividades ilegales, quienes se 
aprovechan de su desesperación y de su dinero, para salir o entrar al país a sabiendas 
que está vulnerando la ley. 

 
 
                                                 

10 Sobre autoría y participación. Véase, entre otros autores a: QUINTERO OLIVARES, G. Manual de Derecho penal. 
Parte general. 1999. pág. 601 y ss. MUÑÓZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. Derecho penal... 1998. pág. 478 y 
ss. MIR PUIG, S. Derecho penal... 1998. pág. 386 y ss. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio. ARROYO 
ZAPATERO, Luis. y otros. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. 1996. pág. 245 y ss. JESCHECK, Hans - 
Heinrich. Tratado de Derecho  penal. Parte general. trad. José Luis Manzanares Samaniego. 1993. pág. 583 y ss. 
MUÑÓZ CONDE, F. Teoría jurídica del delito. 1991. pág. 175 y ss.     

11 Es consensual la opinión que da la doctrina sobre este elemento objetivo del tipo. El sujeto pasivo es el titular del bien 
jurídico o del derecho protegido que es vulnerado por las conductas delictivas (activa u omisiva) del agente, es decir, 
del objeto de tutela que ha sido lesionado o puesto en peligro; La cualidad del sujeto pasivo es amplia, porque puede 
serlo el hombre, sin que sea requisito que goce de capacidad civil de ejercicio; la persona jurídica o colectiva; la 
colectividad social; la comunidad internacional o los aparatos organizados de poder como el Estado. BUSTOS R., J. y 
HORMAZÁBAL M, H. Manual de Derecho... 1994. pág. 276 y ss. MIR PUIG, S. Derecho penal... 1998. pág. 198 y 
ss. CEREZO MIR, José María. Curso de Derecho penal. Parte general. II. Teoría jurídica del delito. 5ª ed. 1997. 
pág. 71 y ss. COBO DEL ROSAL, Manuel y VIVES ANTÓN, Tomás.  Derecho penal. Parte general. 4ª ed. pág. 331 
y ss. QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Curso de Derecho penal... 1996. pág. 512 y ss. LUZÓN PEÑA, D-M. 
Curso de Derecho ...  1996. pág. 346 y ss.           
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Esto resulta discutible y lógicamente no se resolverá en este trabajo, sin 
embargo cabe acotar que el Estado, por un lado está criminalizando conductas          
que bien pueden ser reguladas de manera eficaz por otros ordenamientos jurídicos, 
v.gr. los tipos contenidos en los Arts. 274 y 279 del C.P. (delitos de peligro abstracto), 
en los cuales no existe ni siquiera riesgo concreto para un bien jurídico; y por otro  
lado, está permitiendo que se vulneren bienes jurídicos muy importante a través de 
conductas realmente graves con alto contenido doloso, como el salir o entrar al 
territorio nacional violando las normas jurídicas que regulan la migración. 

 
Para el extranjero que intenta entrar al país sin la documentación completa ni  

la autorización correspondiente o para quien pretende quedarse en país con el      
visado vencido, existe una norma específica que prevé un trámite de deportación       
del país; sin embargo la Ley debió haber contemplado qué sucederá con aquella 
persona que aceptando documentos falsos, es decir, utilizando identidad diferente        
y sobre todo pagando una suma de dinero a personas que se ocuparán de su         
traslado a otro país, en estos casos es muy difícil aceptar la posibilidad del engaño, 
porque la persona paga a fin de conseguir salir de manera ilegal del país sin realizar  
los trámites de migración correspondientes. 

 
En cuanto a la parte subjetiva del delito, se puede manifestar que es 

eminentemente doloso por que no se ha previsto su comisión por imprudencia12;         
en la actitud interna del sujeto deben concurrir tanto el elemento cognitivo como el 
volitivo, es decir, el conocer y el querer la realización de los elementos objetivos       
del tipo, pero la existencia del dolo no es suficiente para que se configure el tipo   
penal, ya que el legislador ha establecido la presencia adicional de otro elemento 
subjetivo, que debe concurrir en el agente. 

 
Esto es válido para aquellas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de 

personas, pues les impulsa una razón eminentemente económica o lucrativa; asimismo 
podría configurarse el hecho cuando la persona sin pertenecer a un grupo similar se 
dedique a estas actividades, con el mismo fin económico, pero cabría preguntarse   
¿qué pasará con  el sujeto que de manera ilegal ayuda a salir del país, pero no lo hace 
con ánimo de lucro?; si bien su conducta es dolosa falta en ella ese otro elemento 
subjetivo, ¿comete el delito?; de una interpretación estricta y correcta del tipo se 
debería  responder  que  no,  por  que  el  hecho  no  pasaría  por el  primer filtro, que es          

 
 

                                                 
12 En el Perú, al igual que en otros piases, la imprudencia no está normada mediante una cláusula genérica; si no parte 

del principio de numerus clausus; por tanto no está prevista la comisión por imprudencia de este tipo delictivo. Sobre 
la tipificación de la imprudencia, puede verse, entre otros autores a QUINTERO OLIVARES, G. Manual de 
Derecho... 1999. pág. 298 y ss. MIR PUIG, S. Derecho penal... 1998. pág. 268 y ss. MUÑÓZ CONDE, F. y 
GARCIA ARÁN, M. Derecho penal... 1998. pág. 313 y ss. COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. Derecho 
penal... 1996. pág. 569 y ss. FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. “La imprudencia en el Código Penal de 1995. 
(cuestiones de lege lata y lege ferenda)”. En Cuadernos de Política Criminal. 1996. Nro. 62. pág. 303 y ss. SILVA 
SÁNCHEZ, Jesús María. “Límites de la responsabilidad por imprudencia”. En La Ley. 1984. 1984-4. pág. 1040 y ss.        
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el juicio de tipicidad; sin embargo el problema va a surgir cuando sucedan hechos      
de esta naturaleza. 
 

La tipicidad subjetiva esta compuesta por dos elementos: el dolo y la 
finalidad o el objetivo que se plantea, que es el ánimo de obtener una 

ventaja patrimonial (ánimo de lucro). 
 

Por otro lado, cabe preguntarse: ¿qué pasará cuando no se pueda probar             
este elemento subjetivo? (se debe tener en consideración el principio de presunción           
de inocencia), ya que el juez tendrá que probar que en el caso concreto ha existido              
el fin de obtener ganancias patrimoniales, y en caso de no hacerlo de manera         
suficiente debe tenerse en aplicarse el principio del in dubio pro reo, (el favorecimiento    
de la duda) entonces tendrá que sentenciar en ese sentido; por que sí no está presente         
el ánimo de lucro o éste no pueda ser probado suficientemente la conducta sería         
atípica y por ende impune. El legislador no debió haber indicado este elemento       
subjetivo adicional al dolo, para evitar mayores complicaciones que se verán en el   
futuro13. 

En cuanto a la sanción se ha previsto como pena privativa de la libertad de   
uno a cuatro años, para el tipo simple, y no mayor de ocho años, para el agravado, 
acompañada de días multa e inhabilitación; sin embargo es preciso advertir que el 
legislador no ha realizado un adecuado juicio de proporcionalidad pues cuando el 
tráfico se realiza con personas para el ejercicio de la prostitución, la pena es de       
cinco a diez años; cuando el tráfico es de drogas (estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas) la pena puede ser hasta de cadena perpetua; cuando el tráfico es de 
recursos naturales protegidos la pena puede ser hasta de tres años. 

 
Existen dudas si la sanción prevista servirá como coacción social y si el mensaje 

de la norma servirá para motivar al ciudadano común, hablando en términos de 
prevención general negativa y positiva14, por que es difícil que con una pena tan 
benigna la sociedad y los potenciales delincuentes puedan sentirse amenazados con     
la norma penal y se motiven con ella. Procesalmente cuando la sanción no es mayor     
a cuatro años el juez debe abrir el proceso con mandato de comparecencia, pon lo   
fácil que es eludir a la justicia en el país sobre todo para los procesados justamente   
para el delito de migración ilegal. 

                                                 
13 Es importante lo que apunta MUÑÓZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. Derecho penal... 1998. pág. 310; sobre 

estos elementos subjetivos adicionales al dolo: “Estos elementos subjetivos específicos no coinciden, sin embargo 
con el dolo. Se trata de especiales tendencias o motivos que el legislador exige en algunos casos, aparte del dolo 
para constituir el tipo de algún delito. [...] La importancia de tales elementos subjetivos se revela en que si no 
concurren, no se da el respectivo tipo de injusto, de modo que, o se da el tipo de otro delito o el hecho queda 
impune por atípico”.       

14Es verdad que actualmente, por el surgimiento de las posiciones eclécticas respecto de la pena,  no se puede aseverar 
de manera tan tajante que la sanción punitiva tenga de manera exclusiva una función de retribución o de prevención 
especial general; si se puede apuntar que la pena tiene fines de prevención negativa, sobre todo cuando el legislador 
prohibe una conducta, es el denominado momento de la amenaza penal, pues intimida a los hombres que 
conforman la comunidad para que se abstengan de realizar el tipo penal. Sobre la pena y sus fines se puede revisar 
entre, otros. QUINTERO OLIVARES, G. Manual de Derecho... 1999. pág. 117 y ss. MUÑÓZ CONDE, F y 
GARCÍA ARÁN, M. Derecho penal... 1998. pág. 51 y ss. GARCIÁ ARÁN, Mercedes. Fundamentos y Aplicación 
de Penas y Medidas de Seguridad en el Código Penal de 1995. pág. 61 y ss. ROXIN, C. Derecho penal... 1997. 
pág. 81 y ss. JESCHECK, H.H. Tratado de Derecho... 1993. pág. 55 y ss.       

MERCVRIO 
PERVANO 



Cuestiones 

 45

 
 
Entonces el agente debe ser sorprendido cuando está realizando el hecho 

punible, pues de lo contrario es difícil que el ius puniendi surta efecto, piénsese que 
pasa cuando el ciudadano A falsificando sus documentos y sobornando a los 
funcionarios de migración, porque ha pagado una gran suma de dinero, logra llegar       
a los Estados Unidos y de ahí se traslada a distintas ciudades hasta que se le pierde      
el rastro, difícilmente se podrá responsabilizar a los individuos que ejecutaron, 
promovieron, facilitaron y permitieron el delito pues, en A se  reúnen muchos 
elementos indispensables que sirven para probar el injusto, toda vez que es el objeto 
material del delito. 

 
Por otra parte, si se quiere que el tipo sea realmente eficaz y sirva 

para evitar la migración ilegal de personas lo que se debe impedir es 
efectivamente el ingreso y salida del país vulnerando el sistema 

migratorio14 
 

Cuando el agente es sorprendido intentando realizar el ingreso o salida de    
una persona, lo que se configura es un delito contra el orden migratorio en grado        
de tentativa y la sanción que se aplicará no será la prevista en el tipo simple o 
agravado, sino una menor por que el Juez tiene la facultad de reducir prudencialmente 
la pena y por lo tanto puede imponer penas mínimas que en nada servirán como 
coacción penal. 

 

El tipo se agrava por la cualidad del sujeto activo, pero además cuando el 
transporte de las personas  se realiza en condiciones de riesgo que ponga en grave 
peligro su integridad física y psíquica, esto significa que el legislador ha configurado 
además una situación de peligro concreto que agrava la pena; pero realmente en        
este caso habría otro delito anexado al primero porque lo que se está protegiendo    en 
el segundo inciso no es el orden migratorio, sino la salud física o mental de las 
personas que están siendo trasladadas de manera ilegal. En esencia lo que se configura 
es un concurso de delitos, pues si es el sujeto quien ejecuta el ingreso o salida del    
país  y además lo hace en condiciones que signifiquen riesgo y peligro para los 
individuos comete el delito agravado. 

 
 
 
14 Es verdad que actualmente por el surgimiento de las posiciones eclécticas respecto de la pena, no se puede aseverar 

de manera tan tajante que la sanción punitiva tenga de manera exclusiva una función de retribución o de prevención 
especial general; si se puede apuntar que la pena tiene fines de prevención negativa, sobre todo cuando el legislador 
prohíbe una conducta, es el denominado momento de la amenaza penal, pues intimida a los hombres que conforman 
la comunidad para que se abstengan de realizar el tipo penal. Sobre la pena y sus fines se puede revisar entre, otros. 
QUINTERO OLIVARES, G. Manual de Derecho… 1999. pág 117 y ss. MUÑOZ CONDE, F Y GARCÍA ARÁN, 
M. Derecho penal… 1998. pág 51 y ss. GARCIA ARÁN, Merce des. Fundamentos y Aplicación de Penas y Medidas 
de Seguridad en el código penal de 1995. pág 61 y ss. ROXIN, C Derecho penal… 1997. pág 81 y ss. JESCHECK, H. 
H. Tratado de Derecho… 1993. pág  
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Esta agravante se refiere a una situación de peligro concreto que se produce 
cuando en el transporte de las personas se haya puesto en peligro grave su integridad 
física o psíquica, pero esta situación es un poco complicada de definir porque, en 
principio, concurrirán dos delitos: el tipo genérico de migración ilegal y el de peligro 
concreto para bienes individuales de quienes han aceptado esta situación de ingreso     
o salida ilegal del país; en todo caso el peligro debe ser probado por el Juez y se  
admite la prueba en contrario, porque no es una presunción  iure et de iure, sino      
iuris tantum15. 

Sin embargo qué pasaría si el sujeto que realiza el transporte, por una cantidad 
mínima de dinero (pues lo único que a él le interesa es hacer el trabajo por el cual le 
pagan), no es quien realiza todos los demás actos delictivos, él sólo es el transportista, 
mientras que quienes realizan el delito y perciben las enormes sumas de dinero son 
otras personas; es decir, si al chofer X se le contrata para que realice un viaje hasta 
Venezuela llevando a cierta cantidad de pasajeros, él sabe que el transporte es ilegal, 
pero le da lo mismo, lo que quiere es que le paguen y quienes le contratan son los 
integrantes de una banda criminal que han falsificado los documentos, sobornado a   
los funcionarios, etc. una vez capturados, cabría preguntarse sí  X por el hecho de 
haber realizado el transporte en condiciones de inseguridad (pues los llevó por  
caminos inaccesibles y ocultos en la bodega del vehículo), poniendo en grave peligro  
la salud de los mismos, puede ser sancionado de manera más grave que los verdaderos 
autores del hecho, que son los integrantes de la organización criminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Véase. entre otros. QUINTERO OLIVARES, G. Manual de Derecho... 1999. pág. 331 y ss.  ROXIN, C. Derecho 

penal... 1997. pág. 404 y ss. BUSTOS RAMÍREZ, J. y HORMAZÁBAL M., H. Manual de Derecho... 1994. pág. 263 
y ss. LUZÓN PEÑA, D. M. Curso de Derecho... 1996. pág. 314 y ss.   
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Una propuesta para mejorar la 
imagen del Perú  
Especializar a los 
diplomáticos peruanos en 
asuntos de diplomacia 
pública 

 
                                                           LUISA PORTUGAL DE RODRICH 

 
Nunca como en los años 80 y 90, los peruanos pudimos percatarnos de lo 

importante y beneficioso que resultaba para el país, que la opinión pública más selecta 
del exterior conociera con precisión y oportunidad lo que era el Perú y lo que 
realmente acontecía dentro de éste. 

 
Nunca como hasta entonces al ciudadano común y corriente, le fue tan bien revelado 

el rol del periodismo internacional y la “diplomacia pública”, en la conducción de los asuntos 
de la política exterior del Estado peruano. Así como la nueva situación de soberanía de este 
Estado generada por la comunicación colectiva internacional y su respectiva tecnología. 

 

En este vacío diplomático reside una de las razones por la cual la 
difusión de nuestra cultura y de una imagen correcta del país, no 

consiguen ser convenientemente tratadas, protegidas ni defendidas 
en la sociedad mundial. 

 

La crisis que enfrentó el Perú esos años ha sido calificada en términos generales como 
la más delicada del presente siglo, consecuencia de la subversión, el narcotráfico, la corrupción, 
la llegada de epidemias como el cólera, terremotos, inundaciones y hasta una guerra, la      
vivida con el Ecuador. Dificultades que desencadenaron a su vez una aguda crisis económica, 
social y moral que aceleró la inmigración de miles de peruanos. 

Sin embargo, hoy estamos en condiciones de sostener que mucho de lo que 
dijeron y dejaron de decir los representantes de la prensa internacional, sobre aquella 

MERCVRIO 
PERVANO 



Cuestiones  

 48 

situación, alcanzó repercusiones internacionales desproporcionadas que afectaron aún 
más el proceso del desarrollo nacional y que se vio acentuada por la ausencia de actividades 
de diplomacia pública en la Diplomacia profesional peruana. 

Si tenemos en cuenta que los medios periodísticos peruanos, por razones que 
ahora no compete tratar, no disponen de corresponsales extranjeros propios, el Servicio 
Diplomático se constituyéndose como el único instrumento organizado de defensa de los 
intereses nacionales y de la seguridad de todos los peruanos, fuera de las fronteras. 

En este Servicio descansa el peso de tal responsabilidad, específicamente en sus 
habilidades para tratar los asuntos públicos, es decir aquéllos que tienen relación con       
los diferentes sectores de carácter privado de un Estado-Nación extranjero, siendo        
entre ellos el de mayor importancia su relación con la misma prensa internacional. 

 

 

La diplomacia debe democratizarse 
 

 

En determinadas circunstancias, la Diplomacia suele comportarse como si 
perteneciera al siglo XVIII. Época durante la cual este oficio era absolutamente secreto 
y  reservado, moviéndose únicamente en círculos estrictamente gubernamentales. 

Los Estados, si bien continúan siendo los actores por excelencia del sistema 
internacional, ya no son los únicos. Ahora suman miles los actores de origen privado 
que interactúan en dicho sistema, muchos preocupados por instaurar un mundo de paz 
y cuya participación está siendo bautizada como la “diplomacia de la segunda vía” y 
que la diplomacia de la “primera vía” (la Diplomacia profesional) debe prestar atención. 
Es precisamente en este sentido cuando se afirma que la Diplomacia se ha democratizado. 

A partir del siglo XIX toma forma una Diplomacia que comienza a experimentar 
la necesidad de acercarse al pueblo soberano, que requiere conocer lo que piensa      
dicho pueblo y, más aún, comunicarle sus asuntos y buscar su beneplácito. Precisamente, 
para atender tales requerimientos, aquélla se vio precisada a incorporar una nueva 
función, bautizada por los estadounidenses como public diplomacy (diplomacia pública). 

Sin embargo, conviene anotar que si bien es cierto la Diplomacia de casi todos 
los países desarrolla en la práctica actividades de diplomacia pública, son pocos los que 
a fin de cuentas han reconocido expresamente a esta nueva función, al punto que les 
permita ofrecerla de modo organizado y continuo. 

Por una parte, la razón estriba en que esta función diplomática no ha sido reconocida 
como tal por ninguna Convención Internacional y, por otro lado, debido a que son 
numerosos los Estados que no terminan aún de entender las implicaciones y el rol que 
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tiene aquélla en una era como la actual, de procesos globalizados y en donde la 
comunicación colectiva internacional presenta un protagonismo evidente e incuestionable 
en el sistema internacional. Sistema con el cual tiene que interactuar permanentemente      
el diplomático público para llegar finalmente a uno de sus públicos por excelencia: la 
opinión pública internacional. 

Factores, como la evolución a gran escala, del concepto de Sociedad 
de Naciones, del mismo sistema democrático, el rol cada vez más 

protagónico de la opinión pública, el desarrollo de la comunicación y 
su respectiva tecnología de masas, determinaron la entrada de la 

Diplomacia en una fase distinta. 
 

La diplomacia pública asegura el éxito de la Misión 
 

Los expertos en asuntos de diplomacia pública se presentan hoy como importantes e 
imprescindibles colaboradores de una Embajada, en los asistentes de primer orden. Si los 
demás diplomáticos de una Misión pueden apoyarse en auténticos agentes de          
diplomacia pública, aquéllos cumplirán con mayor facilidad tareas como las de: 
 

• Conocer perfectamente bien el país, puesto que es en base a sus reportes 
que el Gobierno se forma una idea de ese lugar, 

• Introducirse adecuadamente en ese país extranjero, 
• Relacionarse con más facilidad con las autoridades, pero sobre todo con la 

opinión pública. 
 
El diplomático público es el agente altamente especializado en temas referentes 

a la información (de carácter público), la difusión y la promoción, del material de las 
Embajadas que han sabido aquilatar el peso que tienen determinados asuntos de un   
país en la aldea global. 
 

La diplomacia pública debe entenderse como una función más de la 
Diplomacia tradicional, encargada de practicar un tipo de política 

transgubernamental. 
Condición que le permite dirigirse en su calidad de representante e   

instrumento del Estado hacia una opinión pública internacional, haciendo uso de esa 
clase específica de comunicación, la comunicación colectiva (también llamada pública 
o masiva). 
 

Son elementos esenciales de la diplomacia pública: la prensa y las actividades de 
asuntos públicos del Presidente y de los altos planificadores de la política; las actividades 
de información y cultura de las Embajadas, como el intercambio internacional de 
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personas; la radiodifusión y la teledifusión de alcance internacional; las actividades 
patrocinadas por el Gobierno u organizaciones no gubernamentales; la investigación de 
la opinión pública extranjera. 
 

A través de actividades de diplomacia pública, el agente pretende        
conseguir y alcanzar un profundo entendimiento de su país en el Estado receptor,       
de su historia, sus tradiciones, de sus instituciones, sus ideas y su cultura; así          
como conocer las opiniones y actitudes de las audiencias extranjeras para         
conseguir acercarlas a las audiencias de su propio país; e intentar que se      
comprendan los programas y entiendan la dinámica política y social de la gente            
a la que se pretende llegar. 
 
 
Razón de ser de la diplomacia pública 
 

Si examinamos cuidadosamente el tipo de tareas y propósitos que animan a la 
diplomacia pública, encontramos que éstas incluso encierran en sí mismas la misión 
por excelencia de la Diplomacia ya que ésta se fundamenta, -más que en resolver 
problemas fronterizos y firmar tratados de paz que acaban años de litigios y 
enfrentamientos- en acercar a los pueblos, fomentando el conocimiento y la 
comunicación. Para lo cual, se debe promover anticipadamente el conocimiento de     
la cultura, el estilo de vida y el pensamiento del Estado-Nación al que representa.      
Lo que le exige además acabar con estereotipos, malos entendidos, suspicacias,   
fobias, develar a tiempo temores ocultos, e intenciones nada sanas que podrían 
continuar germinando y socavando la relación entre los Estados-Naciones. 
 

Sólo desterrándose esa clase de barreras, la Diplomacia profesional consigue un 
mejor entendimiento y comprensión de su propia cultura en una distinta a la suya así 
como ensanchar un diálogo abierto y confiado entre los diversos sectores nacionales 
(privados como estatales) que pretendan tomar contacto. 

 
La Diplomacia profesional, o de la “primera vía”, está hoy más que nunca en 

condiciones de trabajar en conjunto con todos los sectores privados de su propio país, 
ayudándoles a crear un ambiente donde los propósitos de la diplomacia de la “segunda 
vía” consigan germinar sin dificultad en otras culturas. 

 
La Diplomacia nació, no precisamente para “apagar incendios” sino para “prevenir 

incendios”. Forma parte de lo más íntimo de su esencia, una labor preventiva, mediadora   
y conciliadora entre todos los actores que forman parte de la sociedad internacional, 
sean o no éstos de carácter estatal. 
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La diplomacia pública en el Perú 
 

Si bien en el Estado peruano existe cada vez una mayor preocupación por el 
tema de la proyección de una imagen del país acorde con su realidad y de la difusión de 
la cultura peruana en el exterior; este tipo de iniciativas no es suficiente para hablar con 
propiedad de la presencia de una política profesional de diplomacia pública en el país. 

 
El primer y grave desacierto radica en la ausencia total de especialistas en 

diplomacia pública. 
 
A pesar de que existen organizaciones como PromPerú y de que en todas las 

Embajadas peruanas siempre hay un funcionario diplomático, de carrera o no, encargado 
de este tipo de actividades, la diplomacia pública no consigue salir adelante, debiéndose 
recurrir algunas veces al servicio de lobbys extranjeros. 

 
La segunda dificultad radica en que este tipo de programas no tiene como eje 

central a la política exterior del país, cuestión vital ya que se trata de ejercicios 
diplomáticos por excelencia. 
 

PromPerú, por ejemplo, si bien es una entidad que nace con los propósitos 
arriba mencionados, no tiene como ente rector a la Diplomacia profesional peruana. 
Más aún, suelen darse serias discrepancias entre ambos sectores al momento de plantear 
sus programas al Ejecutivo. 

 
Una tercera cuestión radica en la participación de una serie de entidades,  

ajenas a la política exterior, en iniciativas de diplomacia pública. Instituciones       
como el mismo PromPerú, la Secretaría de Palacio de Gobierno, el INC, Prompex,      
el Ministerio de Educación, el Museo de la Nación, etc. esta coyuntura acarrea      
como contrapartida, no sólo la falta de ahorro y concentración de recursos sino la 
carencia de una política coherente, unitaria y coordinada, en detrimento además de      
la misma seguridad nacional. 
 

Se suma también a ese panorama otro más delicado, la falta de formación y 
entrenamiento de los diplomáticos peruanos en políticas de diplomacia pública al más 
alto nivel profesional como corresponde a este Servicio, y que “ayuden a unir la teoría y 
la práctica” y que dejen “de poner todo su énfasis en el sentido común”. 

 
La explicación a tantos y constantes desaciertos pueden estar puestos en el 

hecho de que nuestra Diplomacia jamás ha defendido este privilegio con la seriedad 
debida. La función de diplomacia pública en la política exterior peruana siempre aparece 
minusvalorizada y relegada al último escalón de la jerarquía diplomática. 
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Una muestra de esa actitud aparece reflejada en la reciente desaparición de la 
Dirección de Cultura del Ministerio de Relaciones Exteriores, para dar paso a una 
Secretaría de Cultura. Oficina que junto a la Dirección de Prensa del citado Ministerio, 
dirigen el grueso de sus labores a atender más los asuntos locales que los que pueden 
suscitarse en el exterior. Detectándose incluso una mínima coordinación en las labores 
de ambos con el de las Embajadas. 
 
La necesidad de formar diplomáticos públicos 
 

Precisamente, uno de los rasgos que le caracteriza a la realidad interna moral y, 
sobre el cual el diplomático del siglo XXI deberá tener conocimiento y ciertas  
destrezas para enfrentársele con éxito, está la potencialidad de la información y la opinión 
pública tanto nacional como mundial. 

Continuamente se destaca que la formación de las nuevas 
generaciones de diplomáticos entraña  una gran responsabilidad y 

una tarea compleja, tanto como lo es la propia realidad 
 internacional. 

 
Nunca como hasta ahora, se percibe con tanta claridad el papel clave que tiene 

en el conocimiento, comprensión e integración de los pueblos del mundo, la calidad de la 
comunicación internacional y el valor de una comunidad internacional. 

 
Bryant Wedge ha escrito, que “la gran aceleración del intercambio de información 

a través de fronteras de naciones durante el último medio siglo, junto con grandes 
cambios en la organización de la vida internacional, sitúan a la diplomacia frente a desafíos 
que no tienen precedentes. Jamás el mundo ha sido como ahora es; las nuevas condiciones 
de la aventura humana exigen una nueva manera de pensar”, y una nueva manera de hacer 
las cosas. 

 
Si bien lo ideal para un Servicio Diplomático es contar con un experto en diplomacia 

pública en cada una de sus Misiones, esto, en el Perú al menos, resulta hasta cierto   
punto utópico, aunque no imposible a largo plazo. Pero lo que sí podemos y debemos 
postular como solución inmediata, es la necesidad de impartir una formación en asuntos 
de diplomacia pública a todos los diplomáticos peruanos sin excepción. 

 
La elaboración y operatividad de este tipo de programas demanda el empleo de 

conocimientos, arte y dominio de tecnología  de las ciencias de la comunicación colectiva 
(como el  propio de las relaciones públicas, del periodismo, y de los medios audiovisuales), 
la diplomacia pública, las relaciones internacionales y la política exterior peruana. 
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La diplomacia pública en USA: modelo a seguir 
 

En casi todo el mundo, la exigencia de esta clase de preparación no ha sido, 
estrictamente hablando, parte del interés de los responsables de la formación del personal 
diplomático de un país. A excepción de los Estados Unidos. 

 
Un reporte de la Comisión de Consulta sobre Asuntos de Diplomacia Pública de 

ese país, de abril de 1998, alcanza una serie de recomendaciones. 

• Que las habilidades en diplomacia pública deben ser esenciales para aceptarse      
en el Servicio Exterior. 

• Incluir habilidades de diplomacia pública en la promoción de preceptos para    
todas las agencias de asuntos extranjeros. 

• Suministrar y defender el entrenamiento de habilidades para oficiales del     
servicio exterior y ofrecer un curso en diplomacia pública para todas las     
agencias de asuntos extranjeros. 

• Proveer de entrenamiento adicional en diplomacia pública y defensa de medios 
para embajadores y para quienes cuya posición les presenta como voceros         
para los intereses de los Estados Unidos en el exterior. 

 
El documento alega que tales recomendaciones responden: al aumento de la 

importancia de los públicos extranjeros, el efecto de los medios y la necesidad de que 
todos los embajadores y los otros diplomáticos cuenten con destrezas para afrontar    
los nuevos cambios en la aldea global. 

 
Por lo general, en los Servicios diplomáticos de todo el mundo imperan dos 

modalidades para cubrir este vacío. La incorporación de un periodista, a quien conocen 
con el nombre de Agregado de Prensa y la del promotor cultural, gente con mucha 
trayectoria en el campo artístico, a quien denominan Agregado Cultural. 

 
En una segunda opción figuran los Servicios Diplomáticos que como el nuestro, 

por razones económicas no pueden disponer de esta clase de Agregados en todas sus 
Misiones y optan por incluir, casi siempre de modo irregular, alguna materia aislada 
relacionada con la comunicación, el periodismo o el turismo en los programas 
curriculares de sus respectivas Academias Diplomáticas, con el fin de que sean los 
mismos diplomáticos de carrera quienes atiendan esta clase de actividades. 

 
En ambos casos no media ningún tipo de formación específica en actividades de 

diplomacia pública. 
 
Si bien hace bastante tiempo que Hans Morgenthau destacó la calidad del Servicio 

diplomático como uno de los ocho factores o elementos del poder de un Estado, el ex 
Canciller Francisco Tudela no deja de recordar lo fundamental que sigue resultando que 
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el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú continúe invirtiendo en recursos humanos, 
“como la única forma de asegurar que el Perú cuente con una diplomacia adecuadamente 
confiada para hacerse cargo con solvencia de las tareas que demanda la política 
internacional del país. En un mundo sumamente competitivo en que vivimos –que– la 
excelencia, el conocimiento y el sentido de la oportunidad no dejan lugar a la improvisación 
en la gestión de los intereses del Estado”. 
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Presente  y futuro de  
la investigación  
universitaria en  
comunicación 
 
Rosa Zeta de Pozo 

 

Formación para la investigación en los pre-grados 

 La investigación es una tarea esencialmente universitaria. La universidad debe, 
por tanto, orientar la organización de ese quehacer y la formación de los estudiantes.  
El capacitar para la investigación siempre ha sido un desafío del quehacer 
universitario y consideramos que debe ser también un desafío propio en el 
presente milenio.  

 

 Sobretodo en una Ciencia como las Ciencias de la Comunicación, que no   
tiene los siglos que tienen otras ciencias reflexionando sobre su objeto de estudio,   
pero que por la trascendencia social que tiene, es de mayor responsabilidad que todos, 
desde las universidades, trabajemos por el desarrollo científico de la misma.  

 

 En el país, la investigación siempre ha sido una preocupación en los diseñadores 
de currículos de los programas, pero no siempre ha recibido la importancia        
debida.1 Recién en la década de los sesenta aparece dentro de los programas de 
comunicación social y desde la perspectiva comunicación2 ad portas del nuevo milenio 
estamos a tiempo para promover el desarrollo de las  capacidades  de  investigación   

                                                 
1 Así lo demuestran los estudios realizados por FELAFACS en torno a La Formación de los 

comunicadores sociales en América Latina, en 1982 y 1985.  
2 En 1969 la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú publicó los resultados 

de la primera investigación de la prensa peruana, basándose en el análisis  hemerográfico del profesor 
francés J. Kayser. No debemos olvidar los importantes estudios históricos del periodismo peruanos 
realizados por historiadores de la talla de Raúl Porras Barnechea y Jorge Basadre en los años 30.  
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de nuestros profesionales. Para ello debemos partir del análisis de nuestra realidad 
universitaria.  

Formación Universitaria en Comunicación en el Perú  

 Expondré en primer lugar la realidad de la formación universitaria en el área  
de comunicación y su relación con la investigación dentro de los programas de pre-
grado, en el Perú. 

 La primera escuela de periodismo data de 1945. En la década del 50 teníamos 
sólo dos escuelas, en la década del 60 éramos 4, en la subsiguiente 8. El crecimiento   
al 100 % ha sido superado enormemente en la presente década, en la que hemos pasado de 
10 facultades en 1990 a 30 en 1999.  

 Como podemos ver se han triplicado los programas de comunicación: 
actualmente el 44% de las universidades peruanas3 cuenta  con estudios de 
comunicación, aunque la expansión cuantitativa se ha hecho, en la mayoría de los 
casos, con desmedro de la calidad. 

Facultades4 de Comunicación en el Perú en 2000 

Número Procedencia Geográfica Carácter 
 Lima (capital) Otros 

d
Estatal Particular 

30 11 195 14 16 
100% 37 63 47 53 

 
Aunque las facultades limeñas constituyan sólo un tercio, son las que tienen 

mayor tradición. La facultad de provincias con mayor trayectoria es la de la 
Universidad de Piura, que data de 1969.  

 
Investigación en Comunicación y el marco legal  

 Reconocemos junto con Joaquín Sánchez que durante los últimos 20 años       
se han dado pasos importantes para la investigación en Comunicación desde el      
plano docente6, pero consideramos que no ha sucedido lo mismo con el plano   

                                                 
3 En el 2000 tenemos 67 universidades en el Perú. 30 públicas y 37 privadas. La capital cuenta con 23.  
4 Predominan las facultades, sin embargo 13 son escuelas dependientes de Facultades de Educación y 

Humanidades y Ciencias Sociales.  
5 Podemos afirmar que la mayoría de departamentos cuenta con un centro que brinda esta formación 

especializada. No existen en Tumbes, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Apurímac, y Huancavelica. 
Trujillo cuenta con tres facultades.  

6 Joaquín Sánchez apunta que en el directorio de ALAIC publicado en 1994 el 61% de sus miembros 
están vinculados a escuelas o facultades de comunicación. Cfr. “Culura y Comunicación Social: 
América Latina y Europa Ibérica., p. 55.  
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docente. Como no puedo ofrecer datos concretos de las investigación realizadas          
en todas las facultades existentes, sólo presentaré la realidad de la Universidad de 
Piura7, la cual conozco muy de cerca y que además creo que no dista mucho de la 
realidad general. 

 En el Perú, en la última década, las leyes universitarias desmotivaron, en cierta 
forma, el interés por la investigación. Debido a que los estudiantes tienen la posibilidad 
de optar por el título profesional con un examen profesional (tres años de experiencia 
laboral), o con cualquier otra norma que estimara conveniente cada universidad.  

La ley ha minimizado el  interés por la tesis,  que significa la 
investigación profunda que se pregunta por los por qué y los para 

qué de su objeto profesional. 
  

Anteriormente los alumnos debían preparan un trabajo de investigación         
para optar el grado de bachiller, como consta en la ley 237338 (19.12.83). Era un 
primer trabajo en el que el alumno aprendía a manejar bibliografía, hacía una selección 
crítica de la misma y realizaba un análisis de la situación, la sometía a rigor científico, 
aplicaba metodologías adecuadas etc. El decreto ley Nº 739 (8.11.1991) modificó       
el art. 22º de la citada ley y en su art. 1º dispuso el bachillerato automático: 
“Cumplidos los estudios satisfactoriamente se accederá automáticamente al 
Bachillerato” cfr. p. 

 En este artículo se dispone también la apertura de posibilidades para optar la 
licenciatura. A la tesis, que era el único modo de acceder al título, se adicionó el 
examen profesional. Las  universidades optaron por los exámenes de grado y por el 
curso de asignaturas durante un semestre como el único requisito para optar el       
título profesional.  

 El objetivo del decreto era facilitar el acceso de los universitarios a puestos    
de trabajo, y se les liberó de ese trabajo intelectual. Este hecho ha mermado la 
función formativa que la investigación logra en el graduando: le exigía originalidad en 
el planteamiento, y por lo tanto esfuerzo intelectual y cultivo de su creatividad. 

 En 1992 empezaron las titulaciones, previa calificación de la Memoria 
profesional y posteriormente los universitarios optaron por las modalidades menos 

                                                 
7 En 1989 la Universidad de Piura editó “Abstractcs: Investigaciones en Ciencias de la Información” de 

la Facultad de Ciencias de la Información. 173 pp. Contiene las tesis de licenciatura y las tesinas de 
Bachillerato desde 1974 hasta 1988.  

8 Cap. III de los Estudios y Grados. El art. 24º refiere que para el Bachillerato se requiere un trabajo de 
investigación o una tesis y el art. 22º señala que la simple terminación de estudios no autoriza para 
acceder automáticamente a grado académico ni a título profesional. 
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arduas y más rápidas. En los últimos cuatro años (1996-2000) son pocos los 
graduandos que han optado por la tesis para obtener el título profesional9. 

 

La investigación es esencialmente importante para los informadores 
o comunicadores que en su trabajo profesional necesitan 
constantemente de ese análisis profundo de la realidad. 

 
 Pero felizmente la universidad goza de autonomía, aunque no siempre se 

tomen las decisiones acertadas, la educación en la libertad es esencial: si por un lado  
no se podía obligar al alumno a la realización de una tesis, aunque fuera lo más 
conveniente para su formación, por respeto a su libertad y al ámbito legal que     
ampara las otras posibilidades; por otro lado, la autonomía permitió a las universidades 
que, sin desacatar las leyes, no desatendieran su competencia de hacer la ciencia 
informativa, promoviendo la investigación de cada uno de sus profesores, orientando  
la de los alumnos que se inician en esa tarea y facilitando los elementos objetivos    
para que existan los recursos necesarios de la investigación. 

 

La Investigación en Comunicación en la Universidad de Piura 

 

 La Facultad de Comunicación  de la Universidad de Piura continuó brindando 
esa formación relacionada con la investigación. Actualmente contamos con dos   
cursos relacionados directamente con la Investigación:el primero es el de Fundamentos 
de la Investigación Científica que se da a los alumnos en el primer ciclo y Metodología 
de la Investigación Científica que se da a los alumnos de VII ciclo. En ambos los 
alumnos deben realizar un trabajo de investigación idóneo para aprobar el curso.   
Otros estudios interrelacionados con el tema son las metodologías propias de la  
opinión pública o de la medición de audiencias que se dan en las asignaturas 
respectivas. Esta formación se debería ampliar con la enseñanza de Metodología de    
la investigación en comunicación. 

Desde 1998 se intenta interesar nuevamente a los alumnos para que opten       
por la realización de un trabajo monográfico para licenciarse; Podemos decir que       
en el Perú está en nuestras manos, promover la investigación en cada una de nuestras 
facultades,   sólo   así   nuestros  futuros  egresados   desarrollarán  cualidades   no  sólo         
intelectuales que complementarán su formación  profesional  y  echará raíces profundas 

                                                 
9 En la Facultad de Información de la Universidad de Piura. Hasta el año 1991, 284 alumnos habían 

realizado ya un primer trabajo de investigación para optar el bachillerato y hasta 1995, 144 habían 
obtenido el título realizando una tesis de licenciatura.  
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la ciencia de la comunicación que vio nacer el  siglo XX. La investigación – como 
afirma Marisa Aguirre- desarrolla en los universitarios cualidades humanas:       
el espíritu de iniciativa, la concepción de planes, laboriosidad ordenada, visión 
aquilatada de las cosas, raciocinio seguro, seria valoración de los        
testimonios10. 

 Otro aliciente importante a nivel latinoamericano es el premio que FELAFACS 
concede a las mejores tesis universitarias. 

 Para las facultades de Comunicación del Perú y de América Latina constituye 
un reto fomentar esa investigación sobre la comunicación en ese entorno 
tecnológicamente cambiante, tratando de responder a los desafíos potenciales de         
la globalización; pero sin olvidar que la causa final de la comunicación está en relación 
con el destino de los hombres y de la sociedad. Esto exige a las universidades una 
formación basada en las asignaturas que Desantes denomina fundamentales y 
fundamentantes que se dirigen al conocimiento de los principios de la ciencia; éstos 
permitirán al futuro comunicador dar soluciones válidas al encontrarse con las nuevas 
técnicas que debemos utilizar para potenciar nuestro trabajo intelectual.  

  Este conocimiento científico nos sirve de base para entrar en ese mundo  
global que tiene una serie de características propias de la convergencia de medios, 
como son la comunicación sin fronteras, la configuración de los denominados cross 
media, el acceso directo al conocimiento, la abundancia de información, la 
fragmentación del público, información cada vez más personalizada; pero que sin 
embargo requiere de comunicadores que investiguen sobre esos nuevos modos 
informativos, que elaboren contenidos informativos de calidad, que tengan el 
pensamiento crítico suficientemente formado para transformar esa abundante 
información en conocimiento útil para el ejercicio ciudadano. 

Aunque hayamos ingresado a un nuevo  milenio, pensamos con 
Desantes que la persona humana seguirá siendo el centro del 

sistema informativo y comunicativo. 
 

 Este mismo conocimiento científico no debe quedarse en las universidades   
sino que tiene que estar abierto a la realidad profesional que se vive en las empresas 
informativas, en las que también se tiende a una convergencia de industrias. Y abierta  
a la sociedad, que puede beneficiarse con una serie de procesos comunicativos que 
favorecen la educación y el bienestar social. 

                                                 
10 Marisa Aguirre,  Abstracts: investigaciones en Ciencias de la Información”, pp.5-6.  
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  Para tener un primer conocimiento de la realidad de la investigación 
universitaria, aunque sea de un ámbito muy concreto, realizaremos un Análisis de la 
Investigación en Ciencias de la Información de la Universidad de Piura. A través de 
este análisis podremos conocer realmente cuáles han sido los temas de investigación    
y las perspectivas de los mismos.  

Un punto de partida para que todas las facultades conozcamos el estado de        
la cuestión y podamos plantearnos retos para la investigación en comunicación en el 
siguiente milenio.  

A) Metodología 

 El universo de trabajo son las 148 tesis presentadas por los universitarios    
para optar el título de Licenciados en Ciencias de la Información. Analizaremos la 
temática, el marco geográfico y los modos informativos.  

 Al intentar hacer una clasificación de los temas trabajados en las tesis 
universitarias, pensamos  primero en la división clásica de los medios (prensa, radio    
y televisión y cine), los modos informativos, (periodismo, publicidad y relaciones 
públicas) y en las áreas comunicativas que involucran a todos los medios y los modos 
informativos; la historia de la comunicación, la empresa informativa, el derecho a la 
información, la ética de la información, la teoría de la comunicación etc. Pero en 
realidad todos se interrelacionan y encontramos el periodismo televisivo, o los   
dilemas de la ética publicitaria, o la radio como empresa informativa etc.  

B) Análisis temático de la Investigación  

 Para el análisis hemos partido de la clasificación básica que Miguel Urabayen 
hizo para el estudio de la investigación sobre comunicación social en España11. El 
autor establece nueve líneas principales de investigación:  

 En el cuadro apreciamos un predominio de las investigaciones relacionadas 
con el análisis del mensaje12 que es el objeto de la información; El análisis del mensaje 
informativo y sus modos de expresión constituyeron una línea de investigación 
planificada por la Facultad.  

 La segunda materia que tiene mayor investigación es la dedicada a las Empresas 
productoras de mensajes y de medios (29.1 %). Aquí debemos anotar una evolución   
en los estudios; los de publicidad, que se iniciaron en 1978 con un diagnóstico de la 
publicidad en el Perú, tuvieron en su primera década muy poca atención al igual que 
los de Relaciones Públicas. Ambos tuvieron, sin embargo, un desarrollo mayor en la 
presente década.  

                                                 
11 En Cultura y Comunicación Social. América Latina y Europa Ibérica, pp 81-86 
12 Aquí debemos ubicar los mensajes correspondientes a todos los medios de comunicación y a los 

modos informativos: publicidad y relaciones públicas. 
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ANÁLISIS TÉMATICO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN O TESIS 
Análisis Temático Nº % 

Teoría de la Información y Sociología de la Comunicación  19 12.8 

Análisis del mensaje informativo y de sus modos de  
expresión 

41 27.7 

Técnicas de la transmisión y presentación del mensaje.  
(Diseño y fotografía) 

6 4.0 

Estudio de los efectos y del público o públicos receptores 5 3.4 

Marco histórico de los mensajes y de los medios en que  
aparecen 

 
8 

 
5.4 

Derecho y Ética de la Información 12 8.1 

Empresas productoras de mensajes y medios 43 29.1 

Estructura de los sistemas informativos 8 5.4 

Documentación 6 4.0 

TOTAL 148 100% 
 

El tercer tema de investigación está ligado a la Teoría de la Información y a la 
Sociología de la Comunicación (12.8%).  

 Otros temas como la documentación se iniciaron también en 1990, lo mismo 
que los de Derecho y Ética de la Información, correspondientes esencialmente al  
sujeto cualificado de la información.  

 Es importante anotar un desarrollo de la investigación científica acorde con la 
aparición de los nuevos fenómenos comunicativos. En 1990 se presenta la primera  
tesis referente al periodismo electrónico y la aplicación de las computadoras en el 
trabajo periodístico13, así como en 1992 se estudian los procedimientos generales      
del marketing social en salud y en 1994 se empezó a considerar a la Ecología como 
tema de los medios de comunicación. El entorno histórico de 1989 dio paso a los  
temas informativos relacionados con el terrorismo14. 

                                                 
13 Reto de los profesionales de la información frente a las modernas tecnologías / Sandoval Bayona, 

Wilfredo Arnaldo. - Piura: UDEP, 1990. - 159 p. Tecnología de las comunicaciones / periodistas / 
enseñanza superior /aplicaciones de computadoras / medios de comunicación electrónicos. 

14 Características de la información que pueden ser consideradas como apología al terrorismo / Prieto 
Campos, Carlos. - Piura: UDEP, 1989. - III p. Incl.: análisis de informaciones sobre terrorismo en: 
"Expreso", "La República", "El Diario", "Cambio" y revista "Caretas".  
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 Esta investigación, como es lógico, debe contar con la necesaria y actualizada 
dotación bibliográfica y con el máximo aprovechamiento de Internet, como medio,  
que permite el acceso a las más diversas bibliotecas y centros de investigación 
mundial. Y la consiguiente publicación de los trabajos de investigación. Aquí debemos 
superar las dificultades económicas, porque el hallazgo científico se debe comunicar 
para servir a la comunidad científica. 

Es  importante el establecimiento de líneas de investigación en las 
facultades, teniendo como base los objetivos de la carrera, los 

profesores especializados que las dirigen, las demandas regionales y 
nacionales, la interrelación con otros centros universitarios 

peruanos y extranjeros. etc. 
 

 A continuación observaremos los resultados de la comunicación atendiendo  
los medios. Sabemos que esta clasificación ya no tendrá sentido en el 2000; sin 
embargo obedece a una circunstancia histórica.  

En realidad el periodismo electrónico, que va haciendo desaparecer las 
características tan peculiares de cada medio, sólo tiene dos años de vida en nuestro  
país y la realidad de nuestra América Latina nos dice que aunque haya un continuo y 
cada vez más rápido avance tecnológico, éste no estará al alcance de todos y los 
medios tradicionales seguirán siendo para muchos su ventana al mundo globalizado. 
Nos referimos a esos desequilibrios de la implantación tecnológica señalados ya       
por Miguel de Moragás Spa15. 

 En consecuencia, no debemos olvidar que los latinoamericanos tendremos 
que trabajar con la misma fuerza en sendos campos: en el tecnológico digital     
que se desarrolla vertiginosamente; pero sin descuidar la coexistencia de los 
medios tradicionales; ya que con los dos servimos a la persona humana, causa 
final de la información. 

 En este aspecto es notable el esfuerzo de la Red Científica Peruana. 
Actualmente, luego de 9 años de trabajo, cuenta con 150,000 usuarios; existen 200 
cabinas públicas y se encuentra implementando un modelo de Cabinas Públicas   
(RCP-IP), fundamentado en el acceso a recursos de información estratégica por      
parte de grupos poblacionales de menor capacidad adquisitiva.  

                                                                                                                               
Política de información sobre terrorismo para la prensa escrita/ Castillo Calderón, Andrea Isabel. - Piura: 
UDEP, 1990. - 106 p.: gr fs., tbls. Incl.: análisis hemerográfico de los diarios "Expreso" y "La República", 
Junio de 1989.  

15 Las Ciencias de la Comunicación en la “Sociedad de la Información”, en DIA-LOGOS, N° 49, oct. 97, p. 
24.  
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ANÁLISIS TEMÁTICO ATENDIENDO A LOS MODOS INFORMATIVOS 

Nº Periodismo Publicidad RR.PP y 
Com. Org. 

Documen-
tación 

Com.  
general en

 Escrito radial televisivo     
148 39 21 13 21 17 6 31 

100% 26.3 14.2 8.8 14.2 11.5 4.0 20.0 
 

 En el cuadro observamos que las investigaciones sobre medios (49.3%) son 
superiores a los otros modos informativos y a la comunicación en general. Los 
porcentajes están en relación con el desarrollo de cada uno de los modos   
informativos. El auge de la publicidad, las relaciones públicas y la comunicación 
organizacional y la documentación corresponden a la década de los noventa.  

C) Investigación aplicada y sobre la realidad regional 

 En el ámbito de la comunicación distinguimos entre la investigación básica y la 
aplicada. En el siguiente cuadro apreciaremos los trabajos realizados en torno a  
nuestra región.  

 
MARCO GEOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

Nº R. Grau Lima Perú Otros Universal Europa EE.UU 
148 64 17 19 6 38 3 1 

100 % 43.2 11.5 12.8 4.1 25.7 2.0 0.6 
  

 En el análisis del marco geográfico observamos que se ha dado una mayor 
importancia a los estudios de carácter nacional (71.6 %). En este ámbito, como es 
lógico, predominan los temas relacionados directamente con la realidad 
comunicacional correspondiente al departamento de Piura (43.2 %).  

 En Piura se encuentra la sede de la universidad y es el espacio que le 
compete investigar; si tenemos en cuenta que la universidad tiene, junto con        
la responsabilidad insustituible de la formación del hombre íntegro, el deber       
de esforzarse en responder a las necesidades prioritarias expresadas por los  
países y por las regiones. La realidad comunicacional piurana difícilmente será 
investigada por las facultades capitalinas. 

  Esta delimitación geográfica no significa, sin embargo, un límite de fronteras 
porque existe un estudio de los valores universales previo a la aplicación práctica y 
concreta en cada caso. Esto se complementa con la visión universal reflejada en ese 
25.7 % que no tiene un marco específico. 
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 Al analizar las diversas investigaciones nos hemos dado cuenta, que deben 
realizarse, siempre que sea posible y en coordinación con las entidades nacionales y 
regionales que tienen a su cargo la elaboración y aprobación de los planes de     
desarrollo en cada ámbito, planes que a su vez necesitan sustentarse sobre la base   
segura de esa investigación.  

Aunque ya no estamos en el “Año de la actividad turística interna”, el turismo  
es un rubro que exige desarrollo,  las entidades encargadas de la promoción turística  
de Piura tienen en la facultad una serie de estudios (7) relacionados con el tema:  
Podría elaborar reportajes fotográficos de Piura16, reportajes turísticos17, un plan         
de informaciones turísticas18, producir programas radiofónicos turísticos19, publicar  
una revista turística20, promover la artesanía de Catacaos a través del marketing 
directo21, y hasta desarrollar un plan estratégico para desarrollar la conciencia    
turística en nuestra región22. Lo mismo sucede con otros muchos temas. Cuanta 
investigación lamentablemente desaprovechada.  

 En nuestra opinión está claro que en nuestro país debe desarrollarse 
fundamentalmente investigación aplicada a los problemas y necesidades más  
próximos. Son los aspectos locales que no podremos apreciar en ese mundo glo-      
bal. Aunque sabemos que existe el riesgo de que las experiencias locales de los    
países desarrollados tecnológicamente aparezcan como experiencias globales y sean 
incluso tomadas como tales.  

La investigación de la Comunicación en DIA-LOGOS 

 Este mismo interés por lo más próximo a nivel continental nos llevó al análisis 
de las tendencias de la investigación latinoamericana en Comunicación a través de  
Diá-logos, revista de FELAFACS. Analizaremos sólo los contenidos referentes a la 
investigación correspondientes a la década de los noventa, para conocer cuál ha       
sido la tendencia de la investigación en América Latina. Es una revista que goza de 

                                                 
16 Rostro de una ciudad: Piura / Estrada Varhen, R. Mercedes. - Piura: UDEP, 1978. - 134 p. : ilus. Incl.: 

reportaje fotográfico de la ciudad de Piura, fotografías en color y blanco y negro..  
17 Análisis estilístico del género reportaje: el reportaje turístico / Morales Castillo, Fabiola María. - Piura: 

UDEP, 1979. - 2 v.. Incl.: análisis de reportajes turísticos de la Revista "Geo-Mundo".  
18 Información turística: elementos para su aplicación en la Región Piura-Tumbes / Gonzales García, Oscar. - 

Piura: UDEP, 1983.- 270 p. Anexos: legislación peruana del turismo; Plan de turismo en Región Grau.  
19 Producción de programas radiofónicos turísticos en Piura y creación de una empresa productora de radio / 

Reyes Otero, César Alejandro María. - Piura: UDEP, 1991. - 147 p.: gr fs., tbls. 
20 Propuesta para la elaboración de una revista turística en la Región Grau / Zapatel Telaya, Irma Julia. - 

Piura: UDEP, 1992. - 175 p.: diagrs., gr fs., tbls. 
21 Promoción de la artesanía de Catacaos a través del marketing directo / Palacios Lazo, Aida Martina. - 

Piura: UDEP, 1994. - 148 p  
22 Estrategias de comunicación para desarrollar la conciencia e imagen turística de la Región Grau / Núñez 

Tello, Luzmila Consuelo; Ceccovilli Guzmán García, Gianinna María. - Piura: UDEP, 1995. - 311 p.: gr fs. 
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prestigio latinoamericano en el ámbito académico y recoge de una manera más     
rápida que los libros, los estudios que se realizan el ámbito comunicacional.  

 Nuestro universo de análisis son los 70 artículos23, que se han publicado   
desde el Nº 26 de marzo 1990, hasta el Nº 54 correspondiente a marzo de 1999.       
Los estudios en su mayoría pertenecen a profesores universitarios y a investigadores  
de Centros especializados en Comunicación. 

 Haremos un estudio de los temas y del marco geográfico de los mismos.     
Para el temático seguiremos la clasificación utilizada en el de las tesis universitarias. 

  

ANÁLISIS TEMÁTICO DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

TEMAS NÚMERO PORCENTAJES 

Teoría de la Información Sociología de 
Comunicación 

 

36 

 

51,4 

Tecnología y Medios 14 20.0 

Estudio de Efectos y Audiencias  9 12.8 

Marco Histórico de Medios  1 1.4 

Comunicación Organizacional 1 1.4 

Estructura de Sistemas Informativos 9 12.8 

TOTAL 70 100 

  

Los temas más investigados son los de Teoría de la Información y de Sociología 
de la Comunicación. Aquí hemos incluido todos los trabajos que se dedican a estudiar 
a la comunicación en relación con la cultura, con la educación y con el desarrollo.   
Esto denota una preocupación especial por el contexto social y cultural en el que da la 
comunicación en nuestros países. 

 Echamos en falta la investigación sobre la diversidad de aspectos relacionados 
con la Documentación, la Ética y el Derecho y el estudio de los mensajes que tienen 
relación directa con la calidad de los contenidos. 

La Publicidad y la comunicación organizacional, como modos informativos 
tampoco son desarrollados, aunque sabemos que existe preocupación     
latinoamericana por el último tema. 

                                                 
23 Sólo hemos considerado las Investigaciones. No se han contabilizado los ensayos, ni las entrevistas.  
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ANÁLISIS DEL MARCO GEOGRÁFICO DE LOS TEMAS EN DIA-LOGOS 

PAÍSES N° DE ARTÍCULOS PORCENTAJES 
ARGENTINA 11 15.7 
BRASIL 8 11.4 
BOLIVIA 2 2.8 
COLOMBIA 6 8.5 
CHILE 5 7.5 
MÉXICO 8 11.4 
PUERTO RICO 2 2.8 
PERÚ 8 11.4 
URUGUAY 1 1.4 
VENEZUELA 1 1.4 
AMÉRICA LATINA 2 2.8 
EUROPA 11 15.7 
ESTADOS UNIDOS 4 5.7 
OTROS 1 1.4 
TOTAL 70 100.00 

 

 En el cuadro observamos que por la misma naturaleza de la revista, 
predominan los temas de países latinoamericanos. Con 54 artículos conforman el    
77.1 % del marco geográfico. Los 16 restantes pertenecen al continente europeo           
y a Estados Unidos. El país del norte americano, Alemania y España son los países  
que sirven a América Latina como punto de referencia; cada uno tiene un 5.7 %.  

 Aunque prime la investigación de países latinoamericanos, encontramos un 
desequilibrio en el continente puesto que sólo existe análisis de la comunicación de 
diez de los veinte países que conforman la región geográfica. Argentina, Brasil, 
México y Perú son los países que realizan mayor investigación y tienen mayor 
trayectoria en este campo. 

  Es importante anotar que existe escasa investigación relacionada con América 
Latina en su conjunto (2,8 %) 

  Partiendo de esas dos realidades concretas, trataremos de esbozar algunos 
desafíos para la investigación de la comunicación en el tercer milenio.  

La dignidad humana como patrón de estudio  

 El nuevo milenio requerirá de la técnica para investigar y presentar proyectos 
que finalmente beneficien a los ciudadanos del mundo. Ese público que utiliza los 
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sofisticados avances de la tecnología, tendrá nuevas necesidades que cubrir: deberá 
seleccionar información de calidad en ese mare magnum infopolucionado al que  
tienen acceso, deberá aprender a procesar esa información para asimilarla luego de    
un pensamiento reflexivo. 

 Cambiamos de siglo y parece que todo debería estar estrictamente     
ligado a esa revolución electrónica, pero si empezamos a reflexionar sin    
dejarnos envolver por ese torbellino tecnológico, percibiremos que    
esencialmente contamos con nuevos desafíos, tecnológicos en este caso, para 
atender los desafíos de siempre: una búsqueda incesantemente la información 
justa y veraz, una información de calidad que permita comprender    
íntegramente el presente vivido y con la que el público cumpla un papel         
activo en la sociedad. 

 Juan Pablo II, reflexiona sobre las posibilidades y riegos ante un uso de la 
tecnología. Según su pensamiento, la condivisión de los acontecimientos que se 
presentan geográficamente distantes y mediáticamente cercanos favorece la   
conciencia de la unidad del destino del género humano, de la común dignidad de la 
persona humana y despierta en las conciencias la obligación de la solidaridad. A su  
vez la constatación de las diferencias en las mentalidades o en los modos de encarar  
los problemas puede abrir diálogo y de colaboración. El Papa coincide con esa búsqueda 
del entendimiento internacional utilizando la globalización de las comunicaciones 
planteado por Joseph Rota Clemencia24.  

Este pensamiento nos lleva a proponer una investigación en 
comunicación con visión antropológica: una comunicación que 

promueva el diálogo y la solidaridad, que favorezca la conciencia del 
común sentido de la unidad del destino del género humano, y de la 

común dignidad de la persona humana. 
 

 La sociedad de la comunicación, se ha de convertir, según el Papa, en una 
sociedad de diálogo fraterno y sincero25. Pero también advierte que los mismos   
medios pueden configurar mal esa cultura de masas. La manipulación de la información 
puesta al servicio de intereses económicos o políticos inconfesables, la presentación   
de modelos de vida contrarios a la dignidad humana, la construcción de ídolos 
populares carentes de valía moral son tan reales como los beneficios que el desarrollo 
comunicativo ha aportado26.   

                                                 
24 Propuesta para una Nueva agenda de investigación sobre comunicación internacional, en Diá-logos, 

N° 42, junio de 1995, pp 53-68.  
25 Mariano Fazio, La Sociedad de la Comunicación en el Pensamiento de Juan Pablo II, Comunicación y 

Sociedad, Vol. X. Num. 2. 1997. p.168.  
26 Mariano Fazio, La Sociedad de la Comunicación..., p. 169.  
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Retos de la investigación en Comunicación cara al tercer Milenio: 

1. Una investigación que busque incesantemente la verdad  
2. Una investigación que centre su atención en la totalidad de la persona 

humana, -origen y el destino de la información-, que desarrolle su dignidad 
como tal y en consecuencia, la de la sociedad.  

3. Que transforme la abundante información en conocimiento de calidad.  
4. Que aproveche al máximo los progresos tecnológicos, para potenciar las 

posibilidades comunicativas. 
5. Que aplique a la investigación todos los actos intelectuales; no solo los de 

la especulación y de la asociación que son eminentemente pragmáticos.  
6. Que estudie la ciencia informativa o de la comunicación pensando en todo 

el proceso comunicativo; el sujeto universal, el sujeto cualificado, el sujeto 
organizado, el mensaje y los medios como instrumentos que la facilitan. 

7. Que tenga la realidad como punto de partida. Que responda a las 
necesidades de las sociedades latinoamericanas y que busque su desarrollo 
social.  

8. Que sea interdisciplinaria27. 
Agenda para el próximo milenio  
 La temática para la investigación de comunicación en el Perú y América latina 

es muy amplia y será más eficaz si el desarrollo de la tecnología va acompañado de   
los retos anotados anteriormente y del buen hacer de los profesionales de la 
comunicación. 

 Apuntaremos sólo algunos de los temas que no se deben olvidar: 

1. Relación de los medios de comunicación con el Estado y con la política  
2. El derecho a la información y la formación de la opinión pública 
3. Desafíos éticos y jurídicos de las nuevas tecnologías  
4. Comunicación ubicada en los contextos Nacionales  
5. La documentación como elemento clave en el proceso de la producción 

informativa. 
6. Estudio del Multimedia como medio informativo.  
7. Consecuencias de la Globalización en torno a las identidades culturales  

                                                 
27 La healh communication o comunicación sobre salud. tiene un ámbito científico, en el que interactúan 

especialmente la comunicación y la medicina, con el concurso de las ciencias sociales como la 
pedagogía, la sociología así como de las metodologías de la investigación social. Cfr. M.Martin 
Algarra, Las Campañas de Comunicación Pública. La comunicación y la salud como campo de 
estudio, en Comunicación y Sociedad, Pamplona, Vol.X. Nº 1, 1997, 193-201; p. 193-195.). 
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8. Análisis de los nuevos flujos de información.  La universalización de la 
Información. 

9. Comunicación para la solución de los problemas sociales 
10. Calidad de contenidos en Internet, que se rijan  por el principio de 

generalidad y que deriven  de las tres especies de verdad: verdad lógica, 
operativa y criteriológica28. 

 Evidentemente -como afirma Marisa Aguirre- el tema tiene luces y sombras, 
aspectos positivos y otros que no lo son tanto, pero, sin duda son un hallazgo     
positivo siempre que estén al servicio del hombre y para el bien de la humanidad29.  

 Al nuevo medio le falta mucho por  definir, pero mientras se estudien  todas 
sus posibilidades  podemos terminar con el pensamiento de Leo Esaki: “En términos 
generales, puede decirse  que todo depende del  grado de inteligencia que posea el 
hombre  para saber aprovechar las máquinas, utilizarlas debidamente y no dejarse 
esclavizar por los propios descubrimientos. Algo que no depende de los    
instrumentos, sino de las personas que los utilizan”30. 

 

 

                                                 
28 José Ma. Desantes, Ética y Derecho, promotores de la técnica Informativa, Universidad de Piura, 

1998,  pp. 203-204. 
29   Marisa Aguirre Nieto, En defensa de la Información, Colección Algarrobo Nº 39. Universidad de 

Piura, 1994, 63 pp.  
30  Citado por José Ma. Desantes, Ética... p. 195-196 
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Diez recomendaciones 
para la estructuración de 
un trabajo no 
estructurado.1 
 
 
CARLOS LLANO CIFUENTES 

 
 

Llamamos trabajo estructurado en sentido estricto a aquél que se encuentra 
inserto en una organización privada o estatal, de manera que son conocidas sus tareas, 
su ubicación dentro de la entidad a la que pertenece, el horario, las reglas de 
funcionamiento y los términos, fijos y variables, de su remuneración. Es equivalente a lo 
que en algunos medios se llama trabajo formal (frente al informal). El típico trabajo 
estructurado es lo que denominamos empleo, con goce de un salario. 

 Llamamos también trabajo estructurado en sentido amplio a aquella profesión  
 u oficio que se encuentra socialmente reconocido, pertenece a alguna asociación o 
colegio profesional en donde se establecen los criterios generales de la profesión u  
oficio respectivo, y se determinan los deberes del trabajo, normas de cumplimiento, e 
incluso, con amplios márgenes de variación, la remuneración recomendable o 
colegialmente convenida para determinados tipos de labor. Pero no se ejerce dentro de 
una organización, sino que depende sólo de la persona que lo ejerce. 

 Por el contrario, se denomina trabajo no estructurado a aquél que no cumple las 
condiciones anteriores, o carece de ellas en gran medida. Es lo que en ciertos ámbitos         
  se denomina trabajo informal (frente al formal). 

 No podemos decir si la proporción entre el trabajo sin estructura en relación 
con el trabajo estructurado es mayor que en décadas pasadas. Pensamos que, 
precisamente debido al hecho de que  el trabajo  no  estructurado  carece  de registros  

                     
1 Cfr. LLANO, Carlos, La creación del empleo, Panorama, México, 1995. 
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oficiales, e incluso se lleva a cabo a veces subyacentemente o aún en la clandestinidad    
(hasta recibir el calificativo de economía subterránea), no se cuenta ni es fácil contar          
con estadísticas confiables. Lo que sí podemos decir son cuatro cosas: 

 
En la última década se ha tomado una conciencia mayor del ingente 
volumen adquirido en el campo laboral por lo que llamamos trabajo 

sin estructura. 
            
          –  la conciencia social actual de la importancia del trabajo no estructurado es 

mayor cada día. 
           
          – hay muchas personas que gozaban de empleo (trabajo formal o estructurado) 

que ahora deben desempeñarse en trabajos sin estructura (trabajo por iniciativa, 
cuenta y riesgo propios). 

           
          – las tendencias parecen ir en el sentido de que el trabajo informal irá proliferando  

con el avance del tiempo. 
           
          –  esto, desde el punto de vista de la historia del trabajo, no debe apreciarse   

como una circunstancia anómala o extraña: al revés, lo raro es la existencia 
del empleo o trabajo estructurado en sentido estricto, cuya vigencia no es 
superior a los ciento cincuenta años, cuando comenzaron los fenómenos 
complementarios de la industrialización y de la división del trabajo. Antes de 
ello, no había empleo o trabajo estrictamente estructurado como ahora lo 
conocemos. 

           
Por otra parte, la solución para encararse con estos cuatro fenómenos sociales 

no se encuentra en reclamar al Estado o a los empresarios más empleos, es decir, más 
puestos estructurados. Ni la empresa ni el Estado son omnipotentes. 

 
 Lo único con que cuenta el trabajador es con su tiempo y su pericia. A ello puede 
añadirse un puesto de trabajo, pero si no se añade, debe aprovechar su tiempo y su    
pericia de una forma no estructural. Y debe compensar con creatividad, ingenio, orden y 
disciplina la falta de estructura laboral de la que carece. A esta finalidad, y exclusivamente      
a ella, se refieren las recomendaciones que a continuación desarrollaremos. No se trata  
con esto de estructurar lo que carece de estructura, sino de compensar de algún            
modo esta invertebración, y ofrecer  ciertos puntos de consistencia que sustituyan,       
hasta donde quepa, la carencia de estructuración de que estamos hablamos. Muchas         
de tales recomendaciones están ya siendo seguidas de un modo intuitivo por quienes 
desarrollan este tipo de trabajo. No puede ignorarse, por ejemplo, que en México        
existe un Sindicato  de  trabajadores  sin salario o que en el Distrito  Federal los líderes de 
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las agrupaciones de personas dedicadas al ambulantaje (comercio callejero) llegan a 
tener mayor influencia que los líderes de sindicatos formales integrados por personas 
que cuentan con empleo y con salario establecido. 

 Para dotar al trabajo de una mínima de estructura se recomienda: 

Primero: 

 Definición del ramo de trabajo, que es necesario delimitar sea por 
especialidad de tareas (plomería, carpintería, construcción, mantenimiento, gestoría...), 
sea por productos (aparatos eléctricos, muebles, automóviles usados, artículos para el 
hogar, cosméticos...), sea por mercados (clientes grandes, empresas medianas, colegios, 
hospitales...), y preferiblemente los tres aspectos (tareas o actividades, productos y 
mercado) de modo que haya coherencia entre ellos. El trabajador no estructurado     
debe dedicar tiempo, cabeza, estudio y consejo a esta delimitación. El milusos es el 
prototipo del trabajador no estructurado. 

Ha de distinguirse entre el trabajador ambulante, porque carece de      establecimiento 
fijo, y el ambulante del trabajo porque carece de 

trabajo determinado, y se encuentra abierto, según el lenguaje 
popular, "a lo que caiga". 

  

El trabajador debe analizar con objetividad si su historia laboral presenta una 
línea, un tema rector, en el que se ha ido perfeccionando gracias al sedimento de la 
experiencia, o si su trabajo ofrece más bien el aspecto cacarizo de quien ha trabajado sin 
continuidad, a golpes de ocasión o suerte, puntiformemente, por picotazos. Después     
de ese análisis, debe señalar la orientación futura de su tarea, definiendo puntos de 
interés asociados entre sí. 

 La definición del ramo (actividad, producto, mercado), no debe ser rígida, ya 
que el trabajo no estructurado no puede permitirse el lujo de exclusivismos que le 
hagan perder oportunidades. Pero es necesario, aunque no tenga un empleo fijo, que 
aspire al menos a un craft, oficio, habilidad específica, familiaridad con una marca de 
productos, asiduidad en un campo del mercado... 

 Téngase en cuenta, por otra parte, que las especialidades contemporáneas no 
son tanto lineales como arborescentes. La secuencia de las especialidades no discurre 
como la de los puntos de una línea recta, con dirección fija, que nunca llega a 
mezclarse con otras líneas, en una mixtura que la especialidad lineal considera 
degradante, aunque pertenezcan claramente a ramas específicamente diversas. También 
en los trabajos no estructurados debe tenerse en cuenta que la especialidad –la cual ha 
de existir so pena  de difusión deletérea– ha de hacerse compatible con la 
interdisciplinariedad.  
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Segundo: 
 
 Habilidad de asociación con otros trabajos. Debido a lo que acabamos de 
denominar especialidad arborescente, el trabajador no estructurado, al definir su 
punto de interés o su tema rector de trabajo, no debe perder de vista otros puntos 
laborales.  Al contrario, precisamente por ejercitarse en un trabajo sin estructuras 
establecidas, debe aprovechar una de las pocas ventajas que este tipo de trabajo le ofrece: 
la elasticidad     e incluso la intercambialidad (características que tratan ahora de 
introducirse en ese trabajo formal estructurado que llamamos empleo). Este tipo de 
trabajador sin estructura debe mantenerse atento a otras posibilidades laborales 
distintas de la suya, no tanto  para cambiar la propia (cayendo en esa discontinuidad 
puntiforme que ha de evitarse), cuanto para que, al revés, pueda aprovechar, 
enriquecer y dar sinergia a su especialidad embrionaria. Debe, en otras palabras, 
mantener una capacidad de asociación de ideas permanente y creciente, para llevar, 
diciéndolo también en lenguaje común, "el agua a su molino", lejos de salirse del 
molino en el que se encuentra. Esta asociación de ideas      es una de las formas 
imprescindibles de la creatividad, y nos llevará más adelante a la asociación de 
personas.  
 

Las especialidades laborales evolucionan ahora, más bien, como el              
crecimiento de las ramas de un árbol, de modo y manera que los 

Ramajes secundarios se mezclen entre sí. 
 
 
Tercero: 
 
 Normalidad de la capacitación continua. Sería un error pensar que el 
trabajador no estructurado, por serlo, estará exento de una forzosa capacitación 
permanente. Al revés. Incluso en los trabajos que se desarrollan dentro de ese ámbito 
estable que llamamos empleo, se requiere ahora una capacitación o educación 
ininterrumpida, que hoy nadie con sentido común desatenderá, so pena de quedarse   
  sin empleo. La falta de vertebración o estructura de un trabajo lo hace más 
necesitado aún de una continua capacitación a su nivel, ya que de no ser así el trabajador 
no perderá, ciertamente, el empleo que no tiene, pero se quedará sin el trabajo que 
aún posee, ya  que será desplazado por otros trabajadores (incluso tampoco 
estructurados) más capaces. 

 
En cualquier caso, se requiere un equilibrio y armonía entre el 
crecimiento de la habilidad específica escogida y seguida con 

constancia, y la sensibilidad del diagrama auditivo o la amplitud de 
óptica visual para atender a las conexiones que el propio trabajo 

puede tener con el de los demás. 

MERCVRIO 
PERVANO 



Cuestiones 
 

 74 

 
 La capacidad y crecimiento de habilidades en el ejercicio del propio trabajo, 
on the job, es imprescindible: debe buscarse de manera intencional y expresa, al 
punto de que el trabajador ha de perseguir siempre, de modo continuo y trenzado, 
tanto el fin natural del trabajo (la venta, la realización del producto, la prestación del 
servicio o lo que fuese) como ese resultado interno que se retiene dentro del propio 
trabajador, por   el que éste se hace más capaz de hacer lo que hacía, precisamente 
haciéndolo, gracias    a una suerte de reciclaje cibernético autoperfectivo. Este 
desarrollo por retroalimentación, llamémoslo así, ha de ser, insistimos, expresamente 
perseguido, de modo que el trabajador debe examinarse frecuentemente si lo procura 
y lo consigue, o tiene proclividad, en determinados aspectos de sus tareas, a 
encarrilarse en un inaceptable y mediocre camino de rutina. 

 Pero, además del perfeccionamiento o capacitación que todo trabajo bien 
hecho proporciona (educación on the job), el trabajador no estructurado debe 
recibir una educación no ya informal sino formal y estructurada. Es una equivocación 
considerar que  la educación formal es propia de personas jóvenes, que la requieren 
para adquirir una profesión u oficio. Hay también en todos los países formas, 
sistemas y procedimientos de educación de adultos gracias a los cuales éstos 
adquieren los conocimientos y desarrollan las capacidades no ya requeridas para la 
adquisición de una profesión u oficio –como puede ocurrir a un estudiante joven-, sino 
para el mantenimiento de ese oficio o profesión. En épocas anteriores, en que los 
procesos de cambios sociales eran mucho más lentos, los estudios para ejercer una 
profesión o los aprendizajes para adquirir la aptitud de un oficio tenían una validez 
vitalicia. Esta situación ha cambiado de modo radical.  

El profesional o perito, si quiere seguir recibiendo de la sociedad 
esos títulos, ha de estar continuamente renovando sus 

conocimientos. 
 
Porque  los conocimientos de su campo de trabajo se renuevan continuamente.          
  Lo que se denomina estar al día debe tomarse hoy en su sentido literal, pues las 
transformaciones cognoscitivas y técnicas tienen lugar en el plazo perentorio de días, 
y no de meses o años, como antes. 

 De ahí que la formación de adultos, aunque no sea más que por el hecho de 
que el hombre es durante más tiempo adulto y durante menos tiempo joven, está 
adquiriendo a pasos agigantados una importancia que antes sólo tenía como side line 
optativo. Y, al adquirir mayor importancia, exige a la par mayor formalidad. 

 El trabajador no estructurado ha de reservar un tiempo y un dinero para 
introducirse en alguno de los sistemas de educación que sin duda alguna existirán 
para su campo específico de trabajo o al menos para campos estrechamente afines. 
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Esta inserción en sistemas formales de desarrollo ha de ser considerada como 
una inversión, un ahorro, una póliza de seguro, un instrumento de trabajo, el pago del 
local en donde se desarrolla; pues todo ello, y más, se encuentra implicado en la 
inteligencia, la cual debe de ser educativamente potenciada para no entrar en un descenso 
decadente. 

 

Cuarto: 

 

 Horario de trabajo. La falta de estructura en el trabajo ha de ser balanceada 
por esa estructura humana interna que llamamos carácter. Los trazos caracterológicos 
más necesarios en el trabajador no estructurado son los siguientes: disciplina interior, 
orden exterior, constancia indeclinable. Estos tres rasgos de nuestra persona desembocan  
en un punto aparentemente trivial pero en verdad decisivo: contar con      un horario, con    
 un plan temporal, con una agenda de trabajo aunque sea inicial y primitiva. Este es un    
punto básico de lo que denominamos autoestructura, derivada de la forma también       
básica de la personalidad, que es el autodominio. 

 Tener un horario de trabajo es independiente de tener trabajo en ese horario. Si, 
dentro del horario prefijado, el trabajador que no cuenta con estructura, tampoco   cuenta 
con trabajo, ha de inventárselo. En este caso, más importante que el fruto o resultado, aun 
económico, a obtener con el trabajo, es el mantenimiento del propio ejercicio de trabajar. 
La inventiva y creatividad que todos poseemos, en menor o mayor índice, debe sobre 
todo reservarse y utilizarse para darse a sí mismo el trabajo del que carece. Ha de 
convencerse de que, aún pareciendo paradoja, el trabajador no estructurado debe trabajar 
dentro de su horario de trabajo, aunque no tenga trabajo dentro de ese horario. 

 El horario de trabajo (punto de confluencia, dijimos, del orden, la disciplina y 
constancia; expresión material del autodominio interno) no debe de entenderse como    
un horario fijo, de tal modo que tenga su principio a una determinada hora, y su fin a 
otra hora también determinada, como ocurre generalmente en los empleos 
tradicionales. Por horario de trabajo se entiende aquí más bien número de horas 
trabajadas o por trabajar cada día o, más flexiblemente, cada semana. Como el horario 
fijo y determinado empieza a presentar dificultades reales y graves dentro del mismo 
trabajo estructurado, no lo autoimpongamos inútilmente en aquél que carece de 
estructura: ese tipo de   horario es una superestructura no pocas veces sobrante e 
innecesaria, fruto de un  control obsesivo hoy decadente. 

 Pero, además, deberá trabajar aquellas horas que se requieran para obtener los 
frutos que han de calcularse igualmente de modo previo. Esto, no sólo para alcanzar las 
metas predeterminadas, sino para mantener el hábito de trabajo y el hábito del esfuerzo 
proporcional  al  objetivo  fijado. Especialmente, se  trata  de lograr una  independencia  
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entre las horas de trabajo y los estados de ánimo. Es el plan intelectual el determinante de 
estas horas. El estado de ánimo es un accidente circunstancial que no debe influir en       
modo alguno en las dimensiones laborales.  

Se  requiere de manera imperiosa que el trabajador que crea su 
propio empleo, el autoempleado, se imponga a sí mismo un número 

determinado de horas laborales: al menos, las mismas que 
trabajaría si tuviera un empleo fijo. 

 
 El trabajador debe llevarse a sí mismo una cuenta de trabajo, en donde se señale 
objetivamente el número de horas realmente trabajadas durante cada día, cada semana,    
cada mes, comparándolo con los logros conseguidos, y ambas cosas con los trabajos 
realizados en épocas análogas, a fin de determinar el plan de horario para los días,      
semanas y meses subsiguientes. Esta cuenta de trabajo no es una estructura 
superexcedente, sino necesaria. 
 
 Por la debilidad humana, el compromiso contraído con la cuenta de trabajo puede 
romperse por circunstancias no previstas; y, frecuentemente, circunstancias subjetivas, 
que no tienen peso real para cambiar el plan establecido para el número de horas de  
cada día, cada semana o cada mes. Por esta causa, por la debilidad humana, el trabajador   
no estructurado debe ingeniarse en su trabajo para poder contar con un jefe a quien 
rendirle cuentas. Si es malo, como muchos piensan, tener un jefe, es peor no tenerlo. 
Igualmente, ha de contar con colegas o socios que lo insten al trabajo, si no es por 
ganas o por esperanza de eficacia, al menos por compañerismo. Y, por fin, debería 
contar, si puede, con subalternos a quienes ha de inspirar con el ejemplo de muchas 
horas, densa   e intensamente trabajadas; esto es, contar con un grupo de personas a las 
que deba de atender y de las que haya de preocuparse. 
 
 Pero el establecimiento de un horario de trabajo no persigue sólo la 
determinación de un mínimo laboral, sino también de un máximo. La falta de estructura en 
el trabajo   puede producir, por extensión, una falta de estructura en la existencia entera. 
Y la existencia cotidiana debe estar estructurada: la cuenta de trabajo ha de hacerse 
com-patible con el horario destinado a la familia, a la capacitación, a las relaciones 
sociales, sin que unos menesteres –y menos el del trabajo– invadan las necesarias 
esferas de las  otras responsabilidades, que deben igualmente valerse de un horario. La 
carencia de estructura en el trabajo puede conducir a vicios por defecto o por exceso, y 
el horario  de trabajo, analizado seriamente, debe de evitar los bandazos de un extremo 
a otro. Además de la estructuración en todos los otros vitales aspectos de la existencia 
que hemos mencionado, deseamos ahora hacer énfasis en la cuenta de estudio o 
aprendizaje que ha de sumarse a la cuenta del trabajo. Si ésta nos remite a horas 
trabajadas, aquélla puede medirse con el número de páginas leídas. 
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Quinto: 

 Sobriedad de medios. El trabajador no estructurado debe contar en primer 
término con sí mismo, con su persona. Es tentador, en efecto, el hacerse con una 
estructura de bienes de producción supeditándose a ellos para contrabalancear la falta 
de estructura laboral. La estructura laboral es más psíquica que física. Los medios 
materiales, aún cuando sean válidos instrumentos que aporten eficacia, no suplen 
nunca a los otros modos de estructura. Ha de cuidarse no buscar en la carencia de 
medios de trabajo –bienes de capital– el pretexto para no implantar ese mínimo de 
estructura que nada tiene que ver con aquellos medios, por necesarios que resulten en 
otros respectos. 

 Esto es verdad, entre varias razones, porque una persona que no cuenta, por 
ejemplo, con ingresos fijos, no ha de imponerse, salvo caso de extrema necesidad, un 
monto fijo de egresos, para pagar rentas y empréstitos o para cubrir amortizaciones     
de instrumentos materiales –local, almacén, inventarios, máquinas– que pueden llegar a 
tener el rango de fin, cuando sólo habrían de tener la calidad de medio (como quien se 
mueve para tener automóvil en lugar de tener automóvil para moverse). 

 En el caso de duda, las posibles inversiones de capital, han de destinarse al más 
importante aspecto del capital, que es, como la misma etimología nos sugiere, la de 
invertir en la cabeza propia y en la de los demás que trabajan conmigo. 

 Por otra parte, el tiempo es el recurso más escaso, y el que puede constituirse 
como pretexto fundamental para no obtener un rendimiento laboral adecuado. No se 
pueden pedir tiempos amplios para cada trabajo. La sobriedad de medios se refiere 
sobre todo a la sobriedad de tiempo. Dado que es el recurso más escaso y, a la par, el 
más imprescindible, es el que debe ser mejor aprovechado. 

 

Sexto: 

 Adquirir compromisos. Un compromiso adquirido es el equivalente de una 
estructura implantada. El autoempleado, quien carece de vertebración laboral, debe 
contar con puntos fijos consistentes a los que atenerse: estos puntos fijos consistentes 
son, de manera preferencial, los clientes mismos. La estructura fundamental debe hallarse  
 en la continuidad de la clientela. Los compromisos que subsiguen a esa continuidad 
significan el soporte firme del que carece un trabajo sin estructura: cómo servirles 
mejor, cómo otorgarles otros tipos de servicios adicionales, cómo obtener de ellos 
recomendaciones de nuevos clientes... La estructura faltante se ve sustituida así por un 
modelo de círculos concéntricos, que se obtienen por las recomendaciones de per-     
sona a persona. 

 El mínimo instrumento material –como lo posee todo médico o todo abogado 
que se precie de su trabajo– es un fichero de clientes en donde se anoten las observaciones 
fundamentales referidas a la última relación con cada uno. Esta anotación debe hacerse  
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en vivo, después de cada conversación o entrevista... Las facilidades que la 
computadora actual ofrece tienen aquí un papel protagónico. 

 

Séptimo: 

 El pensar no ocupa tiempo. Aunque sea necesario sin duda que cada persona 
dedique tiempo a pensar sobre su trabajo, este pensamiento no es una actividad que 
inmoviliza –poniendo como prototipo de pensador al Pensador de Rodin–, sino que 
resulta compatible con muchas otras actividades: la conducción del automóvil, el deporte,  
las actividades rutinarias domésticas... 

 El ciudadano contemporáneo, sometido a la presión de la velocidad, no es que 
no encuentre tiempo para pensar, pues más bien lo que hace es buscar actividades que 
desplacen aquélla que debería reservarse para su pensamiento. Una prueba de ello es 
que para muchos se ha perdido la costumbre del paseo a pie, que ha constituido, a lo 
largo de toda la tradición occidental, un hábito inapreciable para pensar sobre las 
cuestiones fundamentales de la vida... y del trabajo. El leve ejercicio laboral del paseo 
libera la mente, despierta las ideas, desarrolla la inventiva, de un modo tan paralelo al 
del mismo movimiento corporal que, según se ha observado, el paso se acelera a 
medida que el pensamiento se agiliza, y el pensamiento se hace más ligero en el grado 
en que el caminante aprieta el ritmo. El peripateo o pasear griego fue unido 
naturalmente a la actividad del pensamiento, de manera que el primero se convierte en 
el trasunto cor-poral del segundo. El pensar paseando o el pasear pensando no debería 
perderse en el trabajador no estructurado, precisamente porque hay formas muy válidas 
de pensamiento que carecen de estructura. 

Hoy día se ha hecho una indebida identificación entre el pensador y 
el investigador: si bien pueden ser actividades convergentes, son al 

mismo tiempo de suyo muy diversas. 
 

Octavo: 

 No trabajar solo. Advertimos antes la necesidad de que el trabajador no 
estructurado adquiriese la capacidad de compromiso, sea con un jefe, un colega o un 
subalterno (n.5), sea con los propios clientes (n.6). Añadimos ahora que el trabajador  
no estructurado necesita al menos un interlocutor. El pensamiento humano no es 
propiamente lógico sino dialógico. El hombre piensa mejor cuando piensa con alguien. 
Este interlocutor es tanto un remedio de la soledad, como una potenciación de la   
pericia. De él vendrán el consejo, la ocurrencia, la advertencia, el señalamiento de peligros, 
 la mostración de alternativas... incluso el desahogo. Pensar ante un interlocutor inteligente 
  es mejor, mucho mejor, que hacerlo ante una computadora. 
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 Escoger bien a los interlocutores es una de las más sabias habilidades. No 
todos valen para todas las cuestiones, pero los hay especialmente propicios para las 
fundamentales. Estos adquieren mayor validez cuando se establece lo que podríamos 
denominar interlocución mutua: él me necesita a mí también como destinatario o punto 
de contraste de sus pensamientos. Es ésta igualmente una costumbre que se ha perdido: 
parece que para que exista un interlocutor, debe haber un profesional del diálogo, que 
pase factura por lo dialogado. Nos atrevemos a decir que no suelen ser éstos los  
mejores consejeros. En un trabajo no estructurado –precisamente por su carencia de 
estructura– cuenta tanto el hombre prudente, de sentido común, como el especialista.  

 La precisa simplicidad de los griegos, reservaba la misma palabra –dialogitzomai– 
para significar el acto de pensar o meditar y el de dialogar o conversar. Sólo en los 
asuntos muy abstractos el hombre piensa bien estando solo. En los prácticos, en donde 
la subjetividad se inmiscuye directamente, la soledad es torpe por subjetiva. 

 El sentido materialista de nuestra vida nos ha hecho desconfiar del consejero 
desinteresado, cuando lo lógico sería que nuestra desconfianza se dirigiera a quien, al 
darme consejo, está interesado por lo que recibirá de mí a cambio de dármelo. No     
debe desecharse el profundo pensamiento de Aristóteles según el cual la amistad 
implica mayor potencia que la técnica. Si antes dijimos que hay una forma de pensar apta, 
usual,      y de conveniencia demostrada, que es pensar paseando o pasear pensando, 
añadiremos ahora que una forma de pensar con acierto es la de pensar dialogando o 
dialogar pensando. Nos atreveríamos a decir que la conjunción de las tres actividades –
pensar, dialogar y pasear–, juntando el peripateo y el dialogitzomai griego, tiene una 
desembocadura excelente (entre otras cosas, porque no se requiere oficina). 

 

Noveno. 

 Tener a la mano el material. El trabajo no estructurado conlleva una ventaja 
insospechada frente al que se encuentra inserto en una estructura rígida: su agilidad e 
independencia. Si fuera permisible una comparación bélica, se diría que la guerra de 
guerrillas, por su misma informalidad, encuentra su diferencia comparativa con el ejército 
convencional precisamente en aquello en que parece ser débil: sus redes de conexión   
son más sutiles, tanto en lo frágil como en lo reparable. 

 Todo trabajo sin estructura tiene una analogía, aunque remota, con esa forma 
de comercio que fue en algunas épocas la más popularizada, y que llevó el nombre de 
cambaceo. Nos referimos a ese comercio instantáneo en que el material era ofrecido, 
vendido y cobrado a un cliente en el mismo acto, de tal manera iniciado que era el 
vendedor quien acudía –y aún acude– al domicilio del cliente. 
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Una característica principal en el cambaceo es el de tener a la mano el material, 
porque el cliente tiene propensión a comprar aquello que, según los medievales, se 
encuentra in statu acquisitionis, en la tesitura de ser adquirido. 

 El trabajo no estructurado debe contar –de modo semejante al comercio de 
cambaceo- con el material que se ofrece –actividad, producto, servicio– en 
circunstancia de ser rápidamente proporcionado. No se necesita para ello un gran 
almacén, sino una acertada red de conexiones. Lo mismo que se requiere un fichero de 
clientes se necesita un fichero -o un disco duro– de proveedores. Es también en este 
trabajo no estructurado en donde los conocimientos valen más que las actividades, los 
productos y los servicios. 

 Debido a este fenómeno, cada uno se concentra en aquello para lo que posee 
una habilidad específica, en la que destaca comparativamente (esto hace que la primera 
recomendación, definir el ramo de trabajo, reduplique su importancia), subcontratando 
todo lo demás, lo cual requiere no ya de un proveedor casual sino un proveedor con el 
que se mantengan relaciones permanentes requeridas para la subcontratación, que es 
una forma diversa de la proveeduría común. 

 El trabajo no estructurado puede constituirse en un punto central que relacione 
las necesidades de los clientes con los ofrecimientos de los proveedores. Esto, en lo 
que consiste la esencia del comercio, es una actividad que requiere de una mínima 
estructura: bastaría, diríamos, una computadora y un correo electrónico. 

La desaparición de estructuras sobrantes ha dado lugar, como ya 
hemos dicho, al creciente fenómeno de la subcontratación, bajo 
técnicas desarrolladas por los japoneses que se han difundido 

progresivamente. 
 

 De esta manera concebido, el trabajo no estructurado puede ser sólo un sujeto 
de subcontratación de sus clientes que se conecta con la subcontratación recibida de   
sus proveedores. 

 El sistema de subcontratación –que es, como se ve, un trabajo en que se 
procura desmontar por desmembramiento las estructuras innecesarias– parte de un 
doble principio: aquello que puede comprarse es mejor que aquello que puede 
encargarse o subcontratarse; y aquello que se puede subcontratar es mejor que lo que se 
puede producir personalmente. Al menos, la producción y la subcontratación, antes que 
la mera y simple adquisición, deben contar con razones de peso suficientes como para 
invalidar el doble principio anterior. 
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Décimo: 

 

 Aprecio por el trabajo. El trabajo no estructurado cuenta siquiera con una 
estructura, que es la más válida de todas: la relación entre el trabajador y su trabajo. 
Acertar a definir el carácter decisivo de esa relación, es tocar el nervio de la estructuración 
del trabajo no estructurado. 

 Afirmamos que la relación principal y determinante del trabajador con su trabajo es  
el aprecio. El aprecio del que hablamos no es sólo un gusto sensible, aunque no se 
oponga a él. Hablamos de un aprecio racional, sustentado en razones más que en 
sentimientos (las razones no tienen por qué no coincidir con los sentimientos, pero no 
tienen tampoco por qué no oponerse). El hombre tiene cinco razones para apreciar el 
trabajo que ejerce: porque es el instrumento de su propia y familiar subsistencia; 
porque se establece un proceso de personal desarrollo y realización; porque es un 
insustituible medio de servicio a la sociedad; y porque se constituye en una expresión 
del cumplimiento de su destino o vocación trascendente de la vida. 

 Tal aprecio, bien mantenido, es superior al gusto, y no debe supravalorarse 
éste en demérito de aquél. 

 Hay personas que piensan que sería muy bueno el que les gustase el trabajo. 
Sería mejor que les gustase trabajar, independientemente de cuál fuera el trabajo realizado: 
esta es la primera liberación de estructuras y condicionamientos inútiles; pero aún  
mejor el ser capaces de trabajar en lo que no nos gusta, porque el trabajo –cualquier 
trabajo– es meritorio de un aprecio superior al gusto -cualquier gusto- por intenso que 
sea, o a cualquier desagrado, por insoportable que parezca. 

CARLOS LLANO CIFUENTES 
FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL 

INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA 
DIRECCIÓN DE EMPRESAS EN MÉXICO 
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Una  Filosofía  de  la  educación  en  el  Nuevo    
Catecismo de la Iglesia Católica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Conferencia pronunciada en el I 
Congresso Latino de Filosofía da 
Educação, Río de Janeiro, 11-7-2000 
 
LUIZ JEAN LAUAND 

 
Introducción 

 La reciente publicación del texto definitivo del Catecismo de la Iglesia Católica1, 
nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la "filosofía de la educación" que en él    
se propone. Naturalmente, cuando hablamos de "filosofía de la educación" en el             
C. C., estamos pensando principalmente en ciertos principios y tesis -sobre todo            
de Antropología Filosófica- y no en un tratamiento filosófico, sistemático y detallado, 
que no es -ni pretende ser- un cometido de la Iglesia, ni menos en su Catecismo. 
 
 En verdad, la Iglesia deja abierta también la opción por los sistemas filosóficos 
(siempre que no contradigan su doctrina): los dogmas, únicamente los tiene para 
verdades de fe y no para las filosofías. No obstante, las verdades de fe no son   
teoremas abstractos y desencarnados, se armonizan con las verdades naturales                
-que provienen de un conocimiento común, de ciencia y de filosofía...- y, en cierto 
sentido, de ellas dependen. De aquí que el propio C. C. afirme: 
 

                                                           
1. Para referirnos al nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, utilizaremos la abreviatura C. C. Citaremos los 

puntos del C. C. indicando el número  
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#354. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que derivan   
de la naturaleza de las cosas es un principio de sabiduría y un fundamento de moral. 
 
 Así, para la Iglesia, la realidad sobrenatural de la gracia presupone la naturaleza   
de la criatura; la doctrina y la vida cristiana parten de la afirmación cabal de la realidad    
del mundo creado por Dios: cualquier error con relación a la creación es también              
un error en la comprensión del mensaje cristiano. 
 
 Sea como fuere, no sólo para la teología, sino para la propia formulación de la 
fe, la Iglesia acaba teniendo que valerse de términos, por así decir, "técnicos" de 
filosofía, como por ejemplo, el término aristotélico "forma". 
 

#365 La unidad de alma y de cuerpo es tan profunda que se debe considerar    
al alma como la forma del cuerpo; es decir, gracias al alma espiritual la materia que 
integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente; en el hombre, el espíritu y la  
materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única 
naturaleza. 
 
 Sin excluir contribuciones de otras líneas de pensamiento, la "base filosófica" 
del C. C. es tomada -en gran medida- del pensamiento de Tomás de Aquino, como 
indicaremos a propósito de los fundamentos de moral y del concepto de participación 
(esencial para la comprensión de la gracia)2. 
 
 
 
Los fundamentos de la concepción de  moral del C. C. 
 
 Esa presuposición de realidades naturales es un clásico principio de Tomás de 
Aquino: (Cum enim... gratia non tollat naturam, sed perficiat) (la gracia no suprime la 
naturaleza, la perfecciona I, 8, I ad 2). Si miramos a la concepción de moral y a la 
filosofía de la educación moral del C. C., encontramos que la Iglesia no posee 
propiamente  un  contenido  moral  específico;  al  afirmar  la  moral,  la  afirma   como  
 
 

                                                           
2 Tomás fue llamado por Juan Pablo II "Doctor de las Humanidades", precisamente por la perenne 

actualidad de su pensamiento con relación a esos temas: "En realidad, Santo Tomás merece este título 
por muchas razones (...): éstas son, de modo especial, la afirmación de la dignidad de la naturaleza 
humana, tan clara en el Doctor Angélico; su concepción de la curación y de la elevación del hombre a un 
nivel superior de grandeza, que tuvo lugar en virtud de la Encarnación del Verbo; la formulación exacta 
del carácter perfectivo de la gracia, como principio-clave de la visión del mundo y de la ética de los 
valores humanos, tan desarrollada en la Summa, la importancia que atribuye el Angélico a la razón 
humana para el conocimiento de la verdad y el tratamiento de las cuestiones morales y ético-sociales" 
(Juan Pablo II:  "favorecer el estudio constante y profundo de la doctrina filosófica, teológica, ética y 
política de Santo Tomás de Aquino” Discurso a los participantes en el IX congreso tomista 
internacional, 29-9-90 http://www.multimedios.org/bec/etexts/ixsta.htm) 



Ensayo   

 85MERCVRIO 
PERVANO 

 
realidad humana, propuesta para todos los hombres (y no solamente para los   
católicos) 
 

#1954 (...) La ley natural expresa el sentido moral original que permite al 
hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la    
mentira: La ley natural está escrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los 
hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar (...) 

 
#1955 (...) La ley natural enuncia los preceptos primeros y esenciales que  

rigen la vida moral (...), está expuesta, en sus principales preceptos, en el Decálogo. 
Esta ley se llama natural no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales,  
sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana 
(...) 

 
#1956 Presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón,         

es universal en sus preceptos, y su autoridad se extiende a todos los hombres. Ella 
expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y deberes 
fundamentales. 

 
#1872 El pecado es un acto contrario a la razón. Lesiona la naturaleza del 

hombre y atenta contra la solidaridad humana  
 
En esos puntos, como decíamos, ya se ve la referencia al pensamiento de 

Tomás de Aquino: naturalmente, aquí, "razón" y "naturaleza" son entendidos en su 
significado clásico de ratio y natura, tal como aparecen en Santo Tomás. 

 
Ratio, razón, no es en el C. C. (porque no es en Tomás) una razón de 

"racionalismo", ni siquiera solamente la facultad humana de razonar. Dentro de los 
múltiples significados de la palabra latina ratio (que acompaña algunos de los diversos 
sentidos del vocablo griego logos), nos interesa principalmente dos: uno que apunta     
a algo intrínseco de la realidad de las cosas; y otro, a una peculiar relación de la     
razón humana con la realidad. Ratio deriva del verbo reor, contar, contar, calcular. Ratio 
originalmente es contar; rationem reddere es rendir cuentas. Pero ratio significa 
también: razón, facultad de calcular y de razonar; juicio, causa, porqué; título, carácter, 
etc. En filosofía, aparece como traducido de logos, que como enseña Pierre 
Chantraine3, entre otros muchos significados: "acaba por designar la razón   
inmanente", esto es: la  estructuración  interna  de  un  ente,  y  éste  es el primer significado   

 
 

                                                           
3 Diccionario Etimológico de la Lengua Griega, París, Klincsieck. Logos significa también: palabra, 

discurso, argumentación, raciocinio, cuenta, proporción (ana-logos), cociente, el Verbo, Segunda 
Persona de la Trinidad etc. Para la etimología de ratio ver Ernout&Meillet Diccionario Etimológico de 
la Lengua Latina, París, Klincsieck, 1951, 3ème ed. 
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que nos interesa en este estudio; el segundo es la capacidad intelectual humana de 
abrirse a la razón de las cosas y captarla4. 
 
 En el ámbito de la fe no es casualidad, por tanto, que S. Juan, emplee en su 
Evangelio, el vocablo griego Logos (razón, palabra) para designar a la Segunda Persona 
de la Santísima Trinidad que "se hizo carne" en Jesucristo: el Logos no sólo es   
imagen del Padre, sino también es principio de la Creación (cfr. Ap. 3, 14), el 
responsable de la articulación intelectual de las cosas. Por consiguiente, la Creación 
debe ser entendida también como esa "estructuración por dentro": proyecto,      
designio de las formas de la realidad, hecho por Dios a través del Verbo, Logos. Y     
en su Comentario al Evangelio de San Juan, Tomás llega a discutir la cuestión de la 
conveniencia de traducir Logos por Razón en vez de Verbo. Esta última forma 
parecería mejor, pues si ambas indican pensamiento, Verbo enfatiza la 
"materialización" del pensamiento (en la creación/palabra). 
 
 Así, para Tomás, la creación también "habla" de Dios: las cosas creadas son 
pensadas y expresadas, "pronunciadas" por Dios: de ahí se  sigue la posibilidad de     
un conocimiento del ente para la inteligencia humana5. 
 
 Es en este sentido que la Revelación Cristiana habla de la "Creación por el 
Verbo"; y la teología -en la feliz formulación del teólogo alemán Romano Guardini- 
afirma el "carácter verbal" (Wortcharackter) de todas las cosas creadas. O, en la 
afirmación de S. Tomás: Así como la palabra audible manifiesta la palabra interior6,  
así también la criatura manifiesta la concepción divina (...); las criaturas son como 
palabras que manifiestan el Verbo de Dios" (Id. 27, 2.2 ad 3) 
 

#292 Insinuada en el Antiguo Testamento, revelada en la Nueva Alianza, 
inseparablemente unida al Padre, es claramente afirmada por la regla de fe de la 
Iglesia: "Sólo existe un Dios...: es el Padre, es Dios, es el Creador, es el Autor, es el 
Ordenador. Ha hecho todas las cosas por sí mismo, es decir, por su  Verbo y por         
su Sabiduría", "por el Hijo y el Espíritu" que son como "sus manos". La creación es    
la obra común de la Santísima Trinidad. 

 
#320 Dios que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su 

Verbo, "el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa" (Hb. 1,3) y por su    
Espíritu Creador que da la vida. 
 

                                                           
4 Es lo que Tomás llama también recta ratio, en oposición a una perversa ratio que se cierra a la razón de 

las cosas o las deforma. 
5 No en vano Tomás considera que "inteligencia" tiene que ver con intus-legere ("leer dentro"): la razón 

del concepto en la mente es la razón "trabajada" en lo íntimo de la realidad. 
6 El concepto, la idea, la razón 
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#299 Ya que Dios crea con sabiduría, la creación está ordenada: "Tú todo lo 
dispusiste con medida, número y peso" (Sb. 11,20). Creada en y por medio del     
Verbo eterno, "imagen del Dios invisible" (Col 1, 15), la creación está destinada, 
dirigida al hombre, imagen de Dios, llamado a una relación personal con Dios. Nuestra 
inteligencia participando en la luz del Entendimiento divino, puede entender lo que 
Dios nos dice por su creación, ciertamente no sin gran esfuerzo y en un espíritu de 
humildad y de respeto ante el Creador y su obra. Salida de la bondad divina, la 
creación participa en esa bondad ("Y vio Dios que era bueno...muy bueno" Gn. 
1,4.10.12.18.21.31), porque la creación es querida por Dios como un don dirigido       
al hombre, como una herencia que le es destinada y confiada. La Iglesia ha debido,    
en repetidas ocasiones defender la bondad de la creación, comprendida la del mundo 
material. 

 
Esa concepción de la Creación como voz de Dios, la Creación como acto 

inteligente de Dios, fue muy bien expresada en una aguda sentencia de Sartre, que 
intenta negarla: "No hay naturaleza humana porque no hay Dios para concebirla".     
De un modo positivo, se la puede enunciar de la siguiente forma: sólo se puede    
hablar en esencia, en naturaleza, en "verdad de las cosas", en la medida en que hay    
un proyecto divino incorporado a ellas, o mejor, constituyéndolas. 

 
Así, dice Tomás: "cualquier criatura (...) por tener una cierta forma y especie 

representa al Verbo, porque la obra procede de la concepción de quien la proyectó" 
(Quaelibet creatura...secundum quod habet quandam formam et speciem, repraesentat 
Verbum: secundum quod forma artificiati est ex conceptione artificis I, 45,8).  

 
Próximo al concepto de razón está el de natura, naturaleza. Si razón acentúa   

el carácter de pensamiento, estructuración racional del ser; naturaleza indica el ser     
en cuanto principio de operaciones (hablar, pensar, amar, germinar, digerir, aullar, 
etc.). No es por casualidad que naturaleza deriva de natus, del verbo nacer (nascor).    
Si obramos como hombres es porque nacemos hombres y no ratones. La naturaleza 
humana es, así, el ser que el hombre recibe desde el nacimiento. La naturaleza 
especialmente en el caso de la naturaleza humana, no es entendida por Santo Tomás 
como algo rígido, como una camisa de fuerza metafísica, sino como un proyecto    
vivo, un impulso ontológico inicial (o mejor, "principial"), un "lanzamiento en el    
ser", cuyas directrices fundamentales son dadas precisamente por el acto creador     
que, sin embargo, tiene que ser completado por el obrar libre y responsable del 
hombre. Así, todo el obrar humano (el trabajo, la educación, el amor, etc.) constituye 
una colaboración del hombre con el hacer divino, precisamente porque Dios -cuyo 
orden cuenta con las causas segundas- quiere contar con esa cooperación. 

 
#302 La creación tiene su bondad y perfección propias, pero no salió 

plenamente  acabada   de   las   manos   del   Creador.  Fue  creada  "en  estado  de  vía:  
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("in statu viae") hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios            
la destinó. 

 
 
Ese camino moral es recorrido, ejerciendo la libertad de practicar el bien y,    

así realizando su propia naturaleza. Pero el bien remite a la verdad: la razón de  
realidad que la razón capta y plantea a la voluntad su realización. 

 
 
Todo ente tiene, por tanto, una esencia, una naturaleza, un modo de ser 

pensado, planeado por Dios, está organizado o estructurado según un "proyecto" 
divino. El hombre (y cada cosa creada) es lo que es, posee una naturaleza humana, 
precisamente por haber sido creativamente creado por el Verbo. De ahí que haya       
una verdad y un bien objetivos para el hombre, porque su ser no es caótico o   
aleatorio, sino que procede de un designio divino. 

 
 
Para establecer una comparación7, podríamos decir que así como el manual    

de instrucciones de un complicado aparato eléctrico no es otra cosa que una 
consecuencia del diseño, del proceso de creación, y de la fabricación de aquella 
máquina, así también la moral debe ser entendida no como un conjunto de 
imposiciones arbitrarias o convencionales, sino pura y simplemente como el 
reconocimiento de la verdadera naturaleza humana, tal como fue proyectada por    
Dios. Y de la misma forma que no nos rebelamos contra el fabricante que nos      
indica: "No conectarás a 220v", o "Conservarás en lugar seco", sino que le 
agradecemos estas informaciones, así también debemos ver los Diez Mandamientos   
no como imposiciones arbitrarias, sino como verdades elementales sobre el ser          
del hombre. 

 
 
Es, pues, al hombre al que se dirige la ética de Tomás (y la del C. C.); al 

hombre total, espíritu en intrínseca unidad con la materia; al hombre, ser en potencia, 
que todavía no consigue la estatura a la que está llamado y para el cual la moral se 
expresa con la sentencia -tantas veces repetida por Juan Pablo II- del poeta pagano 
Píndaro: "¡Llega a ser lo que eres!". En esta perspectiva, toda norma moral debe        
ser entendida como un enunciado respecto del ser humano, y toda transgresión     
moral, o pecado, trae consigo una agresión a lo que el hombre es. Los imperativos      
de los mandamientos ("Harás x...." "No harás y....) son, en el fondo, enunciados     
sobre la naturaleza humana: "El hombre es un ser tal que su felicidad, su realización, 
requiere x y no es compatible con y". 

 

                                                           
7 Comparación necesariamente limitada, en la medida en que el acto creador divino trasciende 

infinitamente el ámbito de producción de los objetos artificiales. 
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 Algunas sentencias de Tomás, a título de ejemplo: 
 
La razón reproduce la naturaleza 
Ratio imitatur naturam (I, 60,5) 
 
La causa y la raíz del bien humano es la razón 
Causa et radix humani boni est ratio (I-II, 66,1) 
 
Naturaleza procede de nascor 
Natura a nascendo est dictum et sumptum (III,  2,1) 
 
La moral presupone lo natural 
Naturalia praesupponuntur moralibus (Corr. Frat. I ad 5) 
 
De ahí que... haya criaturas espirituales, que retornan a Dios no sólo según la 

semejanza de su naturaleza, sino también por sus operaciones. Y esto, ciertamente,  
sólo puede se puede dar por un acto de la inteligencia y de la voluntad, pues Dios no tiene 
otra operación con relación a Sí mismo. 

 
Oportuit...esse aliquas creaturas quae in Deum redirent non solum secundum 

naturae similitudinem, sed etiam per operationem. Quae quidem non potest esse nisi 
per actum intellectus et voluntatis: quia nec ipse Deus aliter erga seipsum operationem 
habet (C.G. 2,46) 

 
La ley divina ordena a los hombres entre sí, de tal modo que cada cual guarde 

su orden, esto es, que los hombres vivan en paz unos con otros. Pues la paz entre       
los hombres no es sino la concordia en el orden, como dice Agustín. 

 
Lex... divina sic homines ad inviem ordinat, ut unusquisque suum ordinem teneat, 

quod est homines pacem habere ad invicem. Paz enim hominum nihil aliud est quam 
ordinata concordia, ut Augustinus dicit (C.G. 3, 128) 

 
Los principios de la razón son los mismos que estructuran la naturaleza. 
 
Principia... rationis sunt ea quae sunt secundum naturam (II-II, 154, 12). 
 
El ser del hombre propiamente consiste en ser de acuerdo con la razón. Y     

así, mantenerse alguien en su ser, es mantenerse en aquello que se ajusta a la razón. 
 
Homo proprie est id quod est secundum rationem. Et ideo ex hoc dicitur 

aliquis in seipso se tenere, quod tenet se in eo, quod convenit rationi ( II-II, 155, ad 1) 
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Aquello que es según el orden de la razón cuadra naturalmente al hombre. 
 
Hoc... quod est secundum rationem ordinem est naturaliter conveniens homini 

(II-II, 145, 3). 
 
La razón es la naturaleza del hombre. De ahí que todo lo que es contra la   

razón sea contra la naturaleza del hombre. 
 
Ratio hominis est natura, unde quidquid est contra rationem, est contra hominis 

naturam (Mal.14, 2 ad 8) 
 
Todo lo que va contra la razón es pecado 
 
Omne quod est contra rationem... vitiosum est (II-II, 168, 4) 
 
Si no hay una "moral católica" (en el sentido de normas morales que obligarían 

a los católicos, pero no a los otros hombres8), si no hay "moral católica" además         
de la moral natural; sí hay un modo católico de encarar la moral, más sobre esto 
hablaremos después de examinar el concepto de participación. 

 
 
El concepto de participación en S. Tomás 

 
Dentro de los innumerables aspectos relacionados con la "filosofía de la 

educación" presente en C. C. (o a ella subyacente) lo más oportuno es destacar      
aquél que -así nos parece- es un concepto central en su estructuración: el concepto     
de participación. Se trata de un concepto filosófico que será decisivo para las 
formulaciones de la teología y de la doctrina de la fe. 

 
De hecho -como procuraremos mostrar- la propuesta del C. C. depende de      

la doctrina de la participación en las cuatro grandes partes en que se divide el C. C.:    
la doctrina de la fe (parte I); la liturgia (parte II), la moral (parte III) y también la vida 
de oración (parte IV)9. Esa dependencia es particularmente visible cuando nos 
dirigimos hacia aquello que el C. C. presenta como nuevo (sobre todo al relacionar     
la vía de fe con la vida cotidiana) y lo que presenta como específicamente cristiano      
y católico. 

 

                                                           
8 Lo mismo cuando la Iglesia impone obligaciones específicamente religiosas -como por ejemplo, la misa 
los domingos o el ayuno en  determinados tiempos- está concretando obligaciones que son, en última 
instancia de moral natural (dar culto a Dios, temperancia, etc.) 
9 También en términos numéricos es notable la presencia de las palabras "participación", "participar" y sus 
derivadas que completan un total de cerca de 230 incidencias en C.C. 
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Para comprender bien la doctrina de la participación es necesario que nos 
dirijamos a Tomás de Aquino, pues ella es uno de tantos puntos en que el C.C. se 
apoya en la filosofía de Tomás, el pensador que formuló esa doctrina teológico-
filosófica10. 

Participación es un concepto central en S. Tomás11, para lo cual vale la sugestiva 
observación de Weisheipl: "Tomás como todo el mundo, tiene una evolución 
intelectual y espiritual. El hecho asombroso, no obstante, es que desde muy joven, 
Tomás aprendió ciertos principios filosóficos que nunca abandonó"12  

 
Esa doctrina se encuentra en el núcleo más profundo del pensamiento del 

Aquinate y es la base de su concepción del ser como -en el plano estrictamente 
teológico- de la gracia. Indicaremos resumidamente sus líneas principales. 

 
Como siempre, nos dirigimos al lenguaje. Comencemos fijándonos en el hecho 

de que en el lenguaje común "participar" significa -y deriva de- "tomar parte" (partem 
capere). Ahora bien, hay diversos sentidos y modos de ese "tomar parte"13. El   
primero es el de "participar" de modo cuantitativo, caso en que un todo participado     
es materialmente subdividido y deja de existir: si cuatro personas participan de una 
pizza, ella desaparece en el momento en que cada uno toma una parte. 

 
En el segundo sentido, "participar" indica "tener en común" algo inmaterial, 

una realidad que no desaparece ni se altera cuando es participada; es así que "participa" 
el cambio de dirección "a amigos y clientes", o, más aún, que se "da parte a la   
policía". 

 
El tercer sentido, más profundo y decisivo es lo que se expresa en la palabra 

griega metékhein, que indica un "tener con", un "co-tener", o simplemente un "tener" 
en oposición a "ser", un tener por la dependencia (participación) con otro que         
"es". Tomás al tratar de la creación, utiliza este concepto: la criatura tiene el ser, por 
participación con Dios, que es Ser. Y la gracia no es más que tener -por participación   
la filiación divina que es en Cristo- la vida divina que es en la Santísima Trinidad. 

 
Existen, -como indica Weisheipl14- tres argumentos subyacentes a la doctrina 

de la participación. 1) Siempre que hay algo común a dos o más cosas debe haber     
una causa común, 2) Siempre que algún atributo es compartido por muchas cosas 

                                                           
10 Trato más detalladamente del concepto de participación en el estudio introductorio a Tomás de Aquino: 

Verdad y Conocimiento, Sao Paulo, Martins Fontes, 1999 
11 Doctrina esencialisima y que no es aristotélica: de ahí la problematicidad de reducir a Tomás a un 

aristotélico... 
12 Weisheipl, James A. Tomás de Aquino-Vida obras y doctrina, Pamplona, Eunsa, 1994, p. 16 
13 Cfr. Ocáriz, F. Hijos de Dios en Cristo,  Pamplona, Eunsa, 1972, pp. 42 y ss. 
14 Op. cit. pp. 240-241 
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según diferentes grados de participación, le pertenece propiamente a aquella que lo 
tiene del modo más perfecto, 3) Todo lo que es compartido "procedente de otro"         
se reduce causalmente a aquello que es "por sí". 

 
En el pensamiento de Tomás, tanto el acto de ser de la criatura como la gracia 

son casos de participación. En la creación, Dios que es el acto puro de ser, da, en 
participación el ser a las criaturas, que tienen el acto de ser15. Esa primacía del ser 
excluye todo "esencialismo" de Tomás, que es, en palabras de Maritain "el más 
existencialista de todos los filósofos"16 

 
En ese sentido, están las metáforas de que Tomás se vale para explicar la 

participación. Él compara el acto de ser (conferido en participación a las criaturas     
por el acto creador de Dios) a la gracia (la filiación divina que nos es conferida por     
la participación en la Filiación de Cristo) a la luz y al fuego: un hierro en brasa tiene 
calor porque participa del fuego, que "es calor"17, un objeto iluminado "tiene luz"     
por participar de la luz que es una fuente luminosa. Teniendo en cuenta esta doctrina  
entendemos mejor la sentencia de Guimaraes Rosa. "El sol no es sus rayos, sino el 
fuego de su esfera"18 

 
 

La gracia como participación en el C.C. 
 

Analicemos, ahora, el tema que es de decisiva importancia para la educación 
cristiana: la diferencia esencial del cristianismo: la gracia. Es precisamente por su 
peculiar concepción de la gracia que el catolicismo (junto con algunas otras Iglesias 
Cristianas) no es una  doctrina religiosa sin más, tampoco consiste en una serie de 
preceptos (más o menos comunes a otras religiones como el Islam o el Judaísmo...). 
Existe esta diferencia esencial: En el catolicismo se trata de una vida nueva, 
participación en la propia vida íntima de Dios: la vida de la gracia que comienza en el 
sacramento del bautismo. El alcance y el significado de la vocación cristiana están 
ligados a una comprensión del alcance y del significado del bautismo. 

 
Al comenzar a tratar de este tema es muy conveniente "desacostumbrarnos", 

recordar (o tal vez, considerarlo por primera vez...) esta sorprendente realidad,          
que es la propia esencia del cristianismo: la gracia, la vida sobrenatural. Todo comienza 
cuando el Hijo de Dios al hacerse hombre y habitar entre nosotros, misteriosamente 

                                                           
15 Para la "participación" del ser en Tomás, cfr. Lauand, L.J. Razao, Natureza e Graça: Tomás de Aquino 

em Sentenças, Sao Paulo, FFLCHUSP, 1995 y el ya mencionado estudio introductorio a Tomás de 
Aquino: Verdade e Conhecimento, Sao Paulo,  Martins Fontes, 1999 

16 J. Maritain, "L'humanisme de Saint Thomas d'Aquin", in Mediaeval Studies, 3 (1941) 
17 Evidentemente, no en el sentido de la física actual, mas el ejemplo es comprensible. 
18 Noites do Sertao, Río de Janeiro, José Olympio, 6a ed. 1979, p.71 
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nos comunica su divinidad por el Bautismo de tal modo que somos -y esa formulación 
es importante- partícipes de la vida divina de Cristo, como dice el texto esencial de 
Hbr. 3, 14. Esta doctrina evangélica es explicada detalladamente por el apóstol Pablo. 
Además, desde el primer momento de su conversión, cuando Cristo se le            
aparece inmediatamente le propone la inquietante y sugestiva pregunta: "Saulo, Saulo, 
¿por qué me persigues? Y cuando Saulo pregunta: ¿Quién eres tú Señor? Recibe la 
respuesta: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues". Y ahí precisamente comienza la 
revolucionaria revelación: para Saulo, Cristo estaba muerto y él perseguía cristianos... 
y de repente descubre que Cristo es Dios, que Él resucitó y está vivo, no sólo a la 
derecha de Dios Padre, sino de algún modo en Pedro, Juan, Andrés, Esteban..., en 
nosotros los cristianos, como dirá el mismo Pablo (Gal. 2, 20) en un versículo   
esencial  "ya no soy yo el que vivo; es Cristo quien vive en mi". En este sentido el  
C.C. afirma que por el Bautismo estamos conectados en Cristo. O para usar la    
palabra clave (de Hbr. 3, 14): participación. 

 
#1265 El bautismo no sólo purifica de todos los pecados, hace también del 

neófito "una nueva creación" (2 Co. 5, 17), un hijo adoptivo de Dios que ha sido   
hecho "partícipe de la naturaleza divina" (2P. 1,4), miembro de Cristo (I Cor. 6,15;   
15, 27), coheredero con Él (Rom. 8, 17) y templo del Espíritu Santo (I Cor. 6,19). 

 
#1277 El bautismo constituye el nacimiento para la vida nueva en Cristo. 
 
La gracia nos da una unión íntima con Cristo: por el bautismo somos como 

injertados en Cristo (Rom. 6,4 e II, 23) y comienza en nosotros la inhabitación de la 
Trinidad, que se llama vida sobrenatural. Esta nueva vida no elimina la vida natural, 
tampoco le está yuxtapuesta; por el contrario, la empapa, la informa, la estructura     
por dentro. La espiritualidad cristiana -ésta es la gran novedad consagrada por el 
Vaticano II- se encamina a que descubramos y cultivemos esa vida interior, también    
y principalmente en nuestra vida cotidiana. Pues, por el bautismo, Cristo habita en 
nosotros y la vida cristiana -alimentada por los demás sacramentos- no es nada más  
que la búsqueda de la plenitud de ese proceso -realizado por el Espíritu Santo- de 
identificación con Cristo, que comienza en el bautismo y no tiene límite: "Ya no soy  
yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí" (Gal. 2, 20) de San Pablo. 

 
#2813 Por el agua del bautismo...  durante toda nuestra vida nuestro Padre    

nos llama a la santificación" 
 
 Cristo vive en los cristianos, que están, por decirlo así, "on line", "enchufados" 

en Cristo: cada cristiano no es alguien que principalmente sigue un código, es alguien 
que recibe y tiene la propia vida de Cristo. Cada cristiano está llamado a ser otro 
Cristo. Una de las formas como Cristo perpetúa su presencia en el mundo -en        
todos los lugares del mundo, en todas las épocas- es estando presente en los   
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cristianos. Esta presencia comienza en el bautismo... Y esto es lo que se llama     
gracia: la participación de la vida divina en nosotros. Esto precisamente es lo que   
otras religiones no aceptan, que nuestra vida pasa a ser (en participación) la propia  
vida íntima divina 

 
#108 Sin embargo, la fe cristiana no es una "religión de Libro". El cristianismo 

es la religión de la "palabra" de Dios, "no de un verbo escrito y mudo, sino del     
Verbo encarnado y vivo" (San Bernardo) 

 
El concepto fundamental es, por tanto, el de la gracia, una palabra técnica que 

toca las profundidades de la teología. Gracia en el sentido religioso, no es casualidad 
que sea la misma palabra la que se usa en expresiones como "de gracia", "gratuito" 
etc., la gracia es el don por excelencia. Para entender esto, nos detendremos un       
poco en una comparación entre la criatura (donde Dios nos da una participación en     
el ser) y la gracia (donde Dios nos da en participación su propia vida íntima). Gracia    
y creación, ambos son don, favor, y amor gratuito de Dios, pero la creación es,      
como dice Santo Tomás, el amor común (o amor general) de Dios a las cosas: el    
amor con que Dios ama las plantas, a la hormiga, la estrella, entes que sólo por un    
acto de Amor y de Volición divina. Pero, además de ese "amor común" hay también 
(en formulación de Santo Tomás) un amor especial, por el cual Dios eleva al hombre   
a una vida por encima de las condiciones de su naturaleza (vida sobre natural) y lo 
introduce en una nueva dimensión de la vida. 

 
La gracia que recibimos en el Bautismo es una realidad nueva, una vida nueva, 

una luz nueva, una cualidad nueva que capacita nuestra alma a acoger dignamente, 
para habitar en ella, las tres personas divinas. Este amor absoluto (S. Tomás) es una 
participación en la vida íntima de Dios; el alma pasa así a tener una vida nueva: en ella 
habita (o para usar un término teológico inhabita -inhabitatio- habitación inmediata   
sin intermediarios) la Trinidad. Así cuando se trata de definir la gracia, Tomás se vale 
de las mismas comparaciones de participación en el ser. No se trata de un panteísmo 
porque es participación (Hbr. 3, 14; 2Pe. 1,4): TENER por oposición a SER. Cristo    
es el Hijo de Dios, nosotros tenemos la filiación divina, la filiación del Verbo (que   
trae consigo toda la vida íntima de la Trinidad) nos es dada en participación por  
Cristo, por el Bautismo. 

 
De ahí que ser católico no se restrinja solamente a ceremonias, a prácticas o     

a cumplir reglas de conducta, sino también a alimentar un proceso de identificación 
con Cristo, por así decir, 24 horas por día. Así cuando el Catecismo de la Iglesia 
Católica declara al bautismo el sacramento de iniciación cristiana por excelencia      
está afirmando algo muy distinto que "entrar en un club"  de Cristianos. 

 
#1212   Por  los  sacramentos   de   iniciación   cristiana...   son   colocados   los  
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fundamentos de toda la vida cristiana. La participación en la naturaleza divina... 
 
Precisamente esta novedad: la gracia conferida por el bautismo (que -afirma   

el Catecismo- alcanza la totalidad de la vida cotidiana) es la diferencia específica   
entre el cristianismo y las otras religiones: esa sorprendente realidad, la propia    
esencia del cristianismo: la gracia, la vida sobrenatural, la participación en la vida 
divina. Ciertamente, la doctrina de la gracia, no es nueva, desde siempre ha sido 
enseñada por la Iglesia. ¿Qué hay de nuevo? Nueva es la ampliación, la extensión, y 
profundización que el nuevo Catecismo le da: 

 
#533 La vida oculta de Nazareth permite a todo hombre estar unido a Jesús    

en los caminos más cotidianos de la vida. 
 
Es nueva la afirmación de que esa identificación con Cristo se da para la inmensa 

mayoría de los cristianos -a partir de la imitación de la vida oculta de Cristo (la vida 
oculta de Cristo, que tampoco era mencionada en el Catecismo anterior -de Trento-      
y ahora ocupa un importante lugar en todo un capítulo en el nuevo catecismo).    
Porque Cristo, principio de la Creación (Jn. 1) y autor de la Redención, asumió toda    
la realidad humana y toda la realidad del mundo. Y así como misteriosamente, en el 
pecado de Adán -Pablo desarrolla esto en Cap. 15 de I Cor.- hubo un decaimiento   
para todos; en Cristo, nuevo Adán, hay un resurgimiento (Él, pontífice -constructor    
de puentes- abogado, primogénito, primicias, "nuestra paz" -nuestro integrador-,     
etc.) Y -tanto Adán como en Cristo- es afectada toda la creación: Él es cabeza del 
Cuerpo que es la Iglesia. Él es el Primogénito, o principio de todo. Y por medio de     
El Dios reconcilió -y está para reconciliar- consigo todas las creaturas. Es el Cristo     
de Nazareth, en sus 30 años de vida oculta, años en que no hizo ningún milagro y   
vivió una vida (también la vida divina y redentora) con toda la apariencia absolutamente 
normal: vida de familia normal en un hogar de Nazareth, de trabajo normal en el    
taller de José, de relaciones sociales normales, vida religiosa normal, etc. 

 
#531 Durante la mayor parte de su vida, Jesús compartió la condición de la 

inmensa mayoría de los hombres: una vida cotidiana sin aparente importancia, vida    
de trabajo manual, vida religiosa judía sometida a la ley de Dios, vida en la comunidad... 

 
#564... Durante largos años en Nazareth, Jesús nos da ejemplo de la santidad 

en la vida cotidiana de la familia y del trabajo... 
 
Cristo vive en los cristianos, en los bautizados. Cristo vive en el José de la 

esquina, y en D. María... Cristo que lleva su obra redentora a la vida de familia, al 
mundo del trabajo, a las grandes cuestiones sociales, etc... Esto no estaba dicho  
por el Antiguo Catecismo Romano (el del Concilio de Trento) En él, además de 
afirmar  nuestra  conexión  con Cristo  por el Bautismo, lo que se decía era que, por 
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el Bautismo el Cristiano se tornaba apto para los oficios de la piedad cristiana (y es 
cierto que el bautismo es la puerta para la recepción de otros sacramentos, etc.),      
mas no se habla de identificación con Cristo en la vida cotidiana. 

  

Antiguo Catecismo Rom. II, II, 52: Por el bautismo también somos como 
miembros incorporados, conectados a Cristo cabeza... lo que nos torna aptos para  
todos los oficios de piedad cristiana. Per Baptismam etiam Christo capiti tamquam 
membra copulamur et connectimur...quae nos ad omnia christianos pietatis officis habiles 
reddit. 

 

La Iglesia, hoy, convoca a cada cristiano, al hombre de la calle, al profesional, 
al José de la esquina y D. María, a cada uno de nosotros, a tener una vida espiritual 
plena, no a pesar de, sino precisamente por estar en medio del mundo, en la vida de 
trabajo, en la vida de familia, de relaciones sociales, etc. Es por el bautismo que      
cada cristiano está llamado -es una vocación- a reproducir en su vida la vida de    
Cristo (Gal. 2, 20)... La Creación y la Redención son proyectos que se extienden a     
los Cristos que son los cristianos. A partir del momento en que se produce la 
Encarnación, el mundo -el mundo de trabajo, la vida cotidiana, la vida de familia, la 
vida política, económica y social, etc. -se torna algo de mayor interés religioso.      
(Cfr. p. ex. los capítulos 8 de Romanos y I de Colosenses: la creación ansía la 
manifestación de los hijos de Dios, pues Cristo que la re-hace en Sí). Naturalmente, 
esto no tiene nada que ver con integrismos o clericalismos (cfr. Lauand:http:// 
www.hottopos.com.br/notand5/algeb.htm). 

 

Dios, que tiene poder para hacer de las piedras hijos de Abraham (Lc. 3,8), 
cuenta con el amor conyugal de José y María para crear una nueva vida. Dios, que 
podría hacer que los niños nacieran sabiendo inglés y álgebra, quiere contar con la 
tarea educadora de los profesores. Dios quiere contar con Cristos-ciudadanos que 
construyan un mundo de acuerdo a Su proyecto. Con Cristos-ingenieros que    
canalicen los ríos (como sabiamente dice el pueblo en Brasil: "¿no hay un Cristo     
para acabar con las inundaciones en Sao Paulo?"), con Cristos-médicos que 
identifiquen virus, etc. El descubrimiento de la Iglesia es ver la vida cotidiana como   
un llamado a una plenitud de la existencia cristiana. Cristo, que pasó 30 años trabajando   
en la vida corriente sin hacer ningún milagro, es modelo para -"ya no soy yo el que 
vivo; es Cristo quien vive en mi"- el ingeniero, el taxista, el empresario, el tornero 
mecánico, el ama de casa, el profesor...; para cada cristiano que asuma el llamado 
recibido en el bautismo. Toda la propuesta de la Iglesia es reformulada a partir del 
alcance de esa filiación divina que tenemos porque nos es dada en participación de      
la Filiación que es en Cristo. Si pensáramos en las cuatro grandes partes del C.C.: la 
doctrina de fe está centrada en este hecho fundamental, la liturgia y los sacramentos, 
también; y lo mismo la moral y la vida de oración. 
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#1692 El Credo profesa la grandeza... de su creación, de la Redención y de la 
obra de la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican: por "los 
sacramentos que les han hecho renacer", los cristianos han llegado a ser "hijos de  
Dios" (Jn. 1, 12; 1 Jn. 3,1), "partícipes de la naturaleza divina" (2P. 1, 4). Y reconociendo 
esa nueva dignidad, son llamados a vivir desde entonces "una vida digna del evangelio de 
Cristo" (Flp. 1,27). Por los sacramentos y la oración reciben la gracia, etc. 

 
Así, la moral, lejos de ser un código o un manual, es una invitación al 

reconocimiento de la dignidad del "Vivir en Cristo" (Título de la parte moral del  
C.C.): Agnosce, christiane, dignitatem tuam (S. León Magno, C.C. # 1691). Más allá 
de prohibiciones y castigos la moral es una cuestión de retribución de amor a esa 
presencia de Cristo en el cristiano. ¿Qué quiere decir que Cristo habita en mí? ¿A     
qué lo asocias? ¿Con qué lo relacionamos? "¿No sabéis que vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo y que el Espíritu Santo habita en vosotros?" (I Cor. 3,16). Es el 
hombre nuevo del que tantas veces habla el Apóstol, para el que todo es lícito,        
pero no todo es conveniente (I Cor. 6,12) 

 
#1691 "Cristiano reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la 

naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a 
qué cabeza perteneces..." (San León Magno) 

 
En este mundo, en que tantos están desprovistos de cualquier motivación, la 

educación cristiana -que sabe que Cristo vive en el cristiano y está interesado en 
transformar toda la creación se vuelve fascinante. Su vida fuera de esta conciencia 
parece como el verso de la escritora brasileña Adélia Prado: "De vez en cuando      
Dios me quita la poesía y entonces yo miro a las piedras y no veo más que piedras... " 

 
En este cuadro resalta la importancia de la Misa: es por ella que nuestra vida 

diaria es -por Cristo, con Cristo y en Cristo- entregada al Padre.  
 
#1367 El sacrificio de Cristo y el Sacrificio de la Misa son un único sacrificio: 

"Es una y la misma Víctima, el mismo y único Sacerdote que, por el ministerio de     
los padres, se ofrece ahora como se ofrece en la Cruz. La única diferencia es el      
modo de ofrecer: entonces de manera sangrienta; sobre el altar, de manera incruenta" 

 
#1368 La Misa es también el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de 

Cristo, participa de la ofrenda de su  Cabeza. Con Él, ella se ofrece totalmente. Se une 
a su intercesión junto al Padre por todos los hombres. En la Misa, el sacrificio de Cristo 
se vuelve también el sacrifico de los miembros de Su Cuerpo. La vida de cada fiel, su 
trabajo, sus alabanzas, su oración, su sufrimiento se unen a los de Cristo y a su total 
ofrenda, y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente en el altar da a 
todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. 
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#1332 (Se llama) Santa Misa porque la liturgia en la cual se realiza el misterio 
de la salvación se termina con envío ("missio") de los fieles a fin de que cumplan la 
voluntad de Dios en su vida cotidiana. 

 
En la Misa, se ejerce de modo absolutamente único aquella unión con Cristo-

Cabeza. Y "por Cristo, con Cristo y en Cristo" somos llevados al Padre. Del mismo 
modo que el Sol, que es luz, da a participar la luz al aire y al fuego, que es calor, da     
a participar calor a un metal expuesto a él, así la Filiación del Verbo nos es dada en 
participación por Cristo. Por el bautismo somos conectados con Él, y en la Misa   
Cristo nos une a su Sacrificio ante el Padre. 

 
Cristo, que "me amó y se entregó a Sí mismo por mí" (Gal. 2,20), me asocia    

a Su sacrificio. El mismo San Pablo que afirma que el sacrificio de Cristo fue 
sobreabundante ("Donde ha habido pecado, sobreabundó la gracia" Rom. 5, 18 -       
20) dice también -de modo aparentemente contradictorio: "Completo en mi carne        
lo que falta a los sufrimientos de Cristo" (Col 1,24). Y es que Cristo vive en los 
cristianos: por el bautismo, participamos de Su vida y de su obra redentora: la vida 
cotidiana del cristiano, y aún sus dolores del paro o del fútbol, son asociados a la     
cruz de Cristo y ofrecidos al Padre... 

 
La conciencia de esa participación en la filiación divina, que alcanza las realidades 

más prosaicas de nuestro cotidiano vivir, es, me parece la esencia de la educación 
cristiana para nuestro tiempo. 
 
Resumen 

 
En esta conferencia se presentan los puntos fundamentales de la Filosofía de la 

Educación y de la Antropología Filosófica subyacentes en el Nuevo Catecismo de la 
Iglesia Católica. Se discuten particularmente la concepción de Moral, los fundamentos 
de Educación Moral en el Catecismo y el concepto central de participación. El artículo 
pretende mostrar como el Catecismo se orienta por la Filosofía de Tomás de Aquino. 
Al final, se analiza la novedad del Catecismo: la vida cotidiana como el lugar de la 
vida cristiana. 
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Este ensayo de unas doscientas páginas es un largo diálogo entre el autor, 

Catedrático de Metafísica en la Universidad de Navarra, y las dos principales fuentes 
de ideas políticas que han aparecido en esta tardomodernidad ya larga: el liberalismo 
y el comunitarismo. 

 
Pero no se espere encontrar esquemas lineales ni argumentos demasiado 

organizados según la lógica de una oposición dialéctica que justifique una "tercera 
vía". Nada de eso, pues la propuesta del profesor Llano, ya conocido por su anterior 
obra de filosofía práctica, La nueva sensibilidad, no está en línea con los consabidos 
análisis que se hacen desde la tecnocracia economicista; a saber: cuánto de iniciativa 
privada (Mercado-hombre privado) y cuánto y cómo de control y distribución       
estatal o comunitaria (Estado-hombre público). Precisamente la mayor parte de       
sus páginas las dedica el autor a fustigar, cuando no a reclamar una coherencia 
estrictamente a la altura de la condición humana, plural por su existencialidad misma, 
pero también abierta a la realidad desde la profundidad de su ser; no reductible a 
mera categoría universalista, según el racionalismo da a conocer en su interpretación 
de los derechos humanos, pero tampoco fraguado según las circunstancias 
particulares, como la razón empiricista nos quiere hacer creer. Así, Llano dedica 
cuantiosas páginas al asunto de la relación entre ética y política; entre la razón práctica     
y la razón política; entre pensar y libertad; entre el sentido del trabajo y las paradojas 
del empleo, por nombrar algunos de los títulos que se leen como sub-capítulos. El 
asunto está en no separar, como si de dos ámbitos totalmente diversos se tratara,    
los temas epistemológicos -qué, cómo y cuánto puedo saber- de los asuntos 
especialmente espinosos de nuestra época -qué es el bien; ¿puede uno plantearse 
aún el paradigma de la verdad en lugar del paradigma de la certeza?; es posible hablar  
de un bien para el ciudadano y no sólo para el hombre anónimo y privado? 
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Pero no se piense que es éste un libro para especialistas, dedicado a 
cuestiones ininteligibles sobre el acceso a las fuentes de la epistemología ética y 
política; aunque mucho de eso hay, el discurso está volcado hacia la aclaración de   
los términos: qué se entiende por humanismo y qué por cívico. Así, para sopresa   
de algunos, Llano rastrea hasta el mismísimo Maquiavelo -de quien es la cita que 
sigue- una de las fuentes del humanismo renacentista, emparentado con el 
republicanismo político, que el autor defiende: "En cuanto a la prudencia y la 
estabilidad, afirmo que un pueblo es más prudente, más estable y tiene mejor juicio 
que un príncipe". No es extraño que, por este lado, el humanismo cívico que defiende 
Llano nos recuerde las propuestas aristotélicas acerca de un régimen mixto. Como 
más adelante se defiende el autor, sin embargo, no propugna una vuelta romántica al 
pasado, en ninguna de sus formas, desde la más conocida forma de vida medieval, 
organizada alrededor de los gremios y  cuerpos intermedios, hasta las modernas 
alternativas que giran alrededor de nuevas formas de mixtura entre Estado y 
Mercado. El republicanismo, si en algo se diferencia de las dos ideologías políticas 
antes mencionadas, es su pretensión de ampliar la base de la propuesta; no se trata 
tan sólo de pensar una nueva manera de organizar la relación entre lo público y lo 
privado; por este camino se llega a callejones sin salida, dada la realidad de que 
ambos se desarrollan bajo la misma óptica reduccionista de un hombre o mujer que 
vive desde los "roles" su vida social; dado, también, de que ambos cuentan sin más 
con la aceptación de una determinada textura moral propia de la decadencia de los 
sistemas vitales: el cientifismo por un lado y el irracionalismo por otro. El 
republicanismo, en la propuesta de Llano afirma la primacía de la vida intelectual y 
moral como únicas fuentes de donde puede emerger la nueva vitalidad capaz de 
hacerse cargo de proyectos humanos y sociales con sentido, es decir, que aspiran    
a realizar las potencialidades del hombre en tanto que ser perfeccionable, pero, a la 
vez y sin solución de continuidad, aspira a reencontrar la vocación social de la persona 
humana, hoy catapultada a las altas esferas del poder burocrático. 
 

     Dra. Beatriz Cipriano T. 
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“El pensamiento ilustrado en el Mercurio     
Peruano” (1791 – 1794)  
Piura Universidad de Piura. 2000 
ROSA ZETA QUINDE 

 

 

 

 

“La verdad y la justicia se plantearon como los fundamentos de la 
información en el Mercurio Peruano y deben guiar el periodismo”   

 

La prensa moderna irrumpió en la sociedad peruana  en el siglo XVIII.     
Desde entonces, cimentó  en la verdad y la justicia los fundamentos esenciales             
de la labor informativa y  ha sido un elemento muy influyente en el desarrollo   
histórico del país. Así lo entiende la  profesora de la Universidad de Piura,  Rosa Zeta. 

 
 
El pensamiento Ilustrado en el Mercurio Peruano  1791-1794 es un estudio 

integral del Mercurio desde la perspectiva periodística.  "La novedad de este volumen 
reside en que recoge, de  los textos periodísticos,  la percepción que de la actividad 
periodística tenían sus primeros  actores, los políticos de la época y la sociedad en    
que se desarrolló", especifica la autora  

 

Su influencia fue latinoamericana  porque fue promotor   y  modelo de prensa 
para   Quito, Santa Fe de Bogotá y la Habana. Además tuvo suscriptores en  Guayaquil, 
México, La Paz, Buenos Aires, Santiago y Concepción;  e incluso corresponsales  en 
algunas de estas ciudades. El Mercurio tuvo un alto índice de lecturabilidad, de 10 a  
15 lectores por ejemplar,  similar al de El Comercio guardando las distancias históricas. 

 

El Mercurio fue esencialmente un periódico de ideas. El libro descubre,  desde 
las 3541 páginas de los 411 números,  la similitud  y  el disentimiento  con el pensamiento 
ilustrado de los europeos, así como la peculiaridad  de la corriente en el Perú  
dieciochesco ya que estudia al periódico como parte de una sociedad, que influye       
en él, pero que también es influida por éste. 
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La historiadora  del periodismo afirma que viviendo  en la sociedad de la 
información, es importante  conocer los aportes del Mercurio porque “la historia         
es  principalmente una conciencia el pasado, de su realidad, pero también de su 
gravitación   en nuestra vida contemporánea y futura." 

 

 

Ideas  bicentenarias aún vigentes. 

La estudiosa del Mercurio  considera que la prensa actual es deudora del 
trabajo de aquellos primeros actores  como Unánue, Baquijano, Rossi y Rubi, que,     
en circunstancias difíciles de censura gubernamental,   iniciaron el periodismo peruano 
no oficial , el periodismo  científico  bien  documentado;   la prensa interesada en temas   
de la realidad nacional y  en el desarrollo de campañas periodísticas  de carácter  
social.  

 

Son  ideas vigentes   la verdad y la justicia como  divisas del periódico, su 
preocupación por hacer un retrato del Perú  orientado a su prosperidad y la     
educación de los lectores.  

 

En  sus artículos, sin tener carácter político, se vislumbra ya los conceptos     
de buen gobierno  y de buen ciudadano  que  coparticipan  por el bien de los pueblos. 
La participación  ciudadana es clave para los redactores. Los peruanos debían  
“conocer íntegramente su país,  aportar ideas para mejorarlo, conocer el progreso 
mundial para aplicar lo aplicable, acorde con las características del Perú,  ilustrarse, ser 
virtuosos, y todas las acciones debían servir de homenaje a Dios”. 

 

LIC. Sandra Orejuela S. 
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 “El recurso de humor en el periodismo de 
opinión” 
Piura Universidad e Piura. 1999 
FABIOLA MORALES CASTILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El humor  es un instrumento idóneo  para criticar los asuntos públicos,  
evadir la censura y, a la vez, para divertir y persuadir al lector”.  

  
Estamos acostumbrados a ver el periodismo de opinión   como un género  

serio, denso de ideas, lógico, riguroso; sin embargo este  tipo de periodismo        
admite también un tratamiento humorístico. El humor “es una manera de          
enjuiciar la realidad, en apariencia frívola, pero casi siempre  seria en el fondo y    
hasta  contestataria” afirma la Dra. Fabiola Morales Castillo en su libro Los Recursos 
del Humor en el Periodismo de Opinión  

 

La  profesora de Redacción Periodística  y de Opinión Pública de la 
Universidad de Piura  considera que los autores de las columnas periodísticas    
recurren al humor  porque se han dado cuenta que es un instrumento idóneo             
para criticar los asuntos públicos, evadir la censura y, a la vez, para persuadir al lector.  

 

La autora analiza  concretamente la gama de recursos humorísticos      
utilizados con gran riqueza creativa por Jaime Campmany  en sus “Escenas     
Políticas”  que publica en el ABC de  Madrid . Pero el amplio sustento teórico  del 
género hace que el análisis  sea válido  para quien se acerque a este género   con          
la finalidad de estudiarlo, de ponerlo en práctica o simplemente de disfrutarlo.    

 

 La estudiosa de los textos periodísticos atribuye  al conjunto de la obra           
de Campmany dos finalidades conseguidas con el  recurso del humor: La crítica        
del ejercicio del poder  y sus vicios  y la persuación del lector al que el columnista 
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atrae a su terreno  por un medio ya antiguo y eficacísimo: “el delectare: hacérselo  
pasar bien al lector   que agradecido distiende los  labios en una sonrisa , y así el     
autor ya queda bien pagado:  ha conseguido la simpatía de un público  synpathos, 
unión  de sentimientos y pasiones entre el periodista y el lector”.    

 

Contenido de la Obra 

 
El estudio está  dividido en dos partes. La primera se titula  “Los recursos     

del humor  y su eficacia punitiva y persuasiva” donde se señala la vinculación del  
humor con la crítica y la didáctica  y propone la estructura para el  mensaje  
humorístico. Se postula además las características que unifican el fenómeno               
del humor   y a la vez nos permiten  agrupar sus distintas manifestaciones  como        
son el buen humor, la comicidad, la ironía, la sátira etc.  

 

En la segunda parte se lleva a cabo el análisis estilístico de los textos   de       
las columnas  periodísticas mencionadas  y está dividida en tres capítulos:        
Aspectos de lo cómico, donde se estudia la creación del mundo cómico  dentro           
de la columna periodística, la utilización de medios  miméticos y la deformación       
del nombre propio, como formas  para crear comicidad crítica. Procedimientos   
irónico caricaturescos, donde se observa diversos procedimientos para              
potenciar la ironía  y conseguir efectos críticos, humorísticos y persusasivos.      
Formas de reducción  satírico-burlesca, donde se ha podido detectar  diversos 
procedimientos de cómo la comparación , el contraste  y descripción          
caricaturesca, escenas caóticas y fantásticas, expresividad fonética, juegos de    
palabras y tópicos, todos al servicio  de la función persuasiva y punitiva del         
humor en el gratificante periodismo de opinión .  

___________________________________________________ 

 
Título: “ Los Recursos del Humor en el Periodismo de Opinión”  

Autor: Fabiola Morales Castillo , profesor de la Facultad de Comunicación . 

Páginas:  400   

Editorial: Universidad de Piura 

Año: 1999. 

Rosa Zeta de Pozo 
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“Ética y Derecho, promotores de la técnica 
informática” 
Piura Universidad de Piura. 1998 
JOSÉ MARÍA DESANTES G. 

 

 

 

 

 
“La Ética y el Derecho, como ciencias valorativas,  sugieren  y ordenan el 

modo  como se debe enseñar, como se debe aprender y como se debe          
practicar la técnica”. 

Este es el colofón con el que Dr. José Maria Desantes-Guanter concluye el análisis 
de la relación  entre el Derecho, la Ética y  la técnica existente  en los procesos de 
comunicación. El ilustre profesor visitante de la Universidad de Piura apertura la colección 
“Persona y Comunicación” con un tema que ocupa  un lugar importante en la sociedad 
globalizada de nuestros días,  Ética y Derecho, promotores de la técnica informativa. 

 

En su vigésimo quinto libro, estructurado en once capítulos,  el autor diferencia 
primero  a la información de la técnica informativa; luego   plantea ideas básicas  en 
torno a la ética y el Derecho y su función ordenadora  de la comunicación   y, por  
ende, de la técnica informativa, para exponer posteriormente los puntos de 
convergencia  de las tres áreas  en una relación de causa-efecto. Ética y Derecho tan 
sólo ordenan  un fenómeno material  para su desarrollo adecuado. Cuando éste no       
se produce, los tres elementos dejan de atender a su  finalidad y naturaleza para      
abrir  paso a una comunicación deshumanizada  y desnaturalizada.  

 
Para el autor es clave   la idea de la persona como centro de todo sistema, en 

consecuencia las tecnologías de la información deben contribuir  a la construcción 
pacífica de la “comunidad”. 

 
En los últimos capítulos se dedica a la documentación informatizada y a la 

información  electrónica.  El autor  cierra  la  obra  exponiendo  su  preocupación por la   
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integración de los estudios sobre técnicas informativas  en las Facultades de Ciencias 
de la información  y el equilibro que debe lograrse    entre la teoría y la práctica en su 
enseñanza. Esto exige a las universidades una formación basada en las asignaturas   
que Desantes denomina fundamentales y fundamentantes que se dirigen al 
conocimiento de los principios de la ciencia; éstos permitirán al futuro comunicador 
dar soluciones válidas al encontrarse con las nuevas técnicas que debemos utilizar para 
potenciar nuestro trabajo intelectual.  

 
 
La técnica comunicativa debe  servir  para el perfeccionamiento del hombre 
 

La técnica  no debe manipular al sujeto. Así piensa Desantes cuando afirma 
que cualquiera que sea el adelanto técnico, no cambia la esencia personal de la   
función ética.   El Derecho a la información, del que es titular único, se mantiene  
como los demás derechos... las variaciones técnicas   sólo hacen más eficaz  el derecho 
a favor del sujeto. La técnica tampoco debe trastocar la naturaleza genérica de los 
mensajes, ni la específica de cada mensaje  porque desvirtuaría el objeto del derecho    
a la información.   

 

La técnica, a su juicio, puede afectar tan  sólo al medio. “Y, si consideramos 
que el medio es igual al soporte más el mensaje, la técnica ha de concentrar su  
esfuerzo  en descubrir y mejorar  los soportes en base a su comunicabilidad” 

 

Para Desantes  el valor de la Técnica radica   en ser servidora de los valores 
superiores (p. 137), por eso  afirma “el fin de la tecnología comunicativa no puede    
ser más alto, ni mayor altura puede alcanzar  el valor de servicio  de la técnica   
informativa  cuando se pone a servir  para el perfeccionamiento del hombre”.  

 
Dra. Roza Zeta de Pozo 
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El habla culta, (o lo que debiera serlo) 
Lima. Peisa. 2 0 0 0   
MARTHA HILDEBRANDT 

Martha Hildebrandt nos brinda en el libro El habla culta (o lo que debiera serlo) una gran 
aportación al conocimiento de nuestro lenguaje, que bien merece un detenido comentario. 
 

La doctora Martha Hildebrandt se inició en los estudios lingüísticos en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con una tesis doctoral pionera que 
obtuvo el Premio Nacional de Cultura en 1949: El español de Piura: ensayo de dialectología 
peruana. Bajo la sabia dirección de Ángel Rosenblat continuó su formación en la Universidad 
Central de Venezuela, donde Hildebrandt ejerciera la docencia entre 1953 y 1961. 
Entonces publicó La lengua de Bolívar. I. Léxico, estudio que mereció también el Premio 
Nacional de Cultura. Por fin, en 1969 publicó su gran estudio de los Peruanismos, recibiendo 
por tercera vez el mencionado premio. Obra muchas veces elogiada, ha conocido ya          
tres ediciones, en 1969, 1994 y 1998. Ha compatibilizado la actividad política con su 
desempeño como catedrática de Fonética General y Española en la Universidad de San 
Marcos hasta 1973, y desde entonces, como Secretaria Perpetua de la Academia Peruana    
de la Lengua, institución a la que pertenecía como miembro de número desde 1971. 
 

En realidad, la idea de realizar estudios lexicológicos sobre el vocabulario 
hispanoamericano, con atención a la etimología, la historia, la extensión y el uso de los 
vocablos fue puesta en práctica con anterioridad por el propio Ángel Rosenblat, quien         
en 1960 presentaba la primera edición de Buenas y malas palabras en el castellano de 
Venezuela. Las enseñanzas del gran maestro argentino se muestran claramente en los  
trabajos de Hildebrandt (el propio Rosenblat redactó el prólogo de La lengua de Bolívar). 
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Asimismo otros autores, como José Moreno de Alba o Fernando Lázaro Carreter 
siguieron su ejemplo en México y en España. 

El habla culta (o lo que debiera serlo), es un complemento magnífico de la obra 
anterior de Martha Hildebrandt. Emplea la misma metodología aprendida de Rosenblat, 
pero su interés por la dialectología se sustituye ahora por una preocupación certera 
respecto a la corrección idiomática, puesto que se ocupa precisamente de los términos 
que, según la propia autora, «pertenecen al nivel del habla culta -o de lo que debiera 
serlo- en el español actual de ambos continentes» (pág. 7). 
 

Se trata de ciento cincuenta y un artículos que Hildebrandt ha ido publicando 
en dos diarios limeños entre 1996 y 1999. En la breve presentación del libro se presenta 
una división de estos términos en tres grandes grupos, el referido a los «neologismos 
todavía no aceptados por la Real Academia Española», un segundo grupo de «aquellas 
palabras y expresiones que, por ser obviamente incorrectas, son inaceptables en el      
nivel del habla culta de América y España», y por fin «algunos términos que, aunque no 
forman parte del español general, son de uso defendible en el ámbito circunscrito al  
habla culta familiar peruana» (págs. 7-8). Brevemente se hace mención de algunos 
conceptos generales, agrupados en parejas: español general y habla local, habla culta y 
criterio de corrección, lengua popular y lengua culta, tras lo cual hace una breve mención     
a las fuentes empleadas para formar el corpus. 
 

El cuerpo central del libro lo constituyen los ciento cincuenta y un artículos de 
otros tantos términos, en orden alfabético, ocupando una extensión promedio de tres 
páginas por vocablo. Entre comillas se introducen los términos incorrectos como 
«querramos» o «haiga». Al final hay una bibliografía, y un índice temático. 
 

Entre los términos estudiados, efectivamente, encontramos interesantes 
precisiones acerca de neologismos como planilla, recepcionar, latinismos como currícula, 
campus y status (introducidos a través del inglés), cambios semánticos como el caso de 
plomo que designa en Perú y en otros países de América el color gris o «plomizo». 

Por otra parte también analiza Martha Hildebrandt numerosos anglicismos, 
como bíper, póster, bebe, water, zapear, así como cultismos derivados del latín a través 
del inglés, como nominar o implemento. Origen inusitado tiene el sustantivo bibidí, 
procedente de las siglas B. V. D. (marca comercial norteamericana), interpretadas con 
su pronunciación anglosajona. Son menos los galicismos que se han incorporado al 
habla culta peruana, caso de brevete (que curiosamente en francés significa 'diploma', 
'certificado', pero no 'licencia de conducir', que recibe el nombre de permit de conduire). 
Otros galicismos de interés son beige, impase, morgue, polizón, grama y ecran. 

Americanismos    varios   como   concreto,   cachetada,   rubro   o   ruma   (interesante
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término procedente del portugués). Asimismo explica la creación de neologismos como 
descartable o basurear, que han sido generalmente incorporados al habla culta peruana. 
Hace interesantes observaciones etimológicas (a veces ignoradas o incluso totalmente 
erradas por muchos), caso del arcaísmo taita, cruce del latín tata con el vasco aita que  
José María Arguedas creyó término propio del quechua, cuando es palabra que esta   
lengua adoptó del castellano en época inmediatamente posterior a la conquista. 
 

Escasos pero atinados son los apartados dedicados a usos incorrectos, errados 
o vulgares, caso de querramos, haiga, andara, en vez de queramos, haya, y anduviera. 
Asimismo observa el uso erróneo de términos como detentar, que equivocadamente 
se hace sinónimo de poseer, cuando significa: 'retener algo indebidamente'. O en el uso 
del adjetivo epónimo, que no significa 'célebre' como muchos creen, sino que se aplica 
a las personas que dan nombre a lugares, cosas o épocas (caso de Simón Bolívar, o 
Cristóbal Colón, que dan nombre a Bolivia o Colombia). 
 

Se deslizan además a lo largo del libro pertinentes observaciones acerca del 
diccionario de la Real Academia Española, «prima inter pares» (pág. 35). Así, lamenta 
que el término inusual se encuentre en el limbo del Diccionario oficial y reciba por ello 
«acervas críticas de parte de un purismo menor», a pesar de «su uso comprobado por 
esclarecidos académicos» (pág. 171). La Academia es mencionada con frecuencia, tanto      
para sugerir la incorporación de algún término al Diccionario, caso de irrestricto o impase, 
como para contestar con su autoridad el criterio de los extremadamente puristas. 
 

Pocos comentarios se dedican a los diversos diccionarios de peruanismos 
(excepción hecha de la autoridad de Arona). Se mencionan en ocasiones para señalar la 
ausencia de términos como sobreparar, que en el Perú significa 'parar a medias', 'detenerse 
sólo un instante', 'parar súbitamente', y no aparece en ninguno de los diccionarios 
consultados por la autora (pág. 284). 
 

Por último, cabe destacar la gran variedad y riqueza de ejemplos que iluminan las 
definiciones de cada término en sus distintas acepciones. Son abundantísimos los 
testimonios entresacados de la literatura peruana, pero junto a éstos hallamos escasos 
ejemplos extranjeros. Los autores más citados, con diferencia, son Mario Vargas Llosa, 
Alfredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeyro, y en menor grado Ricardo Palma, 
Ricardo Blume, Osvaldo Reynoso y otros. 
 

En definitiva, una obra realmente útil, de consulta amena, interesante y siempre 
instructiva, termómetro además preciso y actual del habla culta peruana en las 
postrimerías del milenio. Ojalá Martha Hildebrandt persevere en esta franca defensa del 
idioma, en favor de la extensa democracia de nuestra lengua castellana. 

Lic. Carlos Arrizabalaga 




