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Hermano Segundo 

Manuel Marín Herrera 
Secretario Regional para la Misión 

 
Nació en Lima, Perú, el 5 de abril de 1960. 

Es el segundo de 7 hermanos de una familia profundamente 

religiosa formada por Don Américo y Doña Alicia. 

Entre 1976 y 1978 hizo sus estudios profesionales de Bachiller en Economía y Administración en la 

ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN PROFESIONAL ESEP “Pedro P. Díaz” en Arequipa donde estuvo 

muy cercano a los Hermanos quienes fueron sus maestros y guías durante en esta etapa de su 

adolescencia y juventud.  

A los 20 años una fuerte experiencia de Dios marcó su existencia y decidió consagrase a Dios a 

través de la misión de La Salle. 

Ingresó al postulantado de la Congregación de los Hermanos de La Salle a inicios del año 1981. 

Hizo el Noviciado en Ñana- Lima el año 1992, siendo sus formadores el H. Noé Zevallos Ortega y el 

H. Guillermo Dagniño Ribatto. Hizo su primera profesión en marzo de 1983. Trabajó durante el 

escolasticado en el Colegio La Salle de Lima, siendo su Director el H. Adrián Revilla Calvo. 

En 1986 llegó a su primera comunidad en el Lago de Arequipa, junto al sus Hermanos José Villegas 

y Patricio Páramo. Mientras fue profesor en el Colegio San Juan Bautista de La Salle de Arequipa, 

estudió Educación en la prestigiosa Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Fue enviado a 

Roma entre 1992 y 1993 para cursar el CIL sobre Pastoral Juvenil y realizar estudios de formación 

para la vida religiosa en la Universidad Pontifica Salesiana de Roma. A su retorno al Perú se 

graduó de Bachiller en Educación y tres meses después obtuvo la Licenciatura en Educación con la 

especialidad de Ciencias Sociales de la UNSA. En este periodo se sintió acompañado por sus 

Hermanos de las comunidades de Arequipa y su familia. El H. Benito Campo del Río fue su modelo 

de vida religiosa. 

Siendo visitador el H. Ludolfo Ojeda, en 1994 fue enviado a Abancay para encargarse de la 

Subdirección del Instituto Superior Pedagógico y profesor en su colegio de aplicación. 

Posteriormente en 1996, fue designado para ser Director del Colegio San Juan Bautista de la Salle 

hasta el año 2000.  En este periodo obtuvo la Maestría en Educación Superior de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa, Perú. 

El H. Superior General Álvaro Rodríguez, lo designó para participar en el Proyecto 100+ y fue 

enviado a Cuba en enero del 2001 para apoyar la misión evangelizadora del Instituto en La 

Habana y Santiago de Cuba, ayudando en formación de los postulantes y en la Iglesia local. 
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Su Visitador, el H. Felipe Ampuero Montes, le hace la propuesta de volver al Distrito para el 2002 

y encargarse de la Dirección del Instituto Superior Pedagógico La Salle de Abancay. Propuesta que 

acepta con mucho cariño aunque con la tristeza de dejar la misión en Cuba. Y retorna para hacer 

comunidad junto a sus Hermanos Jean Stirnimann, Miguel Mendoza y Jorge Aguilar. 

En el 2006 recibe la obediencia para ir a trabajar en el Instituto Superior La Salle de Urubamba. En 

el Valle Sagrado de los Incas desarrolló su labor como Hermano y destacado profesional animando 

la vida institucional junto a su comunidad de Hermanos. Aquí recibió la misión de dirigir Radio La 

Salle de Urubamba, fundada por el H. Francisco Álvarez Penelas ( + ). 

En el año 2011 asume el acompañamiento de la Comunidad del Escolasticado junto a los 

Hermanos jóvenes. Para reciclar su vida y fortalecer su vocación sigue un Diplomado en 

Consejería de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Al año siguiente se le envía nuevamente a 

Abancay para hacerse cargo de la Dirección del Instituto Pedagógico La Salle. 

Desde el 2013, vuelve a su Urubamba querida, para hacerse cargo de la Dirección General del 

Instituto Superior de Educación Pública y de Radio La Salle.  

Durante su vida ha ido integrando la oración y la reflexión con la gestión y el trabajo, así como el 

dictado de clases y los estudios. En el presente año (2014) logró obtener su Doctorado en 

Administración de la Educación en la Universidad César Vallejo de Trujillo, de la sede de Abancay. 

 

 

 


