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PRESENTACIÓN 

 
 
   Tuve la oportunidad de visitar al Hno. Ludolfo en distintas ocasiones 
durante su última enfermedad y me ofrecí para acompañarle durante el 
retiro de los Hermanos en el mes de enero. Le dije que iba a hacer el 
retiro con él, que preparase las conferencias y que haríamos la oración 
juntos. El resumen de sus conferencias ya nos lo había dado a los 
Hermanos de la comunidad el día 8 de noviembre del año anterior. Los 
demás tiempos fueron de meditación en el misterio de la fe, de la 
esperanza, del amor, de la fortaleza, de la misericordia, del dolor y de la 
vida “en las manos de Dios”. Durante el retiro ‘sentí’ que lo de estuve 
enfermo y me visitasteis está en el evangelio y la paz y el amor habían 
crecido en mí al final de este tiempo de gracia.   
   Al despedirme el 29 de enero estaba esperanzado poder tener más 
oportunidades para encontrarme junto a él. En los siguientes meses su 
presencia y su dolor estaban presentes en mi oración. Y el encuentro no 
fue en vida, fue a su despedida de cuerpo presente cuando le dije: 
Gracias, Ludolfo, desde arriba estate también con nosotros. 
   He querido recoger estas memorias porque mi aprecio hacia su persona 
creció mucho más de lo esperado en estos meses, por lo que me he 
sentido forzado a hacerlo aunque no soy ni el más indicado para ello, ni 
para expresar toda su personalidad y los valores que su vida nos ha 
entregado. En mi vida tengo gran aprecio a Hermanos que me han 
ayudado a sen tirme y ser Hermano, Ludolfo es uno de ellos. Me ha 
impresionado su entrega generosa y total a la educación según La Salle y 
su admiración y entusiasmo por nuestro Fundador.   
   Leyendo las lecturas de los Hechos de los Apóstoles de este tiempo 
pascual, me ha venido varias veces la comparación de Ludolfo Ojeda con 
Pablo de Tarso. Este con sus viajes misioneros por Antioquía de Pisidia, 
Iconio, Macedonia, Filipos, Corinto, Éfeso, Roma… pasando 
necesidades y contradicciones y escribiendo cartas para anunciar a l as 
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iglesias a Jesucristo que murió por nuestros pecados para librarnos de 
este mundo malo (Gal 1,4), y aquel, misionando en Abancay, Urubamba, 
Cusco, Lima, Iquitos y viajando por las comunidades del Distrito, 
América Latina, Sri Lanka, Filipinas, Roma… empeñado en llevar el 
mensaje lasaliano de la educación liberadora a niños y jóvenes 
necesitados y escribiendo artículos en revistas -parafraseando al Hno. 
Noé que él mismo tanto citaba-, en nombre de nuestro ideal de 
humanidad, y en nombre de nuestra fe,  trabajando para que el hombre 
que amanezca sea verdaderamente capaz de  hacer del mundo la casa del 
hombre según la creación de Dios. 
   El Hermano Ludolfo, estando en Iquitos, presentó su ‘Hoja de vida’ 
con algún fin concreto. Esta ha sido la guía de ‘Noticias de su vida’, así 
en plural, por lo difícil de ser ordenadas, dada su polifacética 
personalidad. Aquella, unida a comentarios y entrevistas presenciales y 
virtuales con algunos que han convivido más con él, ha sido elaborado 
este librito a modo de panel o m esa redonda, añadiendo vivencias de 
cada participante. El lector puede completar sus experiencias, leerlas 
entre líneas, y hacer que su presencia, entusiasmo, estímulo y ejemplo 
permanezcan entre nosotros. 
 

 
Arequipa, 17 de mayo de 2015 

 
Hno. Javier Miranda Sedano 
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ITINERARIO DEL HNO. LUDOLFO OJEDA 

(3/01/1942 – 16/03/2015) 
 
Formación Inicial:  

Primaria y Secundaria, Colegio La Salle, Arequipa 1942-1957 

Noviciado de Hermanos La Salle, Arequipa  1958-1959 

Formación Superior: 

Escuela Normal S. Juan Bautista de La Salle, Arequipa 1960-1961 

Universidad de Salamanca, Instituto San Pío X  1961-1966 

Diplomado en Biblioteconomía             1968 

Investigación sobre Espiritualidad de SJBS  1999-2000 

Responsabilidades principales: 

Escuela Normal de Abancay, Profesor            1966 

Escuela Normal de Urubamba, Director de Estudios 1967-1970 

Escuela Normal de Urubamba, Director            1971 

Escolasticado, Lima, Director              1972 

Escuela Normal de Urubamba, Jefe de OBE  1973-1974 

Supervisor Regional de Religión, Cusco   1975-1976 

Escuela Normal de Abancay, Director de Estudios          1977 

Distrito de Perú, Visitador    1978-1983 

Instituto Superior de Educación, Urubamba, Director 1984-1891 

Distrito de Perú, Visitador    1992-1998 

Instituto Pedagógico de Loreto, Iquitos, Director 2001-2014  
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PRIMEROS AÑOS Y FORMACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

   La Villa de Santa Cruz de Paucarpata (nombre procedente del quechua, 
compuesto de las voces paucar y pata, que significa: "Andén Florido") 
fue fundada por el Capitán español Juan Maldonado de Buendía, 
siendo alcalde de Lima, el 26 de julio de 1572. El Libertador Simón 
Bolívar, el 7 de agosto de 1825, la otorgó por decreto administrativo, al 
igual que a otros muchos poblados del ámbito nacional, la categoría de 
Distrito. Está a 2487 msnm y ubicada a una distancia de 7,5 km de la 
ciudad de Arequipa. Desde sus casas y campos se puede contemplar el 
Misti, volcán con 5825 metros de altura y que constituye un e lemento 
determinante de la belleza paisajística de Arequipa y de su entorno. A 
mediados del siglo pasado Paucarpata era un distrito eminentemente 
agrícola.  

 

Volcán Misti 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Paucarpata
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Alcaldes_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1572
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1825
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Km
http://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
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   En esta villa nació Ludolfo Ojeda Ojeda el 3 de enero de 1942 y vivió 
su infancia hasta los once años en la casa familiar sita en la calle Colón 
103.  

 

 

 

 

 

 
Casa 
familiar 
 

   -Francisco, hablemos de su familia. Sus padres se llamaban Benigno y 
Clorinda. 

   -Así es. Benigno Ojeda Núñez y Clorinda Ojeda Rodríguez.  

   -Eran familia numerosa.  

   -Ocho hermanos: Jesús, Hildeberto, Adelfio, Numila, Ludolfo, Abilio, 
Salvino y yo, Francisco, el menor de sus hijos. Mi mamá dio a luz once 
hijos pero tres murieron de muy temprana edad. Siempre hemos sido 
una familia muy unida. 

 

 

 

 
 
Foto 
de la 
familia 
 

   -Se dedicaban a la agricultura. El Hno. Efraín dice que su papá era un 
agricultor muy trabajador y próspero.  
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   -Como la mayoría de vecinos. Paucarpata era un distrito agrícola y en 
aquel tiempo les permitía gozar de cierta prosperidad; el trabajo en el 
campo era más rentable que hoy. Todos los hermanos pudimos hacer 
estudios superiores. Jesús, médico; Hildebrando, que está en Brasil, 
geólogo, vive todavía; Adelfio, contador; Numila, también vive, 
Asistente Social; Ludolfo, con muchos estudios, ya saben; Abilio, siguió 
con el trabajo de nuestro padre, la agricultura; Salvino que está en 
Lima, en la Universidad Agraria de La Molina, es ingeniero forestal, y 
yo, ingeniero civil.  

   Fue bautizado el 15 de enero de1942, dicen que era una familia muy 
cristiana y lasallista.  

 

 

 

 

 
Parroquia 
de 
Paucarpata 
 

   -Sin duda. Todos los varones estudiamos en el Colegio La Salle y mi 
hermana en el Colegio de los Sagrados Corazones. Siempre hemos 
mantenido contacto con los Hermanos y con el colegio, guardamos muy 
buen recuerdo y un gran aprecio. 

   -Yo conocí a sus padres y conozco a sus hermanos -dice el Hno. 
Efraín- y puedo afirmar que era una familia muy cristiana y devota, es 
más, su mamá participaba en todas las actividades de la parroquia 
ayudando al párroco con gran entusiasmo, dedicación y liderazgo. 
Recuerdo el sepelio de su mamá, la iglesia estaba a tope. Ella trabajaba 
en las cofradías y fiestas con mucho ánimo y dedicación, era muy 
conocida. En aquella ocasión, Ludolfo tomó la palabra para hablar de 
ella, de su actividad en la parroquia, resaltó su fe como cristiana y cómo 
la inculcó en sus hijos, quiso que todos estudiaran en el colegio La Salle 
y comentó de sus principios sólidos y vida cristiana comprometida; en 
ningún momento noté que se le quebrara la voz a pesar de momento tan 
emotivo para un hijo que la amaba y admiraba tanto.  
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   -Y de su infancia, ¿qué nos puede decir?, ¿de su vida colegial? 

   -Todos pasamos la infancia en la casa familiar, con nuestros padres. 
Veníamos al colegio en el tranvía eléctrico. Antes de los terremotos de 
1958 y 1960 todo eran chacras por el camino. La expansión vino 
después, en parte fruto de las ayudas que se recibieron por el terremoto. 
De casa al terminal, en Goyeneche, tardábamos 25 minutos y de ahí al 
colegio, a pie, unos cinco más, en total eran 30 a 35 minutos. Ludo, 
como le llamábamos, me llevaba unos diez años, entonces poco puedo 
decir, pues a los once años ingresó a la casa de formación para 
Hermanos. Lo que sé es de habérselo oído a mi mamá. 

 

 

 

 

 
Colegio 
visto 
desde 
los patios 
de juego. 
 

   -¿Cómo es que se decidió a ser Hermano? 

   -Contaba mamá que ya de niño era muy despierto, espontáneo, 
abierto, muy movido, hablador, nada de hacer las cosas con segundas 
intenciones. Entrando de Primaria a Secundaria, estaba para cumplir 
los doce años, un día se presentó en casa a mis padres diciendo “Quiero 
irme para Hermano de La Salle”. Mi mamá se quedó fría, decía 
ella:“No concibo, tan juguetón y hablador, no va a dar de Hermano”. 
No es que se opusieran, nunca se opusieron, pero era para pensárselo. 
Le dijeron: “Mira, piénsalo bien, date unos días, es una cosa muy 
seria”. Después de varios días volvió: “Si ustedes quieren no voy, pero 
yo quiero ir”. Por el mismo tiempo se dio el caso de otro compañero de 
Paucarpata que también quería irse de religioso y sus abuelos se 
opusieron y lo sacaron del colegio, pero mis padres nunca se opusieron. 
Ante esta decisión entraron en contacto con los Hermanos, hablaron con 
el Hno. Eduardo García Lorenzana, encargado de las vocaciones, y le 
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alistaron la ropa y demás cosas que necesitaba para irse con los 
Hermanos. 
   Parece que su papá se quedó muy triste con su ida de casa, fue la 
mamá que le daba ánimos diciendo dejémoslo que vaya y si no le va, ya 
regresará. 
   Lo iban a visitar cada 15 días, así estaba establecido entonces, 
también llevaban a veces a alguno de sus hermanos, a mí no tanto, era 
muy pequeño todavía. Desde primero de media él no volvió a casa, 
nosotros lo íbamos a ver, fue hasta el terremoto de 1958 cuando volvió 
de visita a casa.  
   Ingresó al Aspirantado -Noviciado Menor como se l lamaba entonces- 
que tenían los Hermanos en la misma ciudad de Arequipa. Para su 
ingreso tenían que tener al menos doce años, la Primaria acabada y 
condiciones y voluntad de acuerdo a su edad para ser religioso. 

 

 

 

 
Foto del 
Aspirantado 
 
Ludolfo 
ocupa el 
centro de la 
3ª fila. 
 
 

   Se seguían los estudios secundarios en régimen de internado y se 
acompañaban de otras actividades de formación personal y religiosa, 
trabajos manuales, tiempos de juego y recreación y también se 
acostumbraba a dar paseos semanales de una tarde o en ciertas ocasiones 
de un día entero.  

   De aquellos años dice el Hno. Guillermo Dañino: 
   -Conocí a Ludolfo cuando ingresó al Aspirantado de Arequipa en 
donde yo trabajaba como profesor.  Él tendría 12 años y yo 25 cuando 
fue mi alumno en primero de Secundaria y luego varios años más. 
Recuerdo que el curso de "Apreciación musical", que estaba en el 
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programa oficial y que yo dicté en varios años, le despertó un gran 
entusiasmo por la música clásica. Varias veces, muchos años más tarde, 
me lo comentó y me lo agradeció.  
   También recuerdo que en alguna ocasión uno de sus familiares me 
comentó un día que desde niño se distinguió por su capacidad de 
entusiasmar a sus compañeros para diversas actividades infantiles, su 
capacidad de organización y de liderazgo ya se manifestaba desde 
entonces. 
   El Hno. Efraín Espinoza Jara añade: 
   -Cuando ingresó en el Aspirantado, yo era profesor allí. A su padre le 
costó mucho aunque no se oponía, pesó mucho el parecer de la mamá, 
doña Clorinda, mujer muy cristiana, y también el de los Hermanos del 
Colegio. El Hno. Eduardo García Lorenzana, entonces encargado de las 
vocaciones, apoyó su ingreso de modo especial y más tarde se hacía el 
abanderado de haber facilitado esta vocación para el Instituto de los 
Hermanos de La Salle. No llegué a darle clases pero le recuerdo como 
un chico despierto, abierto y juguetón. Era vivaz y entusiasta, le gustaba 
el deporte, el fútbol. Llevaba un ritmo normal como casi todos, 
cumplidor y muy estudioso. Los aspirantes estaban matriculados en la 
Secundaria de la Escuela Normal, años después asistían como alumnos 
al Colegio De La Salle. Por la mañana iban al colegio y por la tarde 
volvían a la casa de formación. 
   Efectivamente, en los archivos de notas del 5º de Secundaria de la 
secretaría del Colegio De La Salle, entre los 53 alumnos de la promoción 
1957, Ludolfo Ojeda Ojeda ocupa el número 26 de  la lista. Hay que 
añadir también que en el consolidado de las notas se puede comprobar 
que el mejor promedio le corresponde a él y en él destacan igualmente 
las mejores notas de dicha acta, con 17 o 18, en Francés, Historia de 
Perú, Educación Moral y Religiosa, Lógica y Ética. No hay en el acta 
ninguna nota superior a éstas, a excepción de la Conducta en la que él, 
como la mayoría, tiene 20. Ya se vislumbraba una de sus capacidades 
que más adelante le iban a caracterizar. 
   Y sobre el papel del Hno. Eduardo, el mismo Ludolfo, hablando sobre 
el tema de la promoción de vocaciones dijo: 
  -Me consta por mi propio itinerario personal el impacto que tenía en 
mí una nota del Hno. Eduardo en el que me recordaba alguno de los 
medios que debía emplear para madurar mi decisión infantil de ser 
Hermano.   
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   El Hno. Luis Antonio Boza fue uno de  sus compañeros en la 
formación:  
   -Compartí con él dos años en el Noviciado Menor y dos años en el 
Noviciado. En todo lo que emprendía, estudios, trabajos manuales, 
formación personal, catequesis y sobre todo en su formación religiosa, 
fue muy voluntarioso; lo hacía todo con entusiasmo por penoso que 
fuese. Recuerdo que un día de paseo, pasamos delante de la casa de sus 
padres, ni siquiera se le ocurrió entrar a saludarlos. Preparaba muy 
bien sus catequesis. En las críticas era sincero, muy objetivo y 
caritativo. Guardo un excelente recuerdo como un amigo y hermano 
alegre y entusiasta por su vocación. 
   Conociendo un poco al Hno. Ludolfo, creo que la razón de no entrar a 
su casa para saludar a sus padres fue la de no distinguirse privilegiado 
entre los demás, pues la sencillez ha sido una nota característica en su 
vida. 
   Acabada la Secundaria y con 16 años ingresó al Noviciado. El 18 de 
marzo de 1958 i nició su formación como Hermano con la toma de 
hábito.   
   -Estuvimos todos en la toma de hábito -dice su hermano Francisco.  

 
 
 
 
 
 
Toma de 
hábito 
 

   El Noviciado es un tiempo privilegiado en la iniciación a la vida 
religiosa. En aquellos tiempos tenía una duración de dos años. La 
oración y meditación, la lectura de libros de espiritualidad, los estudios 
sobre vida religiosa, catequesis y espiritualidad lasallista, alternados con 
otras actividades manuales y recreativas eran la base de esta formación. 
De acuerdo con los testimonios de los Hermanos que lo conocieron, sin 
duda que vivió estos dos años con mucha intensidad y llegó a 
identificarse con la espiritualidad de los Hermanos de las Escuelas 
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Cristianas, creció su amor a l a Virgen María, a la Iglesia y a l a 
Congregación.  
   Al finalizar el Noviciado, los novicios emitían los primeros votos 
religiosos por un año y pasaban al Escolasticado, siguiente etapa de la 
formación, para prepararse directamente a l a misión como Hermano 
educador. Ludolfo lo hizo en la Escuela Normal de Arequipa, dirigida 
por los Hermanos de La Salle. En su Hoja de vida, él mismo resume este 
período de su formación:   
   Terminado el Noviciado y con un año y medio de estudios superiores, 
bajo la dirección del Hno. Noé Zevallos Ortega, excelente maestro y 
amigo, fui enviado a España en 1961 para estudiar Teología y 
Catequesis en el Instituto San Pío X de la Pontificia Universidad de 
Salamanca. Allí culminé la Licenciatura en Sagrada Teología el año 
1966 y el Diplomado Pontificio en Catequesis. 
   Durante este tiempo, aproveché para avanzar en el aprendizaje de 
idiomas, especialmente, el francés, inglés e italiano, además del latín, 
que eran necesarios para los estudios teológicos y los estudios 
pedagógicos, tanto de las especialidades de Primaria como de 
Secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachada de la 
Universidad 
Pontificia de 
Salamanca 

 
   El Hno. Norbert Niubó Andreu, entonces Visitador del Distrito de 
Perú- Bolivia, es el que le dio obediencia para ampliar su formación en 
Teología y Catequética: 



Un icono entre nosotros                                21 
  
   -Nos unía una grande y sólida amistad fraterna -comenta al darnos el 
pésame por su fallecimiento-. Más de una vez me agradeció el haberle 
enviado a estudiar a Salamanca, ya que de lo contrario, me decía, hasta 
pudiera haberse salido de la Congregación como tantos otros, por 
desgracia. El Señor lo ha llamado y ha entrado en el misterio de Dios 
dejándonos un gran vacío y el ejemplo de una vida santa, fructífera y 
fiel. Que en el seno de la Comunión de los Santos sigamos siempre 
unidos y nos ayude a preparar el Gran Encuentro que se va acercando. 
   El Hno. Álvaro Rodríguez, que ha sido Superior General en los años 
2000 a 2014, fue compañero suyo en Salamanca y recuerda la amistad 
que les ha unido: 
   A Ludolfo lo conocí en Tejares (Salamanca) ya que fuimos 
compañeros en el Instituto San Pío X. Lo primero que me impresionó fue 
su gran inteligencia y sus inquietudes académicas. Durante esos años 
padeció ya de alguna enfermedad. Parece que tuvo una depresión muy 
fuerte pero no la percibí. Lo que sí pude constatar, porque me tocó ser 
protagonista, fue una infección tremenda en los ojos que le impedía leer. 
Un enorme sacrificio para él. Esto me acercó más a Ludolfo porque, no 
recuerdo si fue iniciativa mía o el Hno. Director del Escolasticado me lo 
pidió, cada día pasaba con él un tiempo leyendo lo que me pedía. Su 
gran interés era el fenómeno religioso y los 
mitos, por eso me pidió que le leyera 
algunas obras del filósofo rumano Mercia 
Eliade. Me comentaba que deberíamos 
redescubrir el valor del mito en un mundo 
desencantado por haber perdido esta 
dimensión humana. Se mostró conmigo 
siempre muy agradecido por este pequeño 
servicio.  
   No pude terminar los estudios en 
Salamanca. Como se acostumbraba en 
aquella época recibí un telegrama del 
Visitador que sin ninguna explicación me pedía saliera inmediatamente 
para Guatemala. Los caminos de Dios no siempre son claros... Durante 
esos años no tuve mayor contacto con Ludolfo, el cual continuó sus 
estudios.  
   Eran tiempos conciliares. El papa Juan XXIII abría las ventanas de la 
Iglesia y convocaba el Concilio Vaticano II que inauguró el 11 de 
octubre de 1962 y fue clausurado en 1965 por Pablo VI.  
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   El kairós conciliar en sus crónicas orientaba hacia una mayor 
autenticidad evangélica, al respeto de la persona del religioso, a la 
revisión de las Reglas y Constituciones, buscando la fidelidad al carisma 
de los orígenes de las congregaciones y adaptando las tradiciones a los 
nuevos tiempos. Se creó un entusiasmo hacia el compromiso con los 
pobres, al compromiso de los laicos y su participación en los ministerios 
de la Iglesia.  
   Al mismo tiempo, la sociedad empezaba a experimentar un 
aperturismo radical y afectaba a la familia, a las costumbres 
tradicionales, al concepto de autoridad y también a la misma Iglesia. Se 
vislumbraba una revolución en ambos frentes. 
   Los cristianos vivían todos estos cambios con esperanza y también con 
perplejidad. Las prisas en ciertas adaptaciones a los nuevos tiempos 
fueron causa de crisis hasta llegar a p ensar en ciertos sectores más 
tradicionales que todo se estaba derrumbando. Estas esperanzas y crisis 
también llegaron a la vida religiosa y a nuestro Instituto y hubo  muchos 
religiosos que abandonaron la Congregación. 
   El Instituto San Pío X, fundado en 1955, tenía un equipo de profesores 
muy competentes, la mayor parte eran Hermanos con tesis doctorales 
relacionadas con filosofía y teología de la educación, catequesis y 
laicado, liturgia y estudios sobre la pedagogía y espiritualidad de San 
Juan Bautista de la Salle. En el Escolasticado de Tejares (Salamanca) se 
vivía con intensidad el concilio y lo que significaba para la Iglesia en el 
mundo presente. Los alumnos recibían una formación de calidad a la 
altura del momento eclesial aunque tenía cierta fama de mostrarse 
demasiado aperturista y avanzado en reformas y costumbres. 
   Estas circunstancias, sin duda, las vivió nuestro Hermano Ludolfo. 
Además de su trayectoria intelectual brillante sufrió interiormente de una 
fuerte depresión aunque por su manera de ser no parece que lo dejó 
notar. Me lo contó durante su última enfermedad. Habíamos tenido en el 
comedor la conversación sobre depresiones y recuerdo que dijo ‘es de 
las peores enfermedades, es algo que solo los que la padecen saben lo 
que es, no se lo deseo a nadie’. Yo le dije que porqué lo sabía si él no la 
había padecido dada su forma de ser tan optimista. Y me dijo que en el 
Escolasticado la había sufrido por largo tiempo, que gracias a la oración 
y a un gran psiquiatra consiguió superarla y hasta me dio el nombre del 
que le atendió. Entendí que las causas fueron los desencuentros que se 
daban entre la visión tradicional de la vida religiosa, los modos 
equivocados que algunos religiosos daban a la apertura al mundo que 
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suponía un relajamiento de lo que él entendía como fundamento de la 
misma vida religiosa. Creo que fue una crisis vocacional que superó con 
su fortaleza de carácter y su afirmada vocación en las etapas anteriores 
de formación, dando como fruto un renovado y entusiasmado amor a su 
ser Hermano, a l a Iglesia y al servicio educativo de los pobres, 
características que ha reflejado en su palabra, en sus escritos y en su 
vida.  
   Así le recuerda el Hno. José Carlos García Moreno que lo conoció en 
esta etapa de su formación:  
   Yo hice el Escolasticado en Tejares (Salamanca), coincidí con él dos 
años, pertenecía a una promoción anterior a la mía. Era un Hermano 
que siempre se manifestaba alegre, sonriente, lo que llamaba la 
atención. Era muy amigable, sencillo, activo y ayudaba a todos los que 
le pedían su colaboración. Le llamábamos familiarmente “Lulu”, lo que 
denota la cercanía y afabilidad que mostraba. Era muy trabajador, 
estudioso, formó parte del equipo que el H. Juan José Rodríguez Medina 
que tenía un “grupo de trabajo” o departamento dedicado a la pastoral 
y desde donde salían varias de las publicaciones que entonces se 
hicieron: el “Cantemos al Señor”, fichas de música, libritos de Laudes y 
Vísperas para los domingos, San Juan Bautista de La Salle, La Virgen 
María… Tengo un buen recuerdo del H. Ludolfo. 
   Su afán de formación permanente y los comentarios de otros Hermanos 
son una señal de su aprovechamiento en aquellos años salmantinos. El 
Hno. Guillermo Dañino comenta un indicio de ello: 
   En años posteriores, varios Hermanos jóvenes conformamos un 
pequeño equipo de lecturas y reflexión, reuniéndonos una vez por 
semana para comentar nuestras lecturas y aprender de todo y de todos. 
Él era muy entusiasta en sus presentaciones y se notaba su madurez y 
capacidad de valorar y compartir lo que leía. Hemos compartido 
muchas experiencias y disfrutado de una gran amistad de la que 
formaba parte el Hno. Noé Zevallos. De estas reuniones yo salía 
renovado y mejor dispuesto que antes. Pocos años después de la muerte 
del Hno. Noé, me comprometió con él a terminar y publicar un libro de 
testimonios de decenas de personas sobre la influencia  espiritual de su 
vida que los había marcado. La idea de este libro fue suya y el título 
decidido es "Resplandores de una presencia". 
   Cuando acabé el Noviciado en Argentina, en 1974 –comenta el Hno. 
Jorge Rivera Muñoz Falconí-, me quedé en Lima el mes de enero, 
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ayudaba al Hno. Noé como su secretario, ordenaba su correspondencia, 
sus libros y hacía algunos mandados que me encomendaba. Mientras 
ordenaba los papeles encontré uno sencillo donde estaba escrito, por 
Noé claro, “qué bien, Ludolfo va por buen camino…le esperan cosas 
grandes” (no es 100% textual, pero sí estoy seguro del sentido porque 
me llamó mucho la atención porque yo, que había ido al Noviciado 
desde Arequipa, no conocía a la mayor parte de los Hermanos y a él 
tampoco. Años más tarde, en el verano del año 78 en el Capítulo de 
Distrito, lo conocí y era joven y entusiasta, seguía la misma línea de 
Noé, muy entusiasmado con los pobres, la Teología de la Liberación, su 
buen espíritu de religioso entusiasmaba, sobre todo cuando se refería a 
la misión y compromiso con los más pobres. Hacía referencia a muchos 
Hermanos, Miguel Campos, Michel Sauvage, Maurice Auguste, entre 
otros, quienes estaban investigando y ayudando a la renovación del 
Instituto. 
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ETAPA EDUCATIVA Y APOSTÓLICA 
 

MISIÓN EN ABANCAY 

 

 

   En su Hoja de vida escribe: 
   Terminados los estudios, y luego de una estadía en Inglaterra para 
afianzar el inglés, volví al Perú y comencé mi trabajo educativo. En 
1966, en la Escuela Normal Mixta de Abancay, como profesor de 
Filosofía de la Educación. En vacaciones, coordiné el Programa de 
Profesionalización Docente.  
  En tres ocasiones distintas estuvo destinado a Abancay: la primera en 
1966, como profesor, un año; la segunda, en 1977, como Director de 
Estudios, también un año; y la tercera en el 2001, por pocos meses, pues 
ante problemas surgidos en el Instituto Superior de Educación Público de 
Loreto en Iquitos, la Dirección Regional de Educación pedía a los 
Hermanos de La Salle hacerse cargo de la dirección y la Congregación le 
designó para la reorganización y normalización de la vida institucional. 
A pesar de estos períodos tan cortos, su estancia en Abancay no pasó 
desapercibida ni para él ni para Abancay.  
    De su primera etapa en Abancay 
pocas noticias –comenta el Hno. 
Máximo que fue director de la Normal 
durante años-, pero me llamó la atención 
unas notas encontradas en el histórico 
de la  comunidad que detallaban lo bien 
organizada que tenía la práctica 
catequística. Bajo su dirección, los 
finalistas daban una hora semanal de 
religión apoyando a todas las escuelas 
de primaria de la ciudad. Les daba las 
ideas importantes a desarrollar, 
corregía los esquemas y los supervisaba. 
   Sin embargo, no le fue todo de color de 
rosa, lo comenta plásticamente su hermano Francisco: 

Con el Hno. Máximo Sagredo. 
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    -Pero no le resultó tan fácil. Al volver de España con muchas 
campanillas académicas tuvo un choque muy fuerte el llegar a Abancay, 
era un pueblo, un contraste total, le zapateó duro, fue una prueba de su 
vocación, pero primó su vocación: “si el Señor me ha mandado acá, 
tengo que salir adelante”, comentó Ludo alguna vez. Después, en 
Urubamba, ya fue normal. 
    Sin duda, esta crisis cuajó en una auténtica conversión y un retorno a 
los orígenes de la fundación del Instituto de los Hermanos: educar 
cristianamente a los pobres. Allí descubrió el Perú profundo que ha sido 
objeto de su estudio y admiración de por vida y ha vivido identificado en 
su medio con entusiasmo y dedicación incansable durante más de treinta 
años que la obediencia religiosa le ha destinado para ejercer su misión de 
Hermano como profesor y como director en la sierra y en la selva.   
   En marzo de 1977 -prosigue el Hno. Máximo- volvió por segunda vez, 
ahora como Director de Estudios reemplazando al Hno. Victorino 
Fernández que había fallecido a los 63 años. El Hno. Victorino, 
bondadoso, de trato exquisito con los profesores y alumnado pero 
exigente en la disciplina y seriedad en los estudios, fue sustituido por el 
Hno. Ludolfo con 35 años, joven lleno de vida, con nuevas ideas sobre la 
formación de los futuros profesores y con la experiencia en institutos 
pedagógicos, primero en el mismo Abancay, durante varios años en la 
Normal de Urubamba y estando en Lima el año anterior tuvo contactos 
con la Universidad Católica y otras instituciones importantes dedicadas 
a la educación.  
   Su autoridad y personalidad se dieron a conocer al organizar en poco 
tiempo la labor pedagógica del 
Instituto. Los Profesores 
contribuyeron a que el curso 
comenzara normalmente y él mismo 
tomó un buen número de horas de 
clase. Los alumnos le tenían un 
"respeto mezclado con cierto 
temor" pero aprovechaban de sus 
enseñanzas y presentaban  sus 
trabajos (sábana curricular y 
preparación de clases prácticas)  
puntualmente y bien elaborados. El 
respeto no impedía que la simpatía 
que destellaba no despertara un 

Fachada de la Escuela Normal Mixta de 
Abancay. 
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cariño especial de las jovencitas normalistas y, según decían más tarde, 
que aprovechaban sus explicaciones en la pizarra para mandarle algún 
beso voladito, pero en un giro inesperado, se dio cuenta de ello, y con la 
seriedad propia del caso, dijo: "señorita NN, después de la clase venga 
a la Dirección de Estudios”. Allí la recordó que era un religioso y que si 
se repetía otra vez, recibiría una buena sanción. 
   Las relaciones con las autoridades educativas y religiosas fueron 
excelentes, apoyando en todo lo que podía contribuir a una mejor 
formación de la juventud. 
  Las comunicaciones telefónicas eran de mediados del siglo pasado. 
Cada llamada del exterior iba a la central y desde allí la pasaban al 
interesado. Alrededor del mes de octubre le llamó desde Colombia el H. 
Superior General; cuando le preguntamos por el motivo de la llamada, 
nos respondió que se trataba de un artículo para una revista de la 
Congregación y que se había olvidado pero estaba en proceso de 
acabarlo; la realidad era que le proponía para ser Provincial del Perú, 
como sucedió al año siguiente. Con pena tuvo que dejar Abancay para 
esta nueva misión como Visitador, llamado también Superior Provincial 
del Distrito del Perú. 
   De este período hablaremos más adelante y en conjunto con el mismo 
cargo que desempeñó años posteriores. Sus estancias en Abancay no 
quedaron olvidadas y en 1989 la Municipalidad Provincial de la ciudad 
le declaró ‘Hijo Ilustre de Abancay’.  
   Cuando la Normal de Abancay celebró las Bodas de Oro de fundación, 
vino desde Iquitos acompañado de una pequeña delegación del 
Pedagógico de Loreto asumiendo los gastos que esto representaba. 
Además de rememorar sus ilusiones pedagógicas, era señal de su amor 
por los pedagógicos y una muestra más de la fraternidad lasallista. 
   La formación de los ‘maestros’ era su pasión más destacada. A los 
profesores o docentes prefería llamarlos ‘maestros’ porque éste era “el 
título más característico de Jesús, maestro de maestros. El maestro 
enseña con la vida y la palabra. El maestro crea discípulos”, son 
expresiones suyas. A todos los niveles ha sido defensor de los 
pedagógicos, ha gastado energías e ingenio por la renovación de la 
enseñanza magisterial, ya sea en  su etapa inicial o en su desempeño, y 
manifestaba firmemente que la misión de los Hermanos en el Perú está 
unida a la formación de ‘maestros’. Públicamente o en reuniones de 
Hermanos, así lo expresaba.  
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Hermanos y profesores en 1970. El Hno. Ludolfo, el de la derecha. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrantes de danzas costumbristas animados por el Hno. Ludolfo. 1972. 
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MISIÓN EN URUBAMBA 

 
 
 

   Pasemos a Urubamba. Mejor tendríamos que decir al Valle Sagrado de 
los Incas, porque su influencia abarcó todo el valle, hasta el mismo 
Cusco. En aquellos tiempos primeros las carreteras no eran carreteras, 
las pistas, pobres caminos mal afirmados y el transporte escaso, lento y 
en camiones de carga las más de las veces; a m í me comentó que no 
había tenido inconveniente en viajar entre sacos de papas o rodeado de 
choclo por todas partes con tal de ir donde tenía previsto llegar. No le 
pesaban los años. El muy movido, abierto y hablador que decía su mamá 
no había cambiado y ahora lo transformaba en espíritu investigador para 
conocer la realidad del Perú profundo, dejarse enamorar por sus gentes y 
desarrollar su espíritu misionero.  
   En Urubamba también tuvo dos períodos pero más largos que en 
Abancay. El primero, de 1967 a 1976, a excepción de 1972 que estuvo 
de Director del Escolasticado en Lima y presidente de la comisión 
reorganizadora del Colegio “Pedro Ruiz Gallo” para hijos de Oficiales 
del E.P. (1972). Entre los años 73 y  76 m antuvo otras diversas 
ocupaciones y responsabilidades educativas (entre ellas, Supervisor 
Regional de Religión en la 5ª Región –Cusco-) y estuvo involucrado en 
diversas actividades regionales, nacionales y latinoamericanas 
relacionadas con educación, catequesis y vida religiosa.  
   La segunda, abarca de los años 1984 a 1991, después de la segunda 
vuelta por Abancay y seis años de Visitador.  La separación entre los dos 
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períodos no q uitaron continuidad a los diecisiete años en Urubamba a 
juzgar por los recuerdos acumulados de los beneficiados y ahora 
participantes, tanto virtuales como presenciales, de este panel póstumo 
que quiere hacer memoria de la riqueza dejada entre nosotros; se explica 
asimismo por aquella capacidad de relaciones, cercanía y amistad que 
creaba y mantenía y que dejaron huellas profundas en los alumnos, 
docentes, religiosos y en él mismo. De su Hoja de vida:  
   En  1967, fui trasladado a la Escuela Normal Superior de Urubamba 
(Cuzco), donde trabajé como profesor, Director de Estudios,  y Director, 
hasta 1976.  
   Durante este tiempo en Urubamba, asumí también la Dirección del 
Programa de Profesionalización Docente de Cuzco que tenía más de mil 
docentes intitulados, y apoyé a varios proyectos pastorales, vinculados 
con la evangelización andina y al Instituto de Pastoral Andina, dirigido 
por los PP. dominicos franceses que, habían llegado por entonces a 
trabajar en la región del Cuzco. Académicamente, colaboré con diversos 
artículos en la Revista “Alpanchis Phuturinca”.  El trabajo pastoral 
regional fue también muy intenso, procurando sostener y capacitar a los 
agentes pastorales de la región andina.  

Comunidad de Hermanos en 1967 (de izquierda a derecha): 
Ludolfo Ojeda, Noé Zevallos, Antonio Herrera y Guillermo Sánchez. 
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   En 1972 fui propuesto 
para formar parte del 
Equipo Internacional de 
Teología y Catequesis de 
mi Congregación. 
  Durante cuatro años 
preparamos y publicamos 
documentos de orientación 
y práctica catequística, 
amén de reuniones anuales 
con grupos internacionales 
de teólogos y catequistas 
de primera calidad. 
Terminado este fecundo 
periodo volví nuevamente, 

en 1976,  a la Escuela Normal Mixta de Abancay como Director de 
Estudios.  
   En 1984 retorné a la Escuela Normal Superior de Urubamba como 
Director, por 8 años, hasta 1991. Además de las cargas administrativas 
propias del cargo y de las clases a los futuros maestros, iniciamos un 
proyecto de grandes dimensiones de educación intercultural bilingüe 
para la región Cuzco. El equipo estaba apoyado financieramente por la 
Universidad de Mc Gill de Montreal (Canadá) y conformado por 
profesores tanto de la Facultad de Educación de la PUCP (Pontificia 
Universidad Católica del Perú) como de la Universidad de San Antonio 
Abad del Cuzco y docentes de la Escuela Normal Superior La Salle de 
Urubamba. 
   Se llamó Proyecto CRAM, en  honor al profesor canadiense que dio 
inicio a este proyecto y falleció al poco tiempo. Este proyecto estuvo en 
vigencia 15 años, hasta el año 2000. Tuvo gran repercusión en la región 
y permitió innovar la formación docente por módulos multidisciplinarios 
semestrales, en etapas presenciales y a distancia. Se publicaron los 12 
módulos del programa y se graduó a los alumnos con un sistema 
experimental aprobado por el Ministerio de Educación.  
   También se impulsó proyectos de infraestructura en el Instituto, que 
necesitaba de una renovación y de nuevos ambientes para mejorar la 
calidad de la formación docente.  

Recibiendo Diploma de Honor por la DRE del 
Cuzco. 
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   Como se puede apreciar su actividad no tenía límites. Podemos decir 
que estaba en todo. Lo mismo daba sus clases magistrales que salía a 
buscar a los alumnos que se escapaban del internado, organizaba 
reuniones con los religiosos y religiosas del valle,  escribía un artículo 
para una revista, daba en algún lugar una conferencia, iba y venía de 
Cusco haciendo trámites burocráticos propios del cargo y solicitando 
plazas para profesores, o promovía entre los estudiantes compromisos 
para ser catequistas para las zonas rurales donde no llega el párroco o 
subía al monte con ellos a plantar en su cumbre la cruz para que como 
Apu de la montaña bendijese al valle.  
   -Sí, en el internado, a veces se escapaban algunos y él iba a buscarlos 
en las chicherías. Le conocí estudiando en la Escuela de Aplicación, le 
conocí y nos conocía a todos. Fue profesor de mi hermano en la Normal. 
Era recto y le apreciaban mucho -interviene el Hno. Mario Grajeda-. 
   Y la Hna. Ana María Dalmau, de la congregación de Hermanas del 
Niño Jesús, primas de los Hermanos, decimos algunos, porque su 
fundador fue consejero espiritual del nuestro: 
   -A él le preocupaba que los estudiantes de la Normal se 
acostumbraran al alcohol,  para evitarlo, se dejaba caer al anochecer en 
las cantinas que los chicos frecuentaban. Le preguntábamos cómo hacía 
para no terminar mareado. Lo llevaba todo pensado: disimuladamente 
hacía durar toda la noche la misma cerveza, bebiendo sólo a sorbos muy 
pequeños, cuando temía que la velada iba a ser larga, tomaba antes de 
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salir de casa una dosis de aceite, y con eso evitaba que se le subiera el 
alcohol a la cabeza, y su presencia frenaba a los jóvenes. 
   Como anécdota con los internos -interviene el Hno. Jorge que también 
estuvo en aquellos años en Urubamba-,  en una de esas reuniones de 
coordinación con ellos, Ludo, al hablarles sobre su comportamiento, les 
dijo que como en un hogar el padre tiene que imponer la disciplina y la 
madre más bien era más condescendiente, pues él tenía que imponerles 
un ‘memo’ por su mal comportamiento, tal como lo estipula el 
reglamento conocido también por su familia, …al ir a dormir algunos 
internos al pasar por mi cuarto me dijeron “hasta mañana mamá”.  
   La Sra. Concepción Tito Luna, Asistente Social, encargada del 
internado de mujeres en su tiempo, insiste: Era padre, amigo, consejero, 
hermano preocupado siempre por el bienestar de los alumnos del 
internado y de los trabajadores del Instituto, “lo primero es lo primero”, 
repetía. Un ejemplo está en Sandra. 
   Esta profesora, Sandra Carhuarupay, emocionada añade: 
   Una persona sin igual que dejó huellas en nosotros desde el modo que 
debíamos saludar hasta cuando nos exigía aprender las raíces griegas y 
latinas; persona excepcional que era capaz de prestar atención a todos 
al mismo tiempo. Nos atendía cuando enfermábamos y también cuando 
llegábamos tarde en que sin otra opción nos mandaba al ‘muro de las 
lamentaciones’ que lo construimos, cada uno que llegaba tarde, 
elaborando cinco adobes por tardanza. Habíamos jóvenes que 
necesitábamos apoyo por diferentes motivos por lo que nos brindaba 
trabajo en la institución a cambio de alimentación e internado gratis.    
   -Yo le conocí en 1967 –sigue la Hna. Ana- cuando nuestra 
congregación, religiosas del Niño Jesús, fundó una comunidad en Cusco 
a pedido del arzobispo, Monseñor Durand. Al enterarse los Hermanos 
que estábamos en la capital de los incas, nos invitaron a pasar un día en 
Urubamba. Con Noé, Oscar para nosotras, y Ludolfo, en pocas horas 
aprendimos un sinfín de aspectos de la cultura incaica, de la realidad de 
la educación en el país y de todos los temas que nos interesaban. Los 
Hermanos nos compartían aquello que llevaban en el corazón y que 
encontraba eco en nuestro espíritu porque aun siendo de distintos países 
nuestra vocación e inquietudes eran las mismas. Además nos llevaron a 
admirar la fortaleza de Ollantaytambo acompañada de la conversación 
sobre la cultura inca. Fue un día inolvidable. 
   Y la Hna. Gloria, que llegó con Ana en el mismo año, añade: 
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   Al compartirles nuestro anhelo  de dedicarnos no solamente a las 
jóvenes universitarias sino a lo que son nuestras raíces, como Nicolás 
Barré y Juan Bautista de la Salle hicieron  en Francia, el llamado a 
educar a la niñez abandonada, de inmediato nos presentaron la 
necesidad que había en Urubamba de religiosas que se ocuparan de las  
niñas y jóvenes  en un Colegio Secundario. Pareciera que estaban 
esperando que surgiera el tema, seguro que eran muy buenos 
psicólogos. Desde este momento empezamos a hacer  planes y 
presentarlos tanto a nuestras superioras como al Señor Arzobispo. En 
todo orientadas por el Hno. Ludolfo, ya que nosotras ni siquiera 
conocíamos el vocabulario que se utilizaba en la documentación oficial 
en Perú y ni dónde se ubicaban las oficinas del Ministerio de Educación. 
Tan grande fue su ayuda, que a los pocos meses, es decir, para empezar 
el Año Escolar 1968 ya se inició el nuevo colegio en Urubamba. 
   -Yo recuerdo –dice la Hermana María Luisa, también del Niño Jesús, 
con décadas en Urubamba y todavía presente- que cuando estuvo como 
Director empezamos, con el apoyo de las hermanas de Calca, a 
reunirnos los religiosos y religiosas de la zona, cada vez en una de 
nuestras comunidades, para hacer juntos nuestro retiro mensual, lo cual 
nos ayudaba y fortalecía a cada uno; más tarde fueron surgiendo 
actividades conjuntas; hicimos marchas por la paz, se puso la cruz en el 
cerro Tantanmarca, la cruz en el límite entre Calca y Urubamba, 
peregrinaciones a Huanca, etc. Empujados por él y la Hermana Pura 
(dominica), se comenzó también en el Valle la escuela de Biblia para 
formar a nuestros agentes de pastoral y fue un gran apoyo en la 
formación de catequistas. 

 
 
 
 
 

 

Uno de los murales  
con los que  
el  Hno. Ludolfo 
hizo decorar 
los pabellones 
del Instituto. 
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   Entre tanta actividad se pueden explicar sus despistes y o lvidos que 
todos conocemos; la señora Celina Masías, administradora del Instituto, 
nos cuenta estas dos anécdotas:  
   -Una vez viajamos al Cusco a realizar trámites del Instituto y nos 
repartimos tareas, al término teníamos que encontrarnos en el Colegio 
La Salle del Cusco a la 1.00 p.m.; ya eran las dos, las tres, y el Hermano 
me llama de Urubamba preguntándome dónde estaba y le contesto que 
en Cusco esperándole. Él se rio y me dijo que me vaya porque él ya 
estaba en Urubamba. Más veces ocurrió algo parecido. En otro viaje me 
hizo guardar su computadora portátil, entonces era novedad en Cusco, 
no había; me dijo que cuidara como si fuera mi vida y al llegar al Cusco 
buscaba su computadora sin decir nada, yo le miraba qué podía estar 
haciendo pero seguía buscando, le pregunto qué buscaba y me dice mi 
‘laptop’ pero como yo todavía no conocía la palabra ‘laptop’ seguía con 
ella hasta que pasados unos minutos le digo que si se refiere a esto que 
me ha dado, y me dijo, por qué no hablas si yo la estoy buscando y le 
respondí que usted  me la ha dado para que la guarde y cuide bien. 
   Yo tuve la suerte de vivir con el Hermano en Urubamba en 1988 y 
1989 -comenta el Hno. Rogelio Cornejo-. El sistema multimedia se 
reducía a las filminas –slides-, insertabas una filmina y manualmente 
jalabas para enfocarlo para luego insertar la otra. Era lo más avanzado 
de la época. Ludolfo lo usaba para sus clases magistrales. Con mis aires 

     Acompañado del séquito de personal administrativo del Instituto. 
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democráticos, pedí prestado el juguete para usarlo yo también. Al 
momento de enchufarlo no le hacía el enchufe, era muy diferente, 
entonces corté el enchufe y le puse otro que sí lo hacía. Al momento de 
enchufarlo saltó una chispa y empezó a oler a quemado. Ludolfo me 
explicó que le puso ese enchufe para hacer notar que el voltaje era de 
110 voltios y no de 220. Quedó dolido pero se llenó de mansedumbre y 
me dijo: ¡Rogelio, no te preocupes! Yo esperaba una reprimenda para 
hundirme en mi error. Nada de eso hubo. Simplemente un ¡Rogelio, no 
te preocupes! El respeto a la persona humana era una cualidad 
sobresaliente en él. 
   Era mi primera vez en esa Comunidad y  fue a recogerme al 
aeropuerto, detalle poco común en lo que respecta a mi experiencia. 
Éramos cinco Hermanos: Un español (Saturnino Pérez), un boliviano 
(Jaime Cadima), un eslovaco (Bleho Strañakova) y dos arequipeños 
(Ludolfo y yo). No era fácil la Comunidad. Yo era el joven. Las 
diferencias de edad, cultura y formación aparecían con frecuencia, sin 
embargo, vivíamos la fraternidad al límite pues su figura carismática, su 
liderazgo y don de gentes lo hacían posible.  La expresión “el Director 
de comunidad es sacramento de unidad para sus Hermanos” era una 
verdad teológica que comenzaba a entender no desde la teoría sino 
desde mi experiencia. 
   Guillermo Sánchez Moreno, ha sido Director de Educación Superior 
Pedagógica en el Ministerio de Educación y sigue muy de cerca los 
procesos educativos del país como Consejero de Educación, estuvo 
algún tiempo en el Pedagógico de Urubamba,  amigos por muchos años, 
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también nos aporta su testimonio. Sus palabras:  
   -Por eso tal vez uno de nosotros me escribió al conocer la noticia de su 
fallecimiento: “La partida de Ludolfo golpea fuerte al magisterio 
nacional. Los maestros de hoy tal vez no lo conocieron, pero existen 
promociones en el interior del país que bebieron de su discurso y 
mensaje y sentirán su ausencia. Sencillo, humilde, maestro rural -como 
le gustaba llamarse-, con experiencia y visión, tesonero… Fue el 
Hermano que nunca supo decir no; que siempre estuvo presente cuando 
se trataba de educación, de los docentes, de su formación, de su 
capacitación. Sin duda el país está en deuda con él al haber entregado 
totalmente su existencia a la causa educativa. Entre los proyectos que 
tenía, entre el tiempo que le faltaba, escribía sobre temas relacionados 
con la educación y los problemas que la agobiaban, sus contradicciones 
y los pocos logros. A pesar de todo, nunca escuché un reproche, una 
queja lastimera, sino barajaba salidas con la finalidad de ayudar a sus 
alumnos, a sus maestros”. 
   Y prosigue subrayando dos detalles importantes durante su actividad 
educativa en Urubamba: sus preocupaciones por la tensión vivida a 
causa de Sendero Luminoso y la creación del programa CRAM. 
   Profesor de Primaria, licenciado y magister en teología, especializado 
en antropología pedagógica por la Universidad de Salamanca, Ludolfo 
dedicó 25 años en formar maestros en la Escuela Normal Mixta de 
Abancay y en el Instituto de Educación Superior Pedagógico de 
Urubamba, donde, amenazado por Sendero, continuó su trabajo y siguió 
en la brega. Ahí creó con la Facultad de Educación de la Católica el 
Programa CRAM que permitió a los maestros intitulados de la sierra 
calificarse. 
   Lo de Sendero sí que le preocupó, en Urubamba y como Visitador, en 
su hoja de vida lo constata: 
    -Durante la época de terrorismo, nuestro Instituto Pedagógico de 
Urubamba vivió momentos de temor con amenazas de muerte. La policía  
desactivó oportunamente bombas molotov, se bajaron banderas rojas 
con la hoz y el martillo de las astas de las banderas y hubo infiltración 
de docentes senderistas en el cuerpo de profesores. Gracias a Dios no 
tuvimos desaparecidos ni muertos.  Pudimos superar esta etapa con un 
sentido positivo y la colaboración y espíritu de cuerpo de todo el 
personal del Instituto. 
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   -En la década de los ochenta con el terrorismo y después con los 
resabios que siguieron –comenta el Hno. Efraín- llegó a manifestar 
cierto miedo por enfrentamientos, bombas, manifestaciones de que la 
derrota era debida a la Iglesia Católica, posibles profesores 
clandestinos o algunos adoctrinados; ante estas situaciones manifestaba 
que debíamos estar preparados porque podemos ser víctimas de la 
violencia que se vivía. En el post terrorismo se empeñó más en fortificar 
los colegios. 
    El CRAM (Una alternativa andina de profesionalización docente) 
constaba de fases presencial (un mes del tiempo vacacional) y a distancia 
(durante el curso escolar); para ayudar en el proceso se p ublicaron los 
doce módulos antes citados con aportaciones sin precedentes 
relacionados con la antropología, filosofía educativa, cosmología andina, 
pedagogía y metodología educativas aplicadas directamente al medio 
rural andino. Estos módulos ya con señales del tiempo pasado en su 
papel impreso todavía son de actualidad e interés por su valioso 
contenido en muchas de sus partes.  
   Cuando acabaron su profesionalización docente no se contentaron con 
el título obtenido, solicitaban más capacitaciones y monitoreo. Así surgió 
el CRAM II que se m antuvo con los directores del Instituto que le 
sucedieron. No fueron 15 a ños sino 20. S e publicaron más de setenta 
libros de aula en quechua en los que participaban los propios docentes y 
se han seguido solicitando hasta agotarse, siendo preferidos a los que 
publicaba el propio Ministerio; nacían de su propia experiencia y estaban 
adaptados a su realidad, a las necesidades de los niños y a su medio. 
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Guillermo Sánchez Moreno precisa más detalles del Programa: 
   Se titularon 240 maestros de Canas, Quillabamba, Urubamba, 
Paucartambo, Ocongate, Paruro y Quispicanchi. Posteriormente la 
Facultad de Educación de la Universidad Privada Cayetano Heredia, en 
convenio con el ISTP Público de Urubamba, lo generalizó en su 
Programa de Complementación Pedagógica. 
   La continuidad del CRAM es u n valor añadido a su s muchas 
intuiciones.    
   -Otra innovación –añade su hermano Francisco- fue la modalidad de 
trabajos de tesis para la titulación. Quería que fuesen prácticas y que 
obligase a los normalistas a conocer la realidad y adentrarse en el 
medio rural. En casa tuvimos un librito de unas sesenta páginas titulado 
“Tesis de barro versus Tesis de papel” que sustentaba y explicaba esta 
modalidad. En Urubamba se sintió verdaderamente feliz. 
   Iniciamos los proyectos de  promoción comunal como una opción para 
graduarse -completa el Hno. Jorge Rivera- y así iniciamos una batalla 
interesante, motivar a los jóvenes a graduarse por la modalidad de 
trabajo en las chacras, realización de aulas, laboratorios, lozas, etc. 
etc., siempre motivándolo él, tanto que hacia el año 85 el Ministerio 
incluyó dentro de sus normas esta posibilidad de graduación. El mismo 
Ludolfo me envió a la Católica de Lima para dar una ponencia con el 
tema “Tesis de barro versus tesis de papel”. 
   La primera tesis que presencié en Urubamba en el año 2003 fue de este 
tipo: la instalación de una biblioteca en una escuela rural; tanto el 
proceso que supuso la parte práctica como el informe de sustentación me 
parecieron excelentes, suponía un proceso de investigación aplicada 
valiosa y un aparte material y de libros para la instalación de la 
biblioteca. Este tipo de tesis se extendió a otros institutos y con el tiempo 
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se degeneró limitándose a aportes materiales por lo que llegó a 
suprimirse. El Hno Ludolfo, sin embargo, siguió aplicándolo en Iquitos 
porque decía que tenía resolución de aprobación por el MINEDU y no 
había salido ningún otro documento que la derogase. 
   A todo ello hay que hacer 
mención de la calidad de 
formación que recibían los 
futuros maestros. Además de sus 
clases  m agistrales enriqueció la 
biblioteca del Instituto de 
Urubamba llegando a ser 
calificada como de las mejores de 
las escuelas normales en 
bibliografía sobre pedagogía, 
investigación y evaluación. Miles de libros ingresaron en su haber 
durante su período como director (4375 libros tiene catalogados el 
Registro de la biblioteca institucional desde 1984 a 1991). Las modernas 
teorías pedagógicas que se estudian estos años en los pedagógicos ya  
estaban presentes en la década de los ochenta en la biblioteca del 
pedagógico de Urubamba con libros editados por sus autores.  
    Ya por esos años, -continúa el Hno. Jorge- fue nombrado como 
profesor principal de la PUCP,  eso significaba viajar dos veces al mes,  
los viernes y regresar los lunes; basta pensar en él para imaginarse en 
las correrías que se encontraba, perdiendo aviones, vuelos por mal 
tiempo, todos somos testigos de su incansable entrega por responder a 
su “sí” incondicional a Dios; en fin, una serie de cosas que 
secundábamos muy bien la comunidad porque la ‘misión’ debía seguir y 
seguir bien. El vivir con él fue para mí un gusto, motivo de aprendizaje, 
su entusiasmo era contagioso y lógicamente secundaba sus proyectos. 
Nos repartíamos las clases de religión, hicimos una currícula para el 
curso de Religión, dábamos Biblia, Cristología, Mariología y Doctrina 
Social de la Iglesia, todo ello repartido a lo largo de todos los semestres 
de los estudiantes, yo llegué a tener hasta 30 horas de clase de Religión. 
Ludo juntaba algunos semestres en el auditorio para sus clases. 
   Y entre todas estas ocupaciones, idas y venidas, encuentros y tareas, 
sobresalía su atención a la persona, su fraternidad sin medida: 
   -Ludolfo,-dice la Hermana María Luisa- para mí ha sido un ejemplo, 
un testimonio de vida. He podido sentir en cada ocasión su cercanía y 
sencillez, su preocupación por los pobres, su discreción y sobre todo, he 
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visto en él un hombre de fe y oración, un hermano de la Salle a carta 
cabal. Cuando le pedias un favor o una ayuda, se desvivía en dártelo o 
hacerlo y además te daba gracias por habérselo pedido. Los Hermanos 
nos regalaron muebles para sacarnos del apuro, y más tarde, hicieron 
confeccionar para nosotras el altar y los reclinatorios para la capilla. 
   Y también se preocupaba por nuestra comunidad –nuevamente el Hno. 
Jorge-. Con la responsabilidad de estar en el internado y estar mucho 
tiempo con los estudiantes, descuidaba mis obligaciones para con la 
comunidad y él como director supo llamarme la “atención”. Me dijo que 
los jóvenes estaban muy contentos conmigo, que se sentían apoyados, 
etc., etc., para luego caerme encima diciéndome “tú no has pensado que 
a los Hermanos de la comunidad también nos gustaría gozar de tu 
presencia”, así cualquiera entiende. Comunitariamente era cercano, nos 
motivaba a irnos al Santuario de Huanca para nuestro retiro mensual, 
las salidas comunitarias de los domingos propiciaba un ambiente donde 
podíamos compartir con sencillez.  
   Tanto egresados de la formación regular como los de la 
complementación pedagógica reconocen esa formación impresa durante 
sus años pasados en el Pedagógico de Urubamba siendo el Hno. Ludolfo 
el impulsor de aquel dinamismo especial que era capaz de imprimir en el 
equipo de profesores y de entusiasmar a los estudiantes.  
   Una muestra de este aprecio es la que nos da José Eduardo 
Villavicencio Quispe, ahora Director de la UGEL Cusco, que habla en 
plural como refiriéndose también a los demás y que publica en Internet. 
Vale la pena leerlo aquí: 
   LUDOLFO EN EL CENÁCULO DE LOS GRANDES MAESTROS: El Hermano 
Ludolfo Ojeda y Ojeda, miembro de las Escuelas Cristianas “La Salle”, 
Gran Maestro, forjador de educadores desde el corazón de la 
Benemérita Ciudad de Urubamba, el último lunes abriendo sus 
generosos brazos cual alas impelidas por el tiempo, emprendió vuelo 
hacia la eternidad para integrarse al selecto cenáculo de Jesucristo, su 
maestro inspirador. No está más físicamente entre nosotros, pero a su 
paso por la faz de la tierra echó semillas de sabiduría a las que cuidó y 
formó en el campo de la pedagogía, habiendo fructificado exitosamente 
en cada uno de nosotros, sus discípulos, que lamentamos su partida y lo 
recordamos con mucho afecto y respeto. Los hombres pasan y las obras 
quedan dice una vieja sentencia, el Hermano Ludolfo escribió páginas 
de oro en la educación peruana, su generosa misión trascendió fronteras 
ya que desde su cargo de Director y Maestro del Instituto Superior 
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Pedagógico Tecnológico La Salle de Urubamba, fue quien inició la 
acertada Propuesta de la Profesionalización Docente de los maestros 
rurales, experiencia única en América Latina que contribuyó al 
mejoramiento del rol protagónico de los profesores del campo, que 
merced a dicha propuesta elevaron la calidad de sus desempeños 
pedagógicos y consecuentemente la calidad del servicio que se brindaba 
en ese entonces a los escolares del área rural. Y allí no quedó su 
delicada tarea educadora, compartió su sapiencia y grandes 
experiencias con directores y maestros del ámbito regional de Cusco y a 
nivel nacional con asesorías a especialistas y ministros del sector 
Educación. El Hermano Ludolfo, hoy forma parte del Gran Cenáculo de 
Jesucristo, nosotros sus discípulos agradecemos a la Divina Providencia 
por haberlo tenido como nuestro maestro, nuestro guía y por toda la 
obra formadora desarrollada con los niños y jóvenes urubambinos y de 
la Región Cusco. CON ETERNA GRATITUD Y AFECTO PARA NUESTRO 
MAESTRO LUDOLFO.  
 
   Todavía tengo viva la imagen de la llegada de Ludolfo cuando 
celebramos las Bodas de Oro del Instituto en 2009. Como ya era habitual 
en él, llegó tarde. Estábamos en el día central. Los amplios patios verdes 
entre los pabellones estaban a rebosar de antiguos alumnos sentados 
alrededor de mesas preparadas para este evento. Pasaba el mediodía. Ya 
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se había tenido la eucaristía de acción de gracias y el desfile cívico que 
impresionó a todos por la afluencia de tantos egresados. Antes del 
almuerzo, el Hno. Manuel Marín, Director General, presidía este acto y 
estaba haciendo memoria y entregando reconocimientos a los que 
habíamos tenido responsabilidades durante el medio siglo de vida del 
Instituto. Al nombrar al Hermano Ludolfo, él todavía no había llegado. 
Pasados unos minutos, bordeando el pabellón de la Dirección, apareció 
con paso firme pero imprimiendo prisa a su andar como quien quiere 
llegar a tiempo.  Un remolino de sus alumnos se levantó de sus sitios, lo 
envolvió de tal manera que no se le podía ver y en volandas le internaron 
en una clase del Pedagógico durante buen tiempo a pesar de los reclamos 
por los altavoces del presidente de la asamblea. Cuando salieron de allí, 
escoltado por algunas de sus admiradoras, lo único que dijeron fue que 
los de su promoción eran los primeros que tenían que abrazarle.   

   ¡Quién no conocía y apreciaba al Hno. Ludolfo! Hasta algunos adobes 
del muro perimétrico de cientos de metros que se empeñó en construir 
todavía deben guardar sus huellas junto a las de algunos normalistas que 
tenían que purgar algunas debilidades académicas o disciplinarias. 
   Las mismas casuarinas de quince metros de altura que yo mandé cortar 
debían guardar su memoria y como que le pasaron el mensaje de su 
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derribo y le obligaron a hacer juramento de no volver a Urubamba en 
señal de duelo, pero que no cumplió después de hacerle admitir mis 
argumentos de que se habían sustituido por otras especies de árboles que 
estaban creciendo en su reemplazo y sus casuarinas entrañaban serio 
peligro porque los años las habían envejecido, el viento empezaba a 
desgarrar sus ramas y podían producir accidentes personales como el 
susto sufrido por el Hno. Efraín y varias alumnas que lo vivieron de 
cerca en una ocasión y dieron la alarma correspondiente.  
   Cuántos normalistas, técnicos y profesores de su tiempo no me habrán 
preguntado por el Hno. Ludolfo en los once años que he estado en 
Urubamba. 
   Al cerrar estas ‘noticias de su vida’ conmemorando en estos días, 14 al 
17 de mayo, las Bodas de Oro de la llegada de los Hermanos de La Salle 
a Urubamba, antes del almuerzo de confraternidad entre profesores y 
antiguos alumnos, la Promo-73, con sentida emoción, ha develado una 
placa en homenaje al Magnánimo, Gran Maestro y Celebérrimo Hno. 
Ludolfo Ojeda, calificándole como “exponente más grande de la 
educación peruana” (sic).  

Con San Juan Bautista de La Salle, están Hermanos de la comunidad, Jaime Cadina,  
Bleho, San Miguel Febres y, el primero de la derecha, Ludofo Ojeda. 
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MISIÓN COMO HERMANO VISITADOR DEL DISTRITO DE PERÚ 

Y DIRECTOR DEL COLEGIO LA SALLE DE LIMA 
 
 
 
   Los dos títulos van unidos porque así los vivió en sus siete últimos 
años de Visitador sin saber bien si su hacer era como provincial del 
Distrito o como director del Colegio.  
   Al terminar el Capítulo de Distrito de 1978, el Hno. Ludolfo Ojeda era 
el nuevo Visitador del Distrito, sucediendo al Hno. Noé Zevallos. 
   Recuerdo que sus primeras 
palabras -dice el Hno. Enrique 
Rodríguez-luego de la presentación 
del Hno. Noé, eran palabras con 
mucha fuerza, mucha esperanza en el 
futuro, de energía y de 
agradecimiento a todos, y también a 
Noé, a quien de rato en rato miraba. 
   Así está el resumen en su Hoja de 
vida: 
   -En 1978 fui elegido Provincial de mi Congregación religiosa en el 
Perú, hasta inicios de 1984. En este cargo tuve la oportunidad de 
vincularme con la Conferencia de Religiosos del Perú (CRP), con la que 
tuve una colaboración muy estrecha, tanto como profesor de cursos del 
Noviciado Común como en el Curso de Formadores y como vocal 
Hermano de la Directiva Nacional. Al mismo tiempo apoyé con artículos 
en su Boletín.  Durante estos años, tuve la oportunidad de formar parte 
del Equipo de Reflexión teológica de la CRP y también de la 
Conferencia Latinoamericana de Religiosos y del equipo de reflexión del 
Departamento de Teología de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). El aporte no sólo consistió en reuniones y viajes a 
diversos departamentos del Perú, y a otros países, tanto 
latinoamericanos como europeos, sino en aporte intelectual con 
artículos en revistas y ponencias en congresos tanto nacionales como 
internacionales. 
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Firma del Contrato con la PUCP 

   En 1982, la Pontificia Universidad 
Católica del Perú solicitó mis servicios 
como profesor de la Facultad de 
Educación en los cursos de Filosofía de 
la Educación y Antropología Educativa 
Peruana. Este trabajo académico duró 
18 años, hasta el año 2000 y me dio la 
oportunidad de conocer y tratar a sus 
mejores intelectuales, de diversas 
facultades y actividades de la 
Universidad, y participar en proyectos de 
investigación de filosofía y educación. Y 
también de apoyar a diversas 
instituciones con conferencias, 
organización de eventos y actividades 
diversas. 

   En 1992 nuevamente mi Congregación me pidió volver al cargo de 
Provincial por 7 años. En este periodo procuré animar a las diversas 
obras con espíritu cristiano y lasallista.  
   En este periodo continué colaborando con la Conferencia de 
Religiosos del Perú, con la Oficina Nacional de Educación Católica, con 
la PUCP, con la CLAR y con otras múltiples instituciones vinculadas 
con la teología y la educación. La actividad intelectual se hizo fecunda 
con artículos, folletos y libros sobre la coyuntura educativa y teológica. 
   Por necesidad de servicio tuve que asumir, simultáneamente, el cargo 
de Director del Colegio Particular La Salle de Lima. Además de las 
tareas administrativas como Director, se construyó un coliseo cerrado y 
una piscina temperada, para el servicio del Colegio. En estas 
circunstancias, tuve oportunidad de colaborar con el Consorcio de 
Colegios Católicos y con el apoyo a diversos centros educativos, sea por 
charlas o por talleres o actividades varias. Esta experiencia del Colegio, 
fue, para mí, muy interesante, no sólo deportivamente hablando sino de 
solidaridad y servicio común entre todos los centros educativos 
católicos. Especialmente debo mencionar la actividad relevante del 
actual Monseñor Pacifico Tomassi, en su cargo de presidente del 
Consorcio. 
    Como Director del Colegio inició una nueva etapa de modernización 
pedagógica y tecnológica: 
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   Hay que destacar en todos estos años la frecuencia de capacitaciones, 
retiros para profesores, para alumnos, jornadas con padres de familia, 
campañas de apoyo a los necesitados, además de las catequesis 
tradicionales de primera comunión y confirmación. 
   En estos años se dio inicio a la coeducación con el ingreso paulatino de 
las primeras niñas de acuerdo a las tendencias pedagógicas cada vez más 
generalizadas. 
   Entre las mejoras de 
infraestructura y tecnológicas, 
aparte de coliseo cerrado y piscina 
atemperada, con fines educativos 
están la instalación de un circuito 
cerrado de televisión para cada 
aula con la creación del 
Departamento de Audio y Video; 
la remodelación de un p abellón 
para la instalación del Museo La 
Salle: museo de Historia, 
Arqueología y Ciencias Naturales; 
y nuevos salones de cómputo. 
Estas mejoras iban  unidas a la vez 
con capacitaciones de los maestros 
en el uso de estas tecnologías.  
   Este esfuerzo se mantuvo en 
permanente renovación durante los 
siete años de su mandato con el eficaz funcionamiento de los 
departamentos, el esfuerzo constante de la comunidad educativa y 
realzado con las visitas de ex-alumnos destacados en universidades y 
puestos notables en la educación del país colocando al Colegio La Salle 
entre los primeros de la capital.  
   En 1997, en conmemoración de los 75 años de la llegada de los 
Hermanos de La Salle al Perú, se llevaron a cabo en el colegio los 
Cuartos Juegos de Confraternidad Lasallista con la participación de 
delegaciones de todas las obras del Distrito contribuyendo a fortalecer la 
identidad de la familia lasallista y engrandecer el nombre de La Salle en 
el país. 
   Aquí no aparece su misión más propia como Visitador, dadas las 
características que tenía su relato pero su misión ha sido muy valiosa 
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para los Hermanos y el Distrito. Este aspecto lo expuso en el Capítulo de 
Distrito en un informe de quince páginas al acabar su último mandato en 
el 2001, en el que juntamente con su enumeración, analiza objetivos, 
criterios, aciertos, debilidades y tareas que considera importantes para la 
siguiente etapa del Distrito. Hago un resumen y con letra cursiva los 
párrafos textuales de su documento: 
   En este trienio, igual que en el inmediatamente anterior -así se 
expresa en los primeros párrafos-, de toda la riqueza de conclusiones 
capitulares, era necesario priorizar tareas importantes para el futuro 
del Distrito, sin que ello suponga desmerecer o ignorar las otras. Entre 
las  priorizadas  figuran  las  siguientes: La promoción vocacional, la 
misión compartida y la opción por los pobres. 
1. La promoción vocacional  
Una meta que el Distrito se p ropuso como posible era llegar a cien 
Hermanos en el 2000. Al acabar este período, contando los postulantes 
éramos 90. Las estrategias, aunque no t odas eran nuevas, se fueron 
poniendo en práctica éstas: 
1.1 La Comisión de Pastoral Juvenil  y Vocacional con coordinadores 
locales, presupuesto,  plan  de trabajo y encuentros regionales y 
zonales de pastoral. 
1.2 Nombramiento de un promotor vocacional “ad hoc”, en este 
caso al Hno. Manuel Olivé, teniendo presente tres aspectos: 
Detectar jóvenes con deseos de ser Hermanos, seguirlos a lo largo 
del año escolar con entrevistas y cartas personales y apoyarlos 
para su decisión final en el Postulantado. Valora este aspecto 
como una de las claves del éxito vocacional del Distrito. 
1.3 La revista La Salle, iniciada en 1991, su continuidad y mejora 
la considera como inversión productiva para dar a conocer nuestra 
misión y despertar vocacional. 
1.4 Las misiones juveniles, iniciadas por el Hno. Santiago 
Eyzaguirre, han tenido continuidad con orientación más específica 
para la promoción vocacional. Las misiones del Colca y de 
Pachacutec han tenido un marco adecuado y e xigente de 
observación y seguimiento de los candidatos. 
1.5 Retiros y encuentros nacionales de jóvenes para ayudar a 
madurar su vocación. 
1.6 Recursos materiales y financieros. Era necesario atender los 
aspectos materiales necesarios (en dormitorios, colchones, etc.) 
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para atender la Casa de Juventud de Arequipa y la de Lima con 
estos fines.  
1.7 Recursos espirituales. Los valora como los más influyentes y 
eficaces, tanto de los Hermanos mayores y enfermos como de los 
difuntos, para que el Señor haya multiplicado nuestra familia 
lasallista y haya dado eficacia a la labor de los Hermanos jóvenes; 
nombra algunos intercesores: Hno. 'Felipe  Maestro,  Noé  Zevallos,  
Humberto  Andrés,  Vicente  Alonso,  cuyo testimonio  de  vida  
evangélica y lasallista fue  manifiesto  y  provocador  para  los 
jóvenes. 
2. La familia lasaliana y la misión compartida  
   Esta segunda gran prioridad distrital coincide con las decisiones del 
XLII Capitulo General con vigencia de siete años (1993-2000). La 
espiritualidad de San Juan Bautista de La Salle es tan profunda y rica, 
en todos los órdenes, sobre todo, a nivel de teología de la  educación,  
que vale  la  pena  darla a  conocer y promoverla entre los que están 
participando de nuestro ministerio. 
   Tres instituciones se han reforzado durante este período: 
2.1. Los Docentes:  
   El crecimiento espiritual de nuestros docentes laicos en nuestras 
obras es algo palpable en nuestro Distrito. A diversos niveles y por 
distintos medios se ha dado en todas nuestras obras. Sin embargo, 
este es un trabajo fundamental que se ha iniciado tímidamente en el 
Distrito. 
   Entre los medios más fecundos anota: el trabajo de las comisiones 
distritales, los retiros de profesores dirigidos por los Hermanos en 
todas nuestras obras, la preparación, aunque insuficiente, de síntesis 
y epítomes de la espiritualidad lasaliana para nuestros docentes y la 
publicación de la Guía de las Escuelas y el Método de Oración (en 
fase final de publicación).  
2.2. Instituciones nacidas del tronco de La Salle:  
   Fraternidad Signum Fidei. Lo califica como el fruto más maduro 
de la participación espiritual del carisma lasaliano.  
Hermanas Guadalupanas de La Salle: don precioso concedido por 
Dios al Instituto para el segundo milenio y un signo claro de la 
Providencia paternal de Dios para con nosotros.  



Hermano Ludolfo Ojeda Ojeda                         50 
  

   Instituto Secular de Jesús Crucificado y María Inmaculada. 
Herencia conservada en el Distrito desde la fundación en la década 
del 50.  
   Su apoyo y animación a estas instituciones desde la dirección 
provincial fue constante. Concluye diciendo que debemos leer estos 
signos del tiempo para apoyarlos decididamente y con todos los 
medios que tengamos a nuestro alcance. 
   Movimientos Juveniles: Presla, Indivisa Manent, Vaugirard, 
Comunidad de laicas lasallistas, Juvla y Pastoral Universitaria. Eran 
comunidades lasallistas en ciernes que surgieron en aquellos años 
con dificultades y ambigüedades que desea que sigan adelante y pide 
apoyo y ayuda financiera. 
3. La opción por los pobres 
   La Regla de los Hermanos es explícita a este respecto. Ingresar al 
mundo de los pobres es optar por plantar nuestra tienda entre ellos 
y decidir trabajar por ellos codo a codo y corazón con corazón. 
Nuestra opción no ha sido teórica o polémica sino práctica y serena. 
   Enumera algunas de las obras más significativas surgidas o 
apoyadas en su período: 
3.1. Escuela de Fe y Alegría del Zapallal. Un caso de colaboración 
intercongregacional que ha dado muy buenos resultados. 

 
 
 
 
Con esteras se inició la 
Escuela del Zapallal, 
hoy cuenta con 1562 
alumnos en 19 aulas y 
12 talleres construidos 
con material noble.  

 
3.2. Colegio Secundario de Abancay. Construido con el apoyo 
financiero de muchas instituciones, es hoy una alternativa de 
calidad en Abancay. 
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3.3. Colegio Noé Zevallos. Nacido al calor del cariño hacia nuestro 
Hermano Noé se ha convertido también en una instancia de calidad 
para el Distrito de Breña y distritos cercanos. 
3.4. Comunidad de Requena. Como aplicación de la política 
misionera de “100+” nos establecimos en Requena el año pasado. 
Su labor educativa está en los institutos Pedagógico y Tecnológico y 
en el CEO del Vicariato Apostólico. 
3.5. La Escuela de “Manos de Dios”. Dirigida por Signum Fidei, en 
Lima, es otra muestra de la generosa entrega de esta Fraternidad. 
De esta forma el Distrito ha hecho frente al mandato de la Regla que 
pide a los Hermanos que las “obras orientadas al servicio educativo 
de los pobres deben ser una prioridad efectiva en estos próximos 
años” 
   Antes de la conclusión de su informe comenta temas importantes 
para el Distrito que son de su preocupación. Se refieren de modo 
especial a los estudios y formación teológica de los postulantes y 
Hermanos jóvenes, a la misión educativa y pedagógica de nuestra 
misión, al trabajo pastoral con los padres de familia y a la 
publicación de textos del Fundador. 
   El Hno. Jorge Rivera da testimonio de estas preocupaciones:  
Continuó con la propuesta de Noé para los hermanos jóvenes de seguir 
con nuestra formación teológica, es así que asistíamos, los que 
queríamos, a los cursos de teología dados todos los veranos en Lima, 
buen complemento de lo que aprendíamos sobre el Fundador, Medellín y 
toda esa corriente iniciada por Gustavo Gutiérrez; sentíamos una 
sintonía y armonía con la propuesta de la Iglesia con el Vaticano II, la 
propuesta del Instituto desde los escritos del Fundador, con Medellín y 
la política de nuestro Distrito. La Pastoral se fue imponiendo en 
nuestras obras y grupos juveniles que redundó en nuevas vocaciones. 
   Sacaba tiempo para participar activamente en la RELAL y la CLAR 
participando en los equipos teológicos. Inquieto por nuestro fundador 
aprovechaba toda oportunidad para invitar a Hermanos renombrados 
del Instituto para los retiros, siguiendo la buena costumbre de Noé, 
fuimos afortunados al tener a esos Hermanos cada año para encarnar 
nuestro carisma a nuestra realidad, haciendo partícipes de sus charlas y 
conferencias tanto a Hermanos como a profesores laicos.  
   En esa época se publicó el librito “El carisma de La Salle desde 
América Latina”, también motivó desde la RELAL la traducción de 
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varias obras de nuestro Fundador, impresas en nuestro distrito, tales 
como: Meditaciones para el tiempo de retiro, Guía de las Escuelas, 
algunos libros del hermano Alfredo Morales, como “Ministros de Dios”, 
biografías de San Juan Bautista de La Salle del Hermano José María 
Valladolid y del Hno. Manuel Olivé; en fin, fue una muy buena iniciativa 
que fue seguida por otros visitadores que han servido como alimento y 
manantial de conocimiento y acercamiento a nuestro Santo Fundador 
para hermanos y seglares.  
   Tantas realizaciones exitosas, actividades y viajes, no siempre 
suponen alegría y triunfo porque un hermano Visitador tiene también 
la delicada misión de la atención a Hermanos, comunidades y 
personal colaborador de nuestras obras en su bienestar humano, 
espiritual y a postólico, sobre todo, en circunstancias difíciles y en 
problemas que la vida trae y trascienden de lo normal. Misión nada 
fácil, en muchas ocasiones supone sufrir con el confidente y 
participar de sus problemas. Esto lo expresa el Hermano en la 
conclusión final. Atentos porque puede ser una de las actividades, 
aunque gris, muy valiosa de su misión como superior religioso. Así 
lo manifestaba: 
   Debo concluir con unas palabras más interiores y personales 
sobre el significado de este ministerio de animación, de cómo lo he 
vivido, sufrido y también gozado. 
   Quien acepta este ministerio debe ser consciente de que lo vivirá 
separado de los demás y en soledad. No es fácil dialogar y entrar en 
confianza libre con quien tiene la autoridad. Es algo muy humano. 
Es el primer sacrificio que hay que ofrecer al Señor. Además de los 
problemas que normalmente se tiene que atender de tipo 
administrativo, están los problemas de las personas que sufren 
terriblemente sus limitaciones y, a veces, sus caídas. Al confiarlas al 
superior esperan de él una discreción a toda prueba. Esta fidelidad 
a la confidencia es, a la vez, una barrera que aísla al superior. El 
Señor se convierte entonces en un baluarte, siempre que uno 
descubra un estilo de oración que, a la vez, lo sostenga, le permita 
ser intercesor ante el Señor por los problemas de sus Hermanos sin 
dejarse sumergir por ellos. De lo contrario, tanto los nervios como 
el estómago y el hígado se harían eco de aquella creciente sintonía 
vital y dolorosa. Salir sano de cuerpo y espíritu de esta experiencia 
es una gracia especial del Señor que hay que agradecerla ‘de veras’. 
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   Los testimonios en este ‘panel virtual’ de Hermanos y profesores, 
tejido con entrevistas y comentarios, virtuales y presenciales, tocan 
todos estos aspectos enumerados por el Hno. Ludolfo y de donde han 
salido aprecio y amistad personal con muchas personas en el ámbito 
nacional e internacional -Hermanos, religiosos y r eligiosas, 
profesores y alumnos- por las huellas que su decir y hacer perduran 
con el tiempo; en ellas se manifiesta de modo especial ese 
sentimiento de aprecio, amistad y agradecimiento. Trascribo aquí las 
más significativas, sin orden preciso porque así han ido ocurriendo 
las participaciones y así eran en sus múltiples actividades: 
   H. Enrique Rodríguez: En la casa de Mariátegui, entonces casa 
provincial, Ludolfo, Visitador, nos acompañaba  a la oración siempre 
que se encontraba en Lima. Cuando intervenía con alguna reflexión, lo 
hacía con la profundidad que le caracterizaba, pero, sobre todo, como 
una expresión de paz interior, de serenidad y hasta de ternura. Estoy 
seguro que más de un Hermano diría lo mismo, o los jóvenes, entonces 

postulantes, que habitaban aquella 
querida casa. 
    H. Álvaro Rodríguez: Nos hemos 
encontrado gracias a algunos 
programas de la RELAL y durante 
sus largos años como Visitador. 
Recuerdo también mis encuentros 
con él durante mis visitas a Perú en 
mis años romanos. Siempre fue una 
gran alegría volver a encontrarnos. 
Particularmente recuerdo la 
participación que tuve siendo 
Vicario General en un encuentro que 
él había preparado a nivel 
Latinoamericano previo al Capítulo 
del año 2000 con la presencia del 
Hno. Michel Sauvage que nos dio 
una charla magistral cuyas 
principales ideas han quedado 
recogidas en el último libro sobre 
Michel: ‘La esperanza frágil de un 
testigo’, que, como he sabido, fue 
una de las últimas lecturas de Con el Hno. Álvaro Rodríguez 
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Ludolfo. Pero el encuentro del que guardo un recuerdo imborrable fue 
el que tuve con él con ocasión de mi última visita a Perú como Superior 
General en el 2010. Ludolfo me solicitó una entrevista personal. Fue 
una entrevista durante la cual con una profunda humildad, me confíó 
algunas situaciones personales que le inquietaban. Creo que al final de 
la misma se sintió tranquilo y pacificado. Me alegra haber sido 
instrumento de este don de Dios. 
   Hermanas Ana y Gloria: Cuando fue nombrado Provincial, muchas 
veces había madrugado para llegar de Lima a Urubamba, y tal vez, al 
día siguiente debía viajar a Abancay, pero su cansancio no era motivo 
para acortar la sobremesa cuando veía que estábamos interesadas, y 
necesitábamos información. 
   Sr. Percy Barriga, su chofer y ayudante de logística durante muchos 
años: Era muy activo. Vivía en la Provincial, a las 3 de la mañana 
pasaba por delante de mi casa, tocaba el claxon, “vamos al aeropuerto” 
y volvía a las ocho de la noche. “Percy, vamos a Arequipa” y 
viajábamos los dos. Daba clases en un sitio y en otro, iba a la Católica, 
al Foro Educativo, iba a reuniones a la RELAL, llegaba tarde. Viajaba, 
a veces se olvidaba de algo, volvíamos, conmigo perdió más de un avión. 
Tenía clases, se sentaba a la máquina, preparaba unas pruebas, Percy, 
sesenta copias, ya está. Se iba. A veces no se acostaba, luego estaba 
escribiendo y se dormía, luego, estaba escribiendo otra vez. Le gustaba 
que las cosas estuvieran bien, pintar esto, arreglar aquello; las plantas, 
traía plantas de otro sitio y las plantaba, le gustaban las rosas. Las 
pruebas para los exámenes de los profesores de Iquitos: él mismo era 
capaz de viajar con una tonelada de cajas con los exámenes. Era muy 
dinámico, bondadoso, humanitario. A mí me apoyó en varias ocasiones.  
   Profª. Emma Condé: Cuando ingresé a esta su casa era el estrenado 
provincial y ese año era el ”Año de la Oración”, nos invitaba a  
trabajar en equipo, a evaluar nuestro trabajo mediante su popular 
cuadro FODA  que podría ser aplicado a la vida misma e ir mejorando 
nuestro plan de vida. Éramos afortunados porque instauró los retiros 
para los laicos en su Misión Compartida. Permanecer sentada en una 
silla en una casa de retiro y ver la pasión que le ponía a cada cosa, y 
ahora con el correr del tiempo quien hace las cosas con pasión puede 
ver el fruto de la satisfacción. 
   Muy serio le podíamos ver, pero tenía una chispa que nos hacía sacar 
sonrisas, como cuando muy temprano en los retiros nos dirigíamos a la 
primera oración de la mañana y nosotras les preguntábamos ¿Cómo 
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amaneció? Y él con su sonrisa nos respondía ‘echado’ y sacaba 
carcajadas por la pregunta no muy acertada. 
   Cuando empezaban mis oídos a escuchar los signos de Dios y con 
ejemplos concretos nos hacía llegar a través de 300 años de historia las 
cosas de su congregación, su apuesta por ‘Juntos y Asociados’ de este 
gran legado, nos enseñó con entereza y gallardía a trabajar y luchar 
hasta el final. 
   Profª. Diana Mansilla Ramos: ¿Quién no te recuerda de todos tus 
talleres de oración, de metodología lasallista, de tus cálculos mentales, 
cuando ingresabas en silencio a un aula? Hermano, fuiste ciencia y 
virtud; los niños y los jóvenes no te olvidarán ni los maestros porque tú 
los mandaste a perfeccionarse día a día, a decir sí a su escuela, a amar 
todo su trabajo, amar a los niños, amar a los jóvenes, a hacer de ángeles 
custodios de ellos; ni qué decir de las meditaciones para el tiempo de 
retiro con los maestros. Te gustaba la unión, siempre quisiste mejorar la 
educación y la instrucción de los niños y jóvenes. Hno. Ludolfo, gracias 
por tus enseñanzas que perduran en nuestros corazones.  
   H. Efraín: De Provincial resolvía muy bien los problemas del Distrito. 
Era muy capaz y muy requerido por instituciones religiosas para dar 
conferencias y retiros. Tenía muchos vínculos de amistad y gran afán de 
perfeccionamiento. Era seguidor y discípulo del Hno. Noé Zevallos. 
Recuerdo haberle visto en multiplicidad de actividades que algunas 
veces se le superponían y le generaban problemas. Poseía gran 
ecuanimidad de espíritu para sobreponerse a las dificultades. 
   H. Álvaro Llano Ruiz del Distrito  Norandino, Sector Medellín: En los 
decenios del 70 y 80 conocí al Hermano Ludolfo Ojeda cuando 
participábamos en las 
Asambleas de la RELAL, él 
por el Distrito de Perú y yo 
por el Distrito de Medellín 
Fuimos provinciales 
contemporáneos y disfruté de 
su amistad personal. Siempre 
admiré su carisma eclesial y 
lasallista. Se movía con gran 
facilidad en el campo 
espiritual, social, 
antropológico y de manera       Hermanas Guadalupanas de La Salle      
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particular, en el carisma lasallano, como gran amante del Fundador, 
pero no un amor etéreo sino concreto en la realidad de los más pobres 
de la sociedad, discurso cargado de compromiso que siempre predicó y 
practicó. 
   Hna. Maricela Martínez González HGS: A mí lo que me impactó del 
Hermano  fue su sencillez, su cercanía, su inteligencia y el deseo de 
saber y conocer más del Señor de La Salle,  era un hombre muy culto. 
   En algunas  conversaciones que tuve con él me contó que tenía muchas 
ilusiones de que las Hermanas fueran a Perú, que él había apoyado 
mucho para que esto se realizara. 
   Emma Condé: Hombre de trabajo. Solo con un pequeño maletín en 
mano, muy parecido al de Sport Billy como le decía yo,  porque  en él 
llevaba a su inseparable laptop y a su impresora. Él era una caja de 
pandora. Y si estaba de retorno en alguno de los retiros, las  primeras 
en solicitarle que nos trajera éramos la Profª. Cira, Lupe  y yo,  para 
acompañarlo. Y cual meteoro frente al volante,  llegábamos muy pronto 
a Lima  a descansar después de haber trabajado los tratados y trataditos 
de nuestro Fundador. Recuerdo su sapiencia  y el apasionamiento que 
tenía cuando hablaba de nuestro Santo Fundador. 
   Para incrementar la opción preferencial por los pobres, el 42º Capítulo 
General del Instituto de 1993 aprobó la propuesta llamada 100+, 
consistente en solicitar cien Hermanos voluntarios a nivel internacional 
para nuevas obras relacionadas con el mundo de los más necesitados. En 
distintas partes del mundo se presentaron proyectos con estas 
características. El Distrito del Perú aprobó el llamado Proyecto Requena 
que se hizo realidad en marzo de 1997. E l Hno. Ludolfo creó un 
ambiente de apoyo emotivo y económico en todo el Distrito tal que, los 
que llegamos al Perú para iniciar el proyecto, desde la salida del 
aeropuerto nos sentimos estar en nuestra propia casa. En la primera 
Nochebuena de ese año se presentó en Requena para celebrar la Navidad 
con nosotros aunque al día siguiente tenía la clausura de año escolar en 
Lima. Sin saber cómo, el día 25 no salía ninguna lancha hacia Iquitos, se 
arregló para estar presente en ambos sitios superando las distancias y 
tiempos de navegación fluvial por el Ucayali y Amazonas y la aérea, 
entre la selva y la costa.  
   H. Mario Grajeda: Un recuerdo agradable y gratificante es cómo me 
dio la noticia para mandarme a la selva, a la comunidad de Requena. Al 
regresar del CIL el Hno. Benito me sacó del retiro para apoyar a los 
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catequistas en Camaná. Allí fue el Hno. Ludolfo, me invitó a un 
almuerzo y caminando por la playa me habló del proyecto de los 100+ 
de Requena y que yo iba a integrarme con la comunidad de Requena.   
   Socorro Gómez Gallardo: Fue por lo menos 12 años mi jefe como 
Provincial y después nunca dejó de comunicarse para continuar 
apoyándolo en toda gestión que tenía que realizar en Lima. A pesar de 
su vida agitada siempre estaba atento a nuestro trabajo y nada se le 
escapaba y siempre con su frases peculiares, decía habrás cumplido con 
todo lo que te encargado porque tú sabes “cerezo yo te conozco” y con 
su seriedad nos hacía temblar de vez en cuando. Lo cual me ayudó a 
crecer como persona y sentirme como en familia. Cuando salía de viaje 
a lugares incluso muy lejanos como Sri Lanka, China, Francia, una 
llamada telefónica a las 2 ó 3 de la mañana me solía sobresaltar, el 
Hermano Ludolfo había perdido o le habían robado sus documentos, 
urgente, manos a la obra para solucionarle el impase.  
   Cuando decía la “caridad empieza por casa”, entonces a pesar de sus 
múltiples ocupaciones un día cualquiera salía de su oficina y comenzaba 
a movilizar a todos, alístense, vamos a ir a tomar un lonche, todos  
salían corriendo y como sardinitas subían al famoso Toyota azul como 
unos niños y en el camino antes y después todo era alegría. 
   H. Guillermo Dañino: Recuerdo con emoción que cuando por vez 
primera me invitó el gobierno de la República Popular China, por 
intermedio de un miembro de su embajada en Lima, a trabajar en ese 
país, cosa que fue una sorpresa, se lo transmití de inmediato, pues 
Ludolfo era el Visitador y, por tanto, de su decisión dependía la 
posibilidad de aceptar la invitación. Me dijo: "No necesitas pedir 
permiso". "Y esto qué significa", le pregunté. "Que ya te lo di sin que me 
lo pidas”. Luego me aconsejó que converse con el Hno. Superior 
General, que estaba en Lima de paso, para comunicarle este hecho. 
Pero, me dijo, no necesitas pedirle permiso, yo ya te lo di. Años más 
tarde fue invitado a un congreso de educación en Sri Lanka, la antigua 
isla de Ceylán, y pasó por Pekín para saludarme. Le cedí mi habitación 
que yo ocupaba en el Hotel de la Amistad y hemos conversado y paseado 
por lugares importantes, como la Gran Muralla y el Palacio Imperial, 
con deleite y provecho. Cuando me tocaba venir de China a Lima, varias 
veces me invitó a almorzar juntos en algún restaurante para compartir 
experiencias que le interesaban sobremanera.   
   H. Enrique Rodríguez: En una etapa de mi vida, que nunca pensé 
poder superar, por lo difícil que significaba para mí, me dijo: “Cómo no 
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estar contigo en este momento, solo Dios puede hacer juicio de las 
personas, yo soy tu Hermano… Nunca como en ese momento he sentido 
la misericordia de Dios en la persona de un Hermano. En otra ocasión 
fue expresamente para visitar al Hermano peruano, su servidor, que 
vivía en la comunidad del Colegio La Salle de Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana, y a quien envió por pedido del 
Hermano Visitador del distrito de Antillas, Javier Careaga. En la 
comunidad, los Hermanos comentaban sobre el privilegio de ser visitado 
por su Visitador a pesar de sus múltiples ocupaciones. Igual ocurrió 
cuando estaba en México. Con su entusiasmo característico me invitó 
para conocer el noviciado de las Hnas. Guadalupanas. Viajar con el 
Hermano, era como participar de un sueño, de aquellos que hacen mirar 
el futuro. Todo su ministerio lo hizo fuera de su ciudad natal, Arequipa y 
eso le enseñó, seguramente, a ser un ciudadano sin fronteras, de 
América Latina o del mundo. 
   H. Rogelio Cornejo: Los Hermanos le tomaban el pelo por lo distraído 
que era cuando perdía algún vuelo de avión, esto para mí era la prueba 
de la omnipresencia de Ludolfo en el Distrito. Con él presente o sin él, 
siempre estaba en la mente de los Hermanos. Era el tipo de persona con 
quien uno se sentía bien. La palabra clave es compartir, su vida fue un 
ágape encarnado. Vivió para los demás. Hablar de Ludolfo me produce 
una gran paz interior. Este es el fruto que producen los santos cuando 
uno conversa sobre ellos. Definitivamente es y seguirá siendo uno de los 
gigantes del Distrito. 
    Secretaria Silvia Mansilla: En el año 1994 tuve la suerte de conocer y 
trabajar con el Hno. Ludo porque con él aprendí mucho, tanto 
profesionalmente como madre y amiga. Un buen día le encontré 
pensativo y no pude dejar de preguntarle qué le pasaba y si le podía 
ayudar y me contesto que el secretario, en esas fechas el  Sr. Gómez, 
había sufrido un accidente y que no contaba para que alguien se haga 
cargo de la secretaría, le ofrecí mi ayuda, y sin decir nada me entregó 
las llaves de dicha oficina. Él confió en mí sin conocerme mucho. En 
esos años se dieron retiros, charlas, conferencias en especial del Hno 
Noé Zevallos. Cuánto aprendí  sin darme cuenta sobre las Escuelas 
Cristianas y la vida del Señor de la Salle gracias al Hno. Ludo  con esa 
visión, misión y sobre todo sencillez y sabiduría al hacer sus cosas. 
   Prof. Edgardo Guzmán Duxtan: El Hermano Ludolfo Ojeda pasó por 
La Salle de Lima, por el Noé Zevallos, por la Universidad Católica, por 
el Instituto Superior Pedagógico de Loreto y por muchas obras 
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lasallista, haciendo el bien… Y lo hizo así, por una razón que lo pinta de 
cuerpo entero: Fue un creyente. Creía firmemente en Dios, en la Virgen, 
en San Juan Bautista de La Salle; pero su generosidad lo llevaba a creer 
en algo o alguien más; y eso significaba creer con firmeza y convicción 
en los lasallistas; creía en el Instituto de las Escuelas Cristianas, creía 
en la obras lasallistas, creía en la asociación, creía en la misión 
compartida, pero más que nada, creía en las personas, Hermanos y  
laicos, profesores y estudiantes, secretarias, trabajadores, varones y 
mujeres; creía y confiaba que todos ellos podían llevar adelante ésta y 
muchos otras obras y hacer que vayan bien. 
   H. Álvaro Llano Ruiz: Su vida completa como persona y como 
religioso es un testimonio de servicio, de respeto por el otro, de amor 
por la Congregación, de criterio y pensamiento libre, que le permitieron 
tener una gran visión para proyectar el futuro, no sólo de su Distrito, 
sino también de las obras educativas que lideró con inmensa pasión, la 
pasión de un gran consagrado y carismático. 
   H. Ramón Gómez Zapata del Sector Medellín: 
Tuve la gracia de conocerle en diversos encuentros y asambleas 
celebradas en diferentes ciudades de América Latina. Desde el primer 
momento me llamó la atención: 

• Su sencillez 
• Su claridad de pensamiento 
• Su palabra oportuna 
• Su compromiso con el más pobre 
• Su apego al Evangelio 
• Su análisis crítico de la realidad 
• Su respuesta diáfana a la realidad social y educativa 
• Su apego a la Iglesia 
• Su amor al Instituto y al Fundador 
• Su testimonio 

   Después de su último período como provincial se le encomendó 
preparar su tesis doctoral sobre san Juan Bautista de La Salle, uno de sus 
grandes amores que sus responsabilidades le habían impedido realizar. 
Con esta finalidad estuvo en Roma los años 1999 y 2000. De su hoja de 
vida: 
   Terminado el periodo de animación provincial, fui enviado en 1999 a 
Roma para terminar los estudios y obtener los grados y títulos de 
teología. Me matriculé en la Facultad de Teología “Teresianum”  que 
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era la única que ofrecía la maestría y el doctorado en “Antropología 
Teológica” que es la que me interesaba.  Fueron  dos años de estudio 
intenso. A la vez, tuve la 
ocasión de organizar a los 
estudiantes religiosos 
peruanos en Roma. Las 
reuniones  mensuales fueron 
muy fructíferas, y, a  la vez, 
de afianzamiento de los 
lazos de amistad y de apoyo 
mutuo. 
   En el año 2001 s e le 
propuso para culminar su 
tesis ir a la comunidad de 
Abancay para culminar su tesis doctoral y apoyar en el pedagógico, pero 
otras circunstancias hicieron que el tiempo fuese demasiado corto para 
lograr la meta soñada por él y por muchos de nosotros. 
 

Saludo personal al Papa Juan Pablo II, acompañado 

con el Superior General, H. John Johnston.  
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MISIÓN EN IQUITOS Y EN EL PERÚ EXUBERANTE 

 
 
 
 
   Terminado este periodo de gracia, fui designado por mi 
Congregación, en el año 2001 para la reorganización y normalización 
de la vida institucional del Instituto Superior de Educación Público 
“Loreto”. Desde entonces me desempeño, a mucha honra y empeño,  
como Director General de este Instituto, “Alma Mater” del magisterio 
loretano y punto de referencia de los asuntos y problemática educativa 
de la región amazónica. (Hoja de vida). 
   Antes del medio año de ese 2001 surgieron diversos problemas en el 
Instituto Pedagógico de Loreto, instituto estatal en convenio con el 
Vicariato Apostólico de Iquitos. Ante esta situación el Vicariato solicitó 
a los Hermanos de la comunidad de Iquitos hacer de mediadores para la 
solución del conflicto; la comunidad, con la venia del superior religioso, 
pidió la participación del entonces director de Abancay, Hno. Jorge, 
quien a su vez pasó la propuesta al Hno. Ludolfo. Él que llevaba en el 
alma la ilusión por las escuelas normales aceptó la difícil tarea.  
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   Así lo explica el Hno. Jorge Rivera:  
   A su regreso de Roma fue destinado a Abancay el año 2000, de paso 
que avanzaba en la tesis doctoral le pedimos que semanalmente nos 
expusiera lo que iba escribiendo, aceptó el reto, eran unas reuniones 
muy ricas por el diálogo que se propiciaba en la comunidad, todo en 
torno al Fundador, sus puntos de vista, siempre con el sesgo de la 
educación a los pobres, además daba algunas charlas a los profes, pero 
los designios de Dios a veces se escriben en reglones torcidos; me llegó 
la invitación para acudir a Loreto a intervenir en la reorganización del 
Instituto Pedagógico, supe dirigir la propuesta a Ludolfo y hablando con 
el Hno. Visitador fue Ludolfo el indicado; viajó a Iquitos por unos días y 
se quedó 15 años, hasta que el Señor lo llamó al Padre. 
   En el Diario de la Región se p udo leer al dar la noticia de su 
fallecimiento: 
   …Llegó a 
Iquitos en el 
año 2001 y 
desde el primer 
momento se hizo 
cargo del 
Pedagógico de 
Loreto, donde 
puso todo su 
esfuerzo para 
mejorar la 
calidad 
educativa de dicha institución, desde los aspectos materiales hasta la 
innovación didáctica, aportando al desarrollo de la educación y la 
mejora de la enseñanza. 
   Y en su hoja de vida comenta este período: 
   Los aportes y trabajos emprendidos en solidaridad con todo el 
personal, fueron múltiples, y se enumeran en la breve descripción de las 
actividades emprendidas presentada por el personal de la Institución. 
(Esta fue la razón de la redacción de su hoja de vida en el 2013, donde 
los demás profesores también hicieron lo mismo en reuniones llevadas a 
cabo para estimularlos en la creatividad y autoevaluación positiva de su 
hacer pedagógico).  
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   La necesidad de infraestructura era evidente. La emprendimos con el 
apoyo de los docentes de profesionalización que no se habían titulado y 
con las promociones de diversas especialidades del Pedagógico que 
terminaban sus estudios.  
   Poco a poco fuimos completando algunas prioridades como loza 
deportiva, pabellón de Biblioteca, sala de conferencias, oficinas diversas 
para los docentes responsables de servicios en el área pedagógica. El 
equipamiento ha sido otra de las prioridades para mejorar la calidad 
del desempeño académico, como laboratorios de cómputo y de arreglo 
de computadoras y laboratorio clínico 
   Una de las actividades más relevantes de esta etapa amazónica, fue la 
“Maestría en Educación, con mención en Docencia e Investigación 
Universitaria” en convenio con la Universidad Cayetano Heredia. 
Habiendo conocido y trabajado con el Dr. Manuel Bello, Decano de la 
Facultad de Educación, en Foro Educativo, por varios años, le solicité 
en plan de amistad y aceptó este compromiso académico.  
   Durante dos años, cincuenta docentes de la UNAP, ISEP y 
Secundaria, siguieron esta Maestría de gran calidad por los expositores 
y ponentes. Lastimosamente no pudimos concretar la obtención del 
grado académico de Magister por dificultades administrativas de la 
Universidad, pero el bagaje de conocimientos y experiencias queda 
como el mejor fruto de esta maestría.  
   En el año 2007 celebramos las Bodas de Plata institucionales. Todos 
nos comprometimos a trabajar por destacar el rol  del Instituto en  la 
Región Loreto.   
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   En cuanto a trabajo con la región amazónica he podido colaborar con 
las instituciones representativas de los proyectos y necesidades 
regionales, como con el Vicariato Apostólico, 
sea formando parte de comisiones, sea 
colaborando con las actividades, talleres, 
cursos  o congresos regionales, nacionales  o 
internacionales. El apoyo académico fue a 
través de artículos para revistas regionales, 
como “La gota que camina” de la UNAP o 
“Kanatari” del CETA (Centro de estudios 
teológicos amazónicos). 
   También se ha podido constituir una instancia 
de reflexión sobre la problemática educativa de 
la Región Amazónica a través del Foro 
Educativo Regional de Loreto, que me honro en presidir más de 5 años.   
   Para facilitar estas actividades se empeñó, como hizo en Urubamba, en 
actualizar la biblioteca del Instituto con calificación sobresaliente. Y hay 
que añadir su participación en el Programa de Formación de Maestros 
Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP). Don Guillermo 
Sánchez Moreno nos informa de los alcances de este programa: 
   Es un programa creado y conducido conjuntamente por dos 
organizaciones: AIDESEP  e IESP Loreto. Está orientado a alumnos de 
15 etnias amazónicas, residentes en Loreto, Ucayali, Amazonas, Junín, 
Huánuco. Este Programa trasciende el aspecto de la capacitación 
docente, porque también crea y desarrolla materiales y currículum 
adecuados a la realidad cultural y lingüística de cada uno de los grupos 
amazónicos con los que trabaja.  
   El FORMABIAP logró el 16 de octubre de 2002 el XII Premio 
Bartolomé de las Casas en España y, el 18 de junio de 2004, el V Premio 
CAD, Somos Patrimonio, del Convenio Andrés Bello. Todavía hoy 
continúa el programa.  
   Y sigue su amigo Guillermo que conocía muy bien sus intervenciones 
en diferentes reuniones relacionadas con la educación: 
   Luchó contra la tan mentada nota 14 (nota exigida por la Dirección 
Nacional de Educación para el ingreso de estudiantes en los 
pedagógicos), porque vio en ella el instrumento que liquidaba la 
formación inicial docente de los nativos amazónicos; cuando el cambio 
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de gobierno nacional la eliminó, tuvo gran alegría porque por fin los 
nativos de la selva amazónica podían nuevamente ser profesores de su 
comunidad. Desde el año pasado trabajó en lograr la acreditación del 
Instituto Superior Pedagógico Público de Loreto. Varias veces durante 
su larga enfermedad, éste fue su tema de conversación. Cuando el dolor, 
que fue grande, se apoderó de todo su cuerpo, no se quejó, solo le 
rodaban algunas lágrimas por su rostro y pensaba lo que faltaba 
trabajar por la educación de los pobres de la Amazonía, mirándola 
desde los ojos y la mente de los nativos amazónicos. Ludolfo miraba 
hacia delante pero pensando en y desde los pobres. 
   Y el Hno. Jorge: Fue una experiencia para él muy grande que después 
de hablar de la Sierra del Perú como lo hacía, cambió su visión de ver 
nuestro carisma desde la Selva, otro mundo donde él veía nuestra 
presencia como providencial. Alguna vez dijo que hasta el lenguaje que 
para los religiosos es natural, allí está fuera de foco: “tener un día de 
desierto”, que a imitación de los primeros religiosos era encontrar a 
Dios en el desierto, aquí, en la selva, no conocen un desierto, cómo 
hablar de desierto en una selva, hay muchos enfoques que hay que 
cambiar aquí. 
   Su hermano Francisco: ¡Feliz en los sitios que estuvo! Contaba 
historias de la selva. En Iquitos feliz a plenitud, realizado en 
comunidades totalmente apartadas, decía, ahí no llega nada. En los 
últimos años, antes del retiro de los Hermanos era su cumpleaños, lo 
celebraba siempre con la familia. Venían las primas, ‘Lulo, cuéntanos’ 
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preguntaban, las fascinaba sus historias, sus viajes, su modo de ser 
ameno, su entusiasmo y vivacidad. 
   Hno. Mario Grajeda: He vivido con él en la comunidad de Iquitos 
durante doce años. Vino a conciliar con profesores y alumnos, en el 
Pedagógico. Era muy arriesgado, participaba en muchas actividades, 
creó el Foro Educativo de Loreto, escribía, mandaba escritos a revistas,  
tenía su biblioteca, viajaba a Lima, por los ríos. Se ganó la confianza 
del Gobierno Regional de Educación encargándole durante siete años la 
aplicación de las pruebas regionales para contratación de docentes; la 
última fue un dolor de cabeza, hubo que repetir la prueba para 
conseguir equidad y transparencia.  
    Esta seriedad y transparencia en la aplicación de estas pruebas fue 
reconocida por la Dirección Regional de Loreto en el 2009 con RDR Nº 
001048.  

      Era  de  una  gran  personalidad 
-continúa el Hno. Mario-, con 
facilidad de convencer, muy sufrido, 
nunca le oía criticar de los 
Hermanos; sabía decir las cosas, te 
hacía sentir bien. Yo me he sentido 
protegido, como su hijo. Hablaba 
mucho del Hno. Noé, lo sentía 
bastante, lo vivía. Como religioso 
era un santo. Tempranito estaba en 
la oración, era muy cabal, en el 
compartir, se notaba que lo vivía. 
Por la tarde iba al Tecnológico pero 

a las 6.30 de la tarde ya estaba yendo a misa: “Si me buscan, dices que 
estoy yendo a la Iglesia”.  
   Termina Guillermo Sánchez Moreno: Como pidió La Salle a sus 
Hermanos, en aquella meditación de Navidad, Ludolfo fue un humilde 
hermano que sirvió a los pobres y ellos se acercaron a él. El Ministerio 
de Educación le dio una R. M. de felicitación por el Premio Bartolomé 
de las Casas, el Municipio de Abancay, lo reconoció como hijo 
predilecto; y, una trabajadora del Instituto de Loreto, que fue su 
secretaria, escribió ayer a los Hermanos de La Salle un correo en el que 
decía: “Nuestro Instituto tuvo la suerte de contar con un Director como 
el Hno. Ludolfo, él no solo era nuestro Jefe, sino nuestro maestro, 
amigo, hermano y parte de nuestra familia. Lo he admirado, por la 
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calidad de ser humano que era y porque a todos nos ha dejado ejemplos 
de vida y de entrega sin esperar nada a cambio. Siempre tuvo las 
palabras adecuadas en el momento exacto. Ludolfo, a nombre de los 
asociados de Foro te agradecemos por haber trabajado con visión por 
la educación pública de nuestra patria y por replicar el Foro Educativo 
en Iquitos.  
   En este tiempo mantuvo su fervor por la espiritualidad y pedagogía de 
nuestro Fundador y de darla a conocer a l os docentes de Educación 
Superior. Ya siendo provincial creó la comisión Misión Compartida 
poniendo como responsable al H. Jorge después de haberse preparado en 
un curso en el SIEL (Sesiones Internacionales de Estudios Lasalianos) de 
Roma. Más ad elante tomó el nombre de Comisión de Asociación 
consiguiendo que en casi todas las obras hubiese un grupo de profesores 
interesados en la espiritualidad lasallista. Estando en Iquitos también se 
creó en el Distrito la Comisión de Educación Superior siendo él el 
responsable. Tanto en las anteriores comisiones como en ésta se tuvieron 
todos los años seminarios sobre la vida, espiritualidad y pedagogía de 
San Juan Bautista  de La Salle para profesores de nuestras obras, siempre 
con su impulso y liderazgo. Por las obras del Distrito pasaron los 
Hermanos conocedores de nuestro carisma más preparados: Fermín 
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Gaínza, José María Valladolid, León Loraire, Alfredo Morales, Bruno 
Alpago, entre otros. Fruto de estos encuentros tenemos profesores que 
siguen en sus obras sosteniendo la formación de los docentes en el 
carisma de La Salle. 
   Y algo que a todos nos dio gran satisfacción, por su referencia con la 
educación cristiana y por haber sido solicitada por el Consorcio Regional 
Loreto reconociendo su labor en la región, fue la condecoración “Divino 
Maestro” otorgada por el Consorcio de Centros Educativos Católicos.  
   Fue entregada en la XXVI Convención Nacional de Educación 
Católica celebrada en Iquitos en el mes de octubre de 2013, donde 
juntamente se concedió esta distinción al Hno. Efraín Espinoza Jara, 
también por su dedicación incansable a la educación; ambos Hermanos 
de La Salle a los que ni la edad de jubilación de los 65 o de los 70 les 
quitaba oportunidades, aunque de formas distintas, de seguir su vocación 
como Hermanos de las Escuelas Cristianas.  
   En la carta dirigida por el Consorcio al Hno. Visitador, Marco Salazar 
Cayuri, comunicándole la noticia, reza así la motivación: 
   “Sus valiosas enseñanzas a través de su ejemplo de vida y de servicio 
en favor de la Educación Católica, es notablemente admirable. Por este 
motivo, nos alegramos y pedimos al Señor, que siga bendiciéndolo en su 
vocación.”  
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PENSAMIENTO Y HERENCIA LITERARIA 
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PENSAMIENTO Y HERENCIA LITERARIA 

 
 
 

   Fue brillante en sus estudios desde su formación inicial con fuerte afán 
por aprender, con excelente formación universitaria en filosofía, 
teología, antropología y catequética y con espíritu investigador hasta en 
sus últimos años. El Hno. Guillermo afirma que en el Escolasticado, 
estudiando en la Normal de Arequipa ya escribía artículos. Sus 
publicaciones son numerosas en revistas, folletos y libros.  
   Su pensamiento ha estado orientado por el carisma de Hermano de La 
Salle: enseñar gratuitamente a los pobres, humana y cristianamente, en el 
marco peruano y latinoamericano, para llegar a las clases más 
desfavorecidas de las periferias. Lo ha vivido en su itinerario personal 
reflejado en las páginas anteriores y lo ha expresado en su amplia 
producción literaria.  
   En una ponencia en RedelSUR, 2003, Urubamba, comentando una 
Carta Abierta al “Consejo  N acional de Educación” lo expresaba 
claramente diciendo que “toma definitivamente partido y óptica desde la 
periferia y desde la realidad andina y amazónica”. Soy consciente que la 
perspectiva de la Comisión Nacional de Educación no es precisamente 
ésta. Pero la perspectiva urbana y la lógica  de la globalización no 
puede entenderse en el Perú sin la óptica de las culturas andinas y 
amazónicas”.  
   Aun siendo viajero itinerante por antonomasia, los 34 años de su vida 
enmarcados en la montaña andina y la selva amazónica los ha vivido con 
pasión, identificándose con sus gentes y sus culturas y en sus múltiples 
proyectos y escritos ha reflejado su lucha por dar a conocer sus valores y 
problemas, aún “ignotos, exuberantes y misteriosos”, con miras hacia el 
respeto por la idiosincrasia y el ritmo educativo de este Perú, 
defendiendo la necesidad de la regionalización desde la educación para 
que ésta sea liberadora con la calidad propia de sus características 
culturales diversas.  
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   En este sentido analiza, en sus intervenciones habladas y en sus 
artículos en revistas, las leyes y documentos emanados desde Lima que 
aun reconociendo la diversidad de culturas y regiones son impositivos en 
sus procedimientos y normas que generalizan para todo el país, 
desconociendo las realidades concretas pues “la mayoría de las 
autoridades del Ministerio y los técnicos no conocen la Amazonía, ni 
física ni culturalmente.” 
   Como muestra, escribe el artículo “REGIONALIZACIÓN CULTURAL Y 
EDUCATIVA: UNA CONQUISTA PENDIENTE”. Este artículo, aparecido en la 
revista Tarea en mayo de 2014, creo que es su último publicado en vida, 
es una muestra de antropología educativa que especifica aspectos 
concretos en el sentido expuesto. Por su actualidad vale la pena leerlo 
atentamente, compruébelo el lector en  
http://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2014/07/Tarea85_44_Ludolfo_Ojeda.pdf 

   Con su identificación como educador y desde la educación también se 
sentía obligado al análisis de leyes y documentos importantes que 
regulan el ministerio de la enseñanza: 
   Al aparecer en 2007 el DS 006-2007 del MINEDU sobre la famosa 
nota 14 para el ingreso en los pedagógicos, en mayo de ese mismo año 
en la Revista Foro Educativo aparecía: “Requiem” para la formación 
magisterial, impugnando esta medida que quita la posibilidad de formar 
maestros amazónicos para la amazonía y que lo vivía en carne propia. 
   En 1910, sobre la Ley de Educación y su Reglamento también se 
pronuncia analizando aspectos positivos y otros no tan claros que pueden 
ser modificados por no coincidir la letra con su espíritu. Así lo 
explicaba:   
   “También los interesados o destinatarios de una Ley  pueden 
acercarse a ver, desde su experiencia y propios intereses, cómo les va 
con la nueva Ley… Presentar algunas reflexiones desde la vida y desde 
la arena, sobre este dispositivo normativo de los diversos aspectos de la 
vida de los Institutos y Escuelas de Educación Superior. Veremos la Ley 
con ojos de los destinatarios y receptores e interesados en comprender 
su letra y espíritu.” 
    Muchas de sus intervenciones y escritos han estado motivadas como 
para dar la palabra al OTRO que, por su situación, no ha bla. Así 
comentaba a su maestro la ponencia antes citada:”Noé Zevallos 
expresaba enfáticamente el derecho del Otro a expresar su punto de 
vista, cuando decía: la misión del educador es hacer que ‘aparezca la 

http://tarea.org.pe/wp-content/uploads/2014/07/Tarea85_44_Ludolfo_Ojeda.pdf
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palabra’ del interlocutor y no solo que reine el silencio del amén del 
siervo. Los que más le han conocido no duda n de calificarle como 
auténtico discípulo del Hno. Noé Zevallos.  
   La página web de la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene 
registrados 38 artículos o libros y cuatro investigaciones entre los años 
1961 y1995. Solo algunos de sus títulos para ver la variedad: 
- La idea de filósofo en Platón (1961) 
- Introducción a las Ciencias Sociales (1980) 
- Estudio evaluativo de los currícula de Educación Primaria y 

Secundaria (1986) 
- Fundamentos filosóficos de la educación (1991) 
- Amautas para la sierra del Perú (1993) 
- Fundamentación humanística de la Bioética (1996)  

   Después de estos años ha seguido escribiendo siempre inquieto  por los 
más alejados del centro -la educación en las fronteras-, de sus profesores, 
su formación inicial y permanente y su ‘ministerio’ de enseñar. En el 
Congreso Internacional de Educación “La Salle – 2009” celebrado en 
Urubamba, presentó la ponencia titulada: Corrientes pedagógicas de 
América Latina en la era de la globalización. El texto de la ponencia, 
publicado en el libro del congreso, ocupa 51 páginas de tamaño A4, en el 
que cita 47 libros en 80 notas a pie de página. Estudia la problemática en 
que se m ueve la educación, las grandes corrientes educativas de los 
últimos cincuenta años y su difícil y delicada tarea por tratarse de la 
persona humana y su trascendental dignidad, concluyendo, finalmente, 
sobre el sentido que debe tener la opción por la educación y la “alegría 
de ser educadores”. 
   Aparte, en revistas regionales, nacionales e internacionales, entre ellas 
las de la CLAR y la RELAL, aparecen artículos y ponencias en 
congresos y foros de teología, pedagogía y vida religiosa, todavía sin 
catalogar. 
   Apasionado por nuestro fundador, igualmente hablaba, citaba, daba 
conferencias y escribía sobre su espiritualidad y pedagogía. Esperábamos 
con ilusión e interés su tesis doctoral después de sus investigaciones en 
Roma, en los años 1999 y 2000. Su inesperada labor en Iquitos lo hizo 
imposible. Le pregunté en una ocasión cómo iba su tesis y con pena 
llegó a decir algo así como ‘hay tanto que hacer que no me queda tiempo 
para concentrarme en eso, no sé cuándo podrá ser’.  
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   Entre sus escritos, igualmente como muestra significativa, cito la 
conferencia dada en Lima y publicada por la RELAL en 2013: EL 
CARISMA DE LA SALLE, EN SUS ORÍGENES (S. XVII). Es de interés su lectura 
para nuestra reflexión, Hermanos y Asociados, se puede leer en   
https://www.yumpu.com/es/document/view/13257214/el-carisma-de-la-salle-
en-sus-origenes-s-xvii-hno-ludolfo-   

 
 

   Este apartado queda incompleto pues se sale del propósito de esta 
publicación y bien merece investigación aparte, juntamente con sus 
escritos más notables todavía inéditos. 
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FIDELIDAD HASTA EL FIN 
 
 
   En los últimos años tuvo varios asaltos a la salud. Tuvo problemas con 
las cuerdas bucales, casi perdió la voz, con micrófono era difícil 
entenderle y por teléfono casi nada. Poco a poco se fue recuperando 
aunque no totalmente. Después empezó a perder peso que no l o dio 
mucha importancia. En el 2013, en una revisión médica se le detectó un 
tumor adosado al riñón que fue extirpado. Al año, en nueva revisión 
médica tuvo que ser intervenido a vida o muerte.   
   Cuando lo vi una de las tardes llegar al colegio, como siempre 
apurado, lo saludé –comenta Emma Condé-, me sorprendió verlo un 
poco bajo de peso, le dije “Hermano, está bajando de peso”, y él me 
respondió “quién le ha dicho a Ud. que la gordura es salud”; al poco 
tiempo iba perdiendo la voz. Y nuevamente en otra ocasión con la 
imprudencia del caso “Hermano, ¿ya visitó al médico?”, y me 
respondió “sí, me han mandado hacer terapia” y acompañaba otra 
pregunta “¿la está haciendo?”, miraba y no decía nada; poco a poco vi 
cómo iba deteriorándose ese hermano, amigo, por qué no decir padre 
porque buscaba integrar a sus trabajadores, se preocupaba por sus 
familias, sus mejoras, progresos y los momentos difíciles en nuestras 
vidas. 
   -Ludolfo no puedes llevar una vida tan agitada -le dicen un día el Hno. 
Patricio Páramo cuando se levanta del comedor, en Lima, porque tiene 
que ir al Ministerio. 
   -Tú quieres que Ludolfo deje de ser Ludolfo -le contestó. 
   -Tienes que pensar en la salud, ya tienes tus años -interviene el Hno. 
Máximo. 
   -Tantas cosas que uno ha proyectado hacer -decía como pensando en 
voz alta- y pensar que el tiempo se acorta y Dios sabe si las podrá 
realizar…  
   El Hno. Máximo y la Srta. Socorro nos dan algunos datos sobre su 
última enfermedad: 
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   Desde años atrás pasaba revisión médica, especialmente de la 
próstata pues algún familiar ha fallecido por cáncer a la próstata. 
Parece que en ningún momento se le detectó este mal. 
   En la segunda quincena de junio del 2013, conversó conmigo sobre 
una posible operación para finales de año. Sin saber de qué se trataba, 
le dije que se operara inmediatamente, pero no me aceptó. Al día 
siguiente me habló de hacer los trámites para pasar su seguro de Iquitos 
a Lima pues no quería ocasionar gastos a la Congregación, remarcando 
igualmente, que así lo hace la mayoría de profesores y, que una vez 
estuvieran los papeles en orden se operaría. Conversando, comprendí 
que no se podía esperar y le pude convencer que de inmediato se pusiera 
a la orden del doctor que le atendía sin preocuparse de los gastos. 
Las circunstancias eran adversas por la huelga médica de esos días pero 
el Doctor Fernando Quiroa preparó todo y la madrugada del 28 de 
junio de 2013 le operó, extirpando el riñón izquierdo y eliminando un 
cáncer encapsulado con  la esperanza de cortar el mal de raíz. Tras una 
semana internado en la clínica y otros quince días de recuperación 
en la Comunidad de Bruño, regresó sano a Iquitos. 
   Los primeros exámenes regulares que se hizo eran satisfactorios pero 
en junio del 2014 las cosas cambiaron y el Doctor Fernando Quiroa 
aconsejó una segunda operación pues los análisis indicaban que el 
cáncer afectaba a varios órganos. Tras varias horas en el quirófano el 
Doctor dijo: "Lo hemos dejado limpio, pero en casos como éste, no se 
puede asegurar el éxito". 
    Y la Srta. Socorro: 
   De la primera 
operación parecía haber 
salido airoso y comenzó 
su vida normal, pero al 
no venir a sus controles 
periódicos por diversas 
razones hizo que el 
siguiente año casi en la 
misma fecha le 
detectaran que el mal 
había avanzado y 
requería otra operación, 
el doctor me dijo durará 
dos horas, pasaron 

Con los HH. Superior General y Consejero para 
América Latina a su paso por Lima en set. de 2014. 
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cuatro, eran las 10:30 p.m. y llama que urgente vaya a la clínica y así lo 
hicimos con el Hno.  Marco Visitador: malas noticias, el cáncer estaba 
muy extendido. 
   Los primeros días postoperatorios se l e veía entusiasta y llegó a 
decirme en la misma clínica que era un ajuste de gasfitería y e n una 
quincena podría volver a Iquitos. Estaba satisfecho porque allí tenía 
tiempo para leer el libro de 470 páginas del Hno. Bruno Alpago titulado 
El Instituto al servicio educativo de los pobres ya que antes no había 
tenido tiempo de leerlo.  
   Pasadas breves semanas los médicos tuvieron que hacerle una segunda 
intervención por infecciones internas que le producían fiebre continua. 
Esta operación fue más delicada todavía y sin tan buenas perspectivas. 
Salíó de la clínica con tres o cuatro sondas de drenaje y con el pronóstico 
de posible recuperación muy lenta. Siguieron los meses con altibajos en 
una convalecencia de mucha paciencia y con intervalos muy dolorosos. 
A pesar de todo, seguía en contacto continuo con el Pedagógico de 
Iquitos por teléfono, Internet y a través de alguna visita de los Hermanos 
de su comunidad; pero su agenda se quedó en blanco a partir del mes de 
setiembre. Llegó a tener que ser atendido por una enfermera mañana y 
noche. La doctora del Colegio Ananí Estabridis, la srta. Socorro Gómez, 
el sr. Percy Barriga, los empleados de Bruño Juliana Damiano y Magbiel 
Damiano y sobre todo las enfermeras Yrma Morales Miranda, Gladys 
Porras y Maruja Saavedra y los Hermanos de comunidad son testigos de 
su proceso doloroso -aunque era difícil oírle quejarse-; es meritoria su 
ayuda y apoyo durante los largos meses de su última enfermedad. 
   Percy Barriga comenta: 
   Su enfermedad me ha chocado mucho. Ha aceptado su enfermedad, 
otros se quejan, se desesperan, él no. Sufría mucho. Cuando le llevaba 
al neoplásicas, al pasar por un bache se oía schiiiiii… y a mí me ponía 
nervioso; últimamente para sentarse era difícil, no quería que le 
ayudasen, se aferraba fuerte, después poco a poco, muy despacito, él se 
sentaba. 
   El Hno. Guillermo: -Mucho fue mi sufrimiento cuando lo vi enfermo 
terminal. Tan cambiado físicamente pero con espíritu generoso siempre. 
Para mí, el Hno. Ludolfo más que un alumno en su juventud ha sido un 
ejemplo de vida. 
   Durante este tiempo -dice la Srta. Socorro- le he acompañado a sus 
consultas y le he visitado en la comunidad,  lo que más me admiró fue su 
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capacidad para soportar el dolor, su resignación y la fe infinita que 
tenía en Dios, San Juan Bautista La Salle y sobre todo nuestra madre La 
Virgen María. Y siempre me decía lo que sentía, lo que le dolía y 
resignado exclamaba ‘¿qué se puede hacer?’, pero agregaba ‘no se lo 
digas a los Hermanos, no hay que preocuparlos ni molestarlos’; 
preocupado por su familia me encargaba llamarlos y, al estilo 
arequipeño,  decía ‘si no lo  haces me van a echar boca’. Me queda la 
satisfacción de poder haberlo acompañado y haber puesto un granito de 
arena dentro de la tremenda ayuda y paciencia de los Hermanos de la 
Comunidad de Bruño para darle calidad de vida hasta su despedida a la 
Casa del Padre. 
   Creo que uno de los mayores ejemplos del Hno. Ludolfo ha sido en su 
lucha por la vida y con el dolor, cuando su hacer y su decir incansables se 
hicieron silencio. 
   Estando en Lima en el mes de noviembre de 2014 quiso tener una 
reunión con los Hermanos de la comunidad. Se hizo el 8 de noviembre. 
En la sala de televisión del cuarto piso nos juntamos los Hermanos 
Lucho, Máximo, Miguel, Patricio Ludolfo y yo también. El Hno. Luis 
Bejarano como Director le dio la palabra y nos expresó que quería 
hablarnos de su enfermedad desde una mirada de fe. Me habría gustado 
poder grabar su testimonio hablado. Terminada la reunión anoté algunas 
ideas que me quedaron en la memoria, aunque no todas sean exactas con 
las mismas palabras con las que se ex presó y que las comparto con 
ustedes. 
   Fue una reunión muy emotiva y muy valiosa en este compartir su visión 
e interpretación de las circunstancias que estaba viviendo, unidas a l a 
fortaleza y ejemplo que nos daba con su vivir adolorido día a día.  
   Comentó cómo empezó el descubrimiento de la enfermedad y las 
intervenciones de los médicos, conocidos suyos, desde detectar el cáncer 
hasta las intervenciones quirúrgicas, en las que participaron hasta cinco 
especialistas de acuerdo a cada parte del cuerpo que requería su 
participación -bazo, páncreas, colon, próstata-, pasando por las 
circunstancias de huelga de médicos con la imposibilidad de una 
operación inmediata y que los mismos médicos buscaron solución 
temprana. Providencialmente, sigue viviendo gracias a ellos, pues de lo 
contrario ahora no podría estar contándolo. “Toda nuestra vida es 
Providencia de Dios”.  
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   Valoró positivamente y c omo providencial todo ello, junto con el 
agradecimiento debido a los médicos y a la generosidad de los Hermanos 
a pesar de lo caro que suponía todo ello, y sin dejar de apreciar “los 
rostros del dolor” que se cruzaban con él en los corredores de la clínica; 
le han hecho vivir otra realidad a la que no estamos acostumbrados y que 
nos interroga fuertemente. Está agradecido a la Providencia y a la Virgen 
María. 
   Después de la operación vino el viacrucis del dolor. Confesó con 
franqueza el dolor agudo, fuerte, continuo que ha vivido y seguía 
viviendo. Todo ello le ha hecho crecer en la fe. Se le hacía imposible orar 
en la capilla o andando aquí o a llá y decía “pues que el dolor sea mi 
oración”. “Lo ofrezco a Dios”. “El dolor hay que vivirlo con alegría 
aunque sea muy difícil”. 
   Siempre quiere no molestar. Está agradecido a la comunidad -“es difícil 
encontrar una comunidad como ésta”-, a las enfermeras que lo atienden, 
a las visitas de amigos, al 
testimonio escrito de cada profesor 
de Iquitos acompañándolo en el 
dolor, es “una señal de la labor 
que hacemos los Hermanos”, hasta 
se le caían las lágrimas de 
emoción.  
   Terminó comentando al Hno. 
Noé diciendo que todo es gracia, 
hasta el pecado y también el dolor 
y la enfermedad. Es algo que Dios 
nos pone en el camino. A mí me 
recordaba los escritos de santa 
Teresita de Lisieux. 
   Está disponible para poder seguir 
colaborando en la misión como 
Hermano en la medida que pueda y 
sea útil “si Dios quiere que sirva 
en algo todavía”.  
   Está agradecido también porque  
esto le ha permitido leer al 
admirado Hno. Michel Sauvage, 
hombre extraordinario que nunca HH. Miguel Sauvage, Felipe y Máximo 
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apreciaremos lo bastante. 
   Después de su intervención participamos reconociendo su valía y 
ejemplo que nos da y su fortaleza en el dolor. Comentamos su 
mejoramiento, al menos aparente, en los últimos días, su saber compartir 
y participar en conversaciones sabiendo superar su enfermedad, y que la 
comunidad está para servir en lo que pueda y contenta de contar con él 
como un miembro más por el tiempo que sea necesario. Yo le pedí que 
escriba también sus experiencias que pueden ser un valor para todos 
nosotros. 
   Al acabar la reunión le dije que me gustó mucho su intervención y 
admiraba su ejemplo. Me respondió que es un punto de la Regla el 
compartir con los Hermanos las experiencias de vida. Entre las pocas 
pertenencias que tenía en la habitación (un mínimo de ropa para  vestirse, 
varios gruesos libros sobre estudios lasalianos en francés, entre ellos 
L’espérance fragile d’un témoin sobre el itinerario del Hno. Michel 
Sauvage que ha quedado con la señal de lectura en la página 439, y 
muchas medicinas) estaba presente la Regla de los Hermanos. 
   Cuando le pasé este testimonio al admirable Dr. Quiroa que le operó, 
antiguo alumno de Arequipa, que le apreciaba mucho, me contestó:  
   -Lo que el Hermano Ludolfo ha compartido en la comunidad, yo he 
podido verlo en el día a día de su convivencia con la enfermedad. 

Los Hermanos Marcos -Visitador-, Ludolfo y Javier 
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   Le han acompañado meses de dolor. En su enfermedad ha seguido 
manifestando su temperamento inquieto e impulsivo, incrementado por 
las molestias y dolores que se m antenían en su cuerpo a p esar de las 
pastillas y calmantes que tomaba. Aunque en muchas ocasiones evitaba 
quejarse y ante las visitas trataba de disimular con sonrisas y 
agradecimiento,  sus dolores le forzaban a cambiar de postura  cada  poco  
tiempo, ya sea de noche o de día; “parece que por dentro continuamente 
me están taladrando con espadas”, llegó a decir en una ocasión. 
   A finales de diciembre se agravó su situación con un derrame cerebral, 
le afectó el área del lenguaje; repuesto en alguna medida, en el mes de 
enero estuve quince días, durante el retiro de los Hermanos, enseñándole 
a recordar personas y lugares y a reaprender las letras.  
   -¿Has leído La República?  
   -Sí, pero no puedo interpretar los textos. 
   Fuimos poco a poco recordando oraciones, las leíamos y rezábamos 
juntos, cuando pasábamos delante de la capilla casi siempre se paraba un 
ratito a l a puerta. Llegó a l eer palabras sencillas con cierta rapidez, en 
algunos momentos me hacía pensar que de niño en el colegio tuvo que ser 
despierto, inquieto, empeñoso y brillante; pero la enfermedad le impedía 
la concentración necesaria a pesar de su fuerte interés por llegar a la 
normalidad. En pocos minutos, llevándose las manos a l a cabeza, se 
quejaba de cansancio cerebral. 
   Con motivo del retiro de los Hermanos en el mes de enero recibía 
bastantes visitas, no solo de Hermanos. Un buen día de sol convenció a 
una profesora, a la enfermera y a otra tercera persona para salir de casa y 
dar un paseo por el patio, me dijo, pero lo cierto es que fueron directos  a 
la calle, al supermercado Metro, con sus sondas y todo claro está, para 
comprar chocolates y dulces. No tenía nada para los que lo visitaban. Era 
costumbre suya llevar siempre alguna atención cuando viajaba, a la ida 
para los que visitaba y a la vuelta para los de casa y casa era también el 
lugar de trabajo.  
   Poco a poco fue acabándose acompañado del malestar continuo y 
doloroso que, sobre todo al final, le hacían pedir algún tipo de atención 
cada muy poco tiempo. 
   Estando en el hospital, también en el mes de enero, sentados, rezamos 
un ratito después de darle la comunión. Le dije: “Tienes que ponerte en 
las manos de Dios, estás en sus manos” y él afirmando con la cabeza y 
moviendo los labios dejaba caer lágrimas de resignación y asentimiento.  
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   Muchos le hemos acompañado con nuestras oraciones: 
   Profª Emma: Yo le pedía a Dios por la salud todos los días y cuando 
venía el desenlace, una amiga me dijo ‘Dios está muy contento con el 
Hno. Ludolfo porque aquí ya cumplió su misión y Él  le tiene preparada 
otra’, como era de esperarse me apenó mucho y quien me conoce sabe 
que fácilmente me deshidrato por los ojos y sólo le pedía que ya no lo 
haga sufrir.  
   H. Álvaro Rodríguez desde Jerusalén: Me he enterado de tus problemas 
de salud. Por medio de estas líneas quiero hacerme muy cercano al 
amigo de siempre y ofrecerte mis oraciones en estos Santos Lugares. Ya 
esta mañana ofrecí la Eucaristía a tus intenciones y mañana lo haré en el 
Santo Sepulcro. Que el Señor te dé mucha paz y fortaleza. 
    Una personalidad tan rica, dinámica y valiosa hasta en su última etapa 
de la vida nos ha dado ejemplo de que nuestra vida es de Dios y a él se la 
debemos entregar. Él se la entregó el 16 de marzo de 2015. 
   Sra. Diana Mansilla Ramos: Te fuiste un 16 de marzo a realizar un 
trabajo tal vez más fuerte que el de la tierra, porque ahora ya tenemos 
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un santo a quien pedir la sabiduría que necesitamos para seguir 
alumbrando las escuelas cristianas lasallistas, tú que en silencio 
siempre en cada obra colocabas un granito de arena y así hacías crecer 
el árbol frondoso de la fe, fraternidad y servicio. 
   El H. Enrique contemplando el misterio de la vida en la infatigable 
existencia de nuestro querido Hermano Ludolfo, ha escrito este poema: 

 
Señor, 
Llévame hasta tu monte, 
camino hacia la calma. 
Que conozca el reposo en Ti. 
Que sea mi obediencia, 
¡oh Dios!, a tu Palabra 
la que encienda el camino, 
y  que sea el incienso el que arome 
el encuentro, Señor, 
de tu rostro con el mío. 
 
Será en ese momento 
en que encuentre sosiego,  
como el pobre y mi mano 
en el pan de nuestro encuentro. 
Que sea la fragancia y mi amor 
en humo blanco, 
y espirales de mí, 
como el canto noélico, 
que suban a tu monte 
y lleguen a tu cielo. 

 
Se ensanchará el corazón 
cuando quieras que encuentre la calma, 
mucho más cuando la alegría del amor 
me convierta en pan para el hambriento. 

 
Cuántas  veces, Señor, 
Has llegado a mi encuentro. 
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   La celebración eucarística antes del entierro, pidiendo al Señor de la 
vida la recompensa eterna para el Hno. Ludolfo, fue presidida por 
Monseñor Salvador Piñeiro García-Calderón, Presidente de la 
Conferencia Episcopal, en la capilla del Colegio La Salle de Lima.  
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   Los participantes en la celebración representaban la amplia gama de 
personas que habían vivido sus enseñanzas y amistad: familiares, 
Hermanos, sacerdotes, religiosas, profesores, alumnos y antiguos 
alumnos, padres de familia, catequistas, especialistas del Ministerio de 
Educación, administrativos y trabajadores de nuestras obras.  

   Al acabar la celebración Mons. Salvador Piñeiro y representantes de 
cada uno de estos  grupos rociaron con agua bendita sus restos 
mortales. 
   La admiradora y emotiva Emma nos pasó lo escrito en su memoria de 
este acto: Mientras yacías inerte en el estuche  donde quedarían tus 
restos, venían  a mi mente todos nuestros momentos vividos. Cuando me 
enteré de la noticia,  la recibí con calma y gratitud, porque ya no ibas a 
sentir más dolor, ya que constantemente me preguntaba por qué estabas 
sufriendo tanto y cuando regresábamos de darle cristiana sepultura 
conversaba con uno de sus Hermanos, quien lo acompañó en muchas 
oportunidades en su lecho de enfermedad, me decía que era un signo de 
purificación, de obediencia y preparación para ir de regreso a casa. 
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   Antes de salir del Colegio camino del cementerio los portadores del 
féretro le hicieron saludar las imágenes que presiden su entrada: Ntra. 
Sra. de Lourdes y San Juan Bautista de La Salle, esta que tanto apreciaba 
nuestro Hermano porque decía tenía rasgos andinos simbolizando la 
inculturación de La Salle en el Perú.   
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Hermanos 
de  
familia 
 
 

   Sus restos descansan en el mausoleo de los Hermanos de La Salle en el 
cementerio de “El Ángel” de Lima, junto a los de los Hermanos que le 
han precedido, Noé Zevallos, Felipe Maestro, Manuel Olivé…  
  
   Al mes de su camino a la casa del Padre, en la misa celebrada en la 
capilla de Arequipa, leí los últimos párrafos que él leyó al acabar su 
misión como Visitador del Distrito. Con su sencillez y fraternidad, como 
resumiendo su mucho hacer, se acuerda de sus debilidades y pide perdón, 
piensa en lo hecho y como olvidándose de sí mismo, da gracias a los que  
lo han llevado a cabo. Si hubiese podido, en sus últimos días creo que 
habría dicho algo parecido. Oigámosle: 
   La diversidad y simultaneidad de asuntos que se lleva adelante, hace 
que a veces uno se sienta desbordado por su complejidad y tienda a 
prolongar el trabajo fuera de horario sin persuadirse que las 
consecuencias las pagan normalmente los demás. Y como esto ha sido un 
defecto bastante normal en mí, quiero aprovechar de estas líneas finales 
para pedirles sincera y honestamente PERDÓN a todos ustedes 
Hermanos, profesores, Hermanas y amigos por mis faltas y pecados 
tanto personales como de omisión a mis deberes de estado. Sé de mis 
limitaciones y de mis flojeras para afrontar el sacrificio y compromiso 
exigente. Por eso me acojo a su perdón y le pido también al Señor, no 
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solo perdón sino su MISERICORDIA infinita para conmigo. Y que pueda 
repetir también con el santo Hermano Felipe Maestro este verso del 
salmista: “Misericordias Domini in aeternum cantabo”. 
   Como colofón, Hermanos quiero decirles: GRACIAS a todos ustedes 
que colaboraron tan desinteresadamente en las diversas tareas que 
tuvieron a cargo. 
   Gracias a los Hermanos del Consejo. Sin ellos qué cantidad de errores 
habría cometido. 
   Gracias a los Hermanos presidentes de las diversas comisiones. 
Cuánto dinamismo distrital se debe a su trabajo tesonero y leal. 
   Gracias a los Hermanos formadores por su generoso y no siempre 
gratificante esfuerzo diario por ayudar a esculpir el rostro de Cristo y de 
SJBS en cada una de las personalidades que ofrecieron su vida al Señor 
por el evangelio y por la educación de los pobres. 
   Gracias a los directores de comunidad. Sin ustedes qué poco se habría 
podido acompañar, consolar y estimular a los Hermanos. 
   Gracias a los Hermanos directores de obras por su trabajo denodado 
por asegurar una educación humano-cristiana en todos los integrantes 
de esas grandes comunidades educativas. 
   Gracias a los Hermanos jóvenes por su generoso empeño en su trabajo 
pastoral juvenil y vocacional. Mucho del crecimiento vocacional se debe 
a ustedes. 
   Gracias a los Hermanos Ecónomo y Promotor Vocacional. 
   Gracias, Hermanos mayores, porque sus sufrimientos, achaques y 
enfermedades ofrecidos al Señor por el Distrito han logrado del Señor 
mayores brazos para trabajar en su Reino. 
   Gracias, señores profesores por su leal colaboración con los 
Hermanos y por exigirnos una creciente dedicación para su crecimiento 
espiritual al estilo de La Salle.  
   Y, finalmente, gracias Hno. Felipe por su generosidad en aceptar este 
reto del Señor. Rogaré por ti para que tu fe no desfallezca y para que el 
Señor te dé sabiduría, fortaleza y paciencia durante el trienio que te ha 
deparado como Visitador del Distrito del Perú. 
   Ojalá en este final, estos párrafos puedan entrar en nuestro interior y 
hacerse con nosotros como una parte de su herencia y salga a n uestros 
labios para saber decir perdón y gracias en nuestro diario caminar.    
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   Hno. Álvaro Llano Ruiz del Distrito Norandino, Sector Medellín, nos 
reclama imitar su ejemplo como el mejor homenaje:  
   El gran homenaje que los Hermanos de América Latina debemos 
hacerle al querido Hermano Ludolfo, y el llamado especial para los 
Hermanos jóvenes de nuestros distritos, es continuar el esfuerzo por ser, 
en nuestros medios, referentes en temas de equidad, ética y 
responsabilidad social, de amor por la Iglesia y la Congregación. 
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   Los participantes de estas noticias de su vida han acabado con estas 
frases: 

Su vida es un modelo de fe y un ejemplo que imitar. 

Ludolfo sigue presente en nuestra mente y en nuestro corazón. 

Ludolfo descansa en la paz del Señor. 

El espíritu de servicio constante realizado con toda sencillez. 

Gracias Ludolfo, desde arriba estate también con nosotros. 

Gracias, Señor, por haber puesto a tantas personas buenas en mi 
camino, especialmente al Hermano Ludolfo Ojeda. 

Gracias, Dios, por haberme acercado a un ser tan  maravilloso. 

Un religioso lasallista carismático. 

Nos hará falta el testimonio y la palabra del Hermano Ludolfo. 

¡Que descanse en Paz! 

     



  
 



  

 

 



El Hno. Ludolfo Ojeda Ojeda, nacido en Paucarpata (Arequipa) el 3 de 
enero de 1942, egresado del Colegio La Salle, promoción 1957, ingresó 
en la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en 
1958. Hizo sus estudios superiores en la Normal de Arequipa y en la 
Universidad de Salamanca (España). Ha sido profesor de secundaria, de 
educación superior y educación universitaria, se ha desempeñado como 
director en las obras lasallistas de Abancay, Urubamba, Lima e Iquitos y 
ha sido Visitador del Distrito de Perú en tres ocasiones sumando trece 
años en este servicio a los Hermanos y obras lasallistas peruanas. Pasó 
a la casa del Padre el 16 de marzo del 2015.

Durante toda su vida apostólica, casi medio siglo, se ha destacado 
por su entrega incondicional a la educación, se ha distinguido por 
su claridad de pensamiento, palabra oportuna y compromiso con 
el pobre; ha sido batallador por excelencia a favor de los demás, 
emprendedor de obras y reformas oportunas en beneficio de la 
educación, brillante conferenciante nacional e internacional en 
temas de educación, antropología y teología, destacando siempre 
en su persona la sencillez y la amistad, el apego a la Iglesia, el amor 
a san Juan Bautista de La Salle y a la Congregación de los Hermanos. 
Nos sentimos orgullosos por habernos enriquecido con este 
Hermano a lo largo de su vida y última enfermedad. Su rica 
personalidad y su testimonio personal han dejado profundas 
huellas en numerosas personas que entraron en contacto con él e 
incluso en las que no lo han conocido ya que el desarrollo educativo 
en las obras lasallistas de Perú se deben en gran parte al dinamismo 
impulsado por el Hno. Ludolfo siendo director o visitador durante 
las cuatro últimas décadas pasadas.
Su testimonio de entrega a los demás y su vida consagrada nos 
invita a vivir con autenticidad desde la fe en servicio por el bien de 
los más necesitados.
En el Hno. Ludolfo se cumplen las palabras del Apocalipsis:
Que no te acobarden los sufrimientos que te esperan… Sé fiel hasta 
la muerte y te daré la corona de la vida (Apoc 2,10).
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