
 
 
 
 
 
 

ERMM/grtt 

 

www.congreso.gob.pe     

     
 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

Edificio Víctor Raúl Haya De La Torre  

Pasaje Simón Rodríguez S/N 3er. Piso, Oficina 312 – Lima 

Central Telefónica: 311-7777 anexo 7784 

 25 de abril del 2022 

Nota de prensa 

Congreso de la República realiza primera 

exposición de la Biblia, “El libro de los libros” 

El Lic. Esdras Medina Minaya, presidente de la Comisión de Educación, 

Juventud y Deporte (CEJD), inauguró a las 10:00 horas la exposición “El libro 

de los libros – El compendio de todo”. La muestra es presentada en la Plaza 

Faustino Sánchez Carrión, y presenta la Biblia y su evolución a través del 

tiempo.  

“Efectivamente, la Biblia, si se la lee con mucha atención, es la clave para que 

las personas y las naciones sean más prósperas y justas. El sábado 23 de abril se 

celebró el Día Internacional del Libro, y nosotros quisimos rendir un homenaje 

al libro más impreso en el mundo la Biblia”, dijo el presidente de la CEJD, 

Esdras Medina Minaya.  

La exposición fue realizada en colaboración con la Sociedad Bíblica Peruana 

quien trajo diferentes ejemplares de la biblia de lo que es su museo itinerante 

“La Biblia en la historia”.  

La actividad es realizada con motivo del Día Internacional del Libro, fecha que 

se celebró el día 23 de abril.  

A través de esta muestra, que estará abierta a los trabajadores del Congreso de 

la República se pretende incentivar la importancia de la lectura y del libro. La 

muestra además presenta una serie de piezas en las que destacan la imprenta 

de Gutenberg, así como la primera Biblia traducida conocida como la “Biblia 

del Oso”.  

También se exhibirán trabajos de peruanos relacionados a la Biblia, entre ellos 

la versión quechua de lorinda Matto de Turner del evangelio de San Lucas. Los 

elementos son acompañados de un libro fotográfico de la escritora.   

En la presentación en donde participó Paris Oriel Segura Valdivia, 

representante del Concilio Nacional Evangélico del Perú; Juan Ezequiel 

Ramírez Bustamante, representante nacional y legal en el Perú de “The Gideons 

International in Perú” y Eduardo Barba Brandariz, representante de la Sociedad 

Bíblica Peruana, se presentaron también estudiantes del “Colegio María 
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Alvarado”, “Colegio San Andrés – Anglo Peruano”, y de la 

“Asociación Educativa Internacional ELIM”, quienes otorgaron discursos 

relacionados a la importancia de la lectura.   

 

Oficina de Comunicación de la Comisión 

 de Educación, Juventud y Deporte 

 

 

 

Mantente al día con la información de la CEJD 

siguiendo la página oficial de Facebook: 

  

 

 

 

 

 

 

Fotos del presidente de la CEJD,  

Esdras Medina Minaya 
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