ZAMBRANO TEJADA, Aníbal. 1913 – 2002.
Educador y abogado, nació en la ciudad de Moyobamba,
capital del Departamento de San Martín, el 21 de octubre de
1913, sus padres fueron el Dr. Aníbal Zambrano García y la
señora María Encarnación Tejada Guerra.
Estudió primaria y secundaria en su ciudad natal y superior
en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose de
Abogado y Profesor de Educación Secundaria en la
especialidad de Castellano y Literatura.
Se desposó en Cajamarca con las Profa. Maruja Chávary
Rodríguez†, directora del jardín de niños N° 56 de
Cajamarca, fruto de esta unión tuvieron sus hijos Pedro,
Rosa, Fernando†, Teresita, Julio y Jorge Mario†.
Desde 1945 ya establecido en la ciudad de Cajamarca, ejerce sus dos carreras la docencia y
el derecho; como profesor integra la plana docente del prestigioso colegio San Ramón por
más de 30 años y del colegio particular “Indoamericano” regentado por la profesora María
Octavila Sánchez Novoa.
Tuvo su estudio de abogado donde ejercía su profesión defendiendo las causas justas, luego
fue nombrado Juez de Trabajo y Asuntos Indígenas y varios años como Decano del Colegio
de Abogados de Cajamarca. Asimismo, colaboró en la formación de la Universidad de
Cajamarca y trabajó como docente en esta casa superior de estudios por algunos años.
Como testimonio de gratitud a su entrega y dedicación docente la Promoción 1965 del
colegio nacional San Ramón de Cajamarca puso su nombre de Promoción Aníbal Zambrano
Tejada 1965, perennizando sus cualidades humanas y pedagógicas de un buen profesor que
supo llegar a sus alumnos; no solamente se dedicaba a enseñar las asignaturas asignadas sino
-como nos decía- a prepararnos para la vida como ciudadanos de bien, a formar una familia
unidos por los lazos indisolubles del amor…, teníamos que pronunciar discursos en cada
ocasión que se presentaba, a cumplir puntualmente con las tareas que nos asignaba.
La Promoción 1967 del colegio nacional San Ramón de
Cajamarca ha perennizado en un mural en alto relieve,
ubicado en el pasadizo frente al Patio de Honor del local de
Chontapaccha, las fotografías de los profesores que más
influencia han tenido en la formación educativa de sus
integrantes, considerando al Dr. Aníbal Zambrano Tejada
como gratitud a su buena labor docente.
El Dr. Aníbal Zambrano dejó de existir el 27 de junio de
2002 en la ciudad de Cajamarca, sus restos reposan en el
cementerio general de esta ciudad, en su sepelio le tocó al
Lic. Martín Ismael Moreno Ríos exponer el discurso fúnebre
a nombre de la Promoción Aníbal Zambrano Tejada – 1965.

Comentarios*:
Con una visión futurista hacía que los alumnos participaran de una Educación que el Perú
necesitaba, con un fuerte impulso hacia la posibilidad de ser un factor verdaderamente
decisivo del desarrollo de nuestro país. Estar preparados para enfrentar la posible crisis
nacional de valores, la incompetencia, el desorden, la corrupción, la imprevisión, que son
desafíos que sólo una Educación bien entendida puede curarla. Como Maestro
experimentado sabía que éste es el punto de partida, el elemento real del bienestar espiritual
y material, la prenda de seguridad para todos.
En el aspecto filosófico comprendía y lo aplicaba, buscando que la educación debe estar
orientada a formar, según su aptitud y vocación, hombres capacitados para entender y
asumir el trabajo, como factor de realización humana, hombres conscientes de la armonía
y equilibrio de la vida física y espiritual, hombres líderes que sepan ejercer el poder, como
una entidad obediente a la necesidad colectiva, gracias al logro de una conciencia espiritual
desenvuelta; sin desconocer su misión de inmensa responsabilidad ante Dios, a quien
tenemos que rendir cuentas de nuestros actos. El futuro dirigente así formado deberá ajustar
su conducta moral y fortalecer su voluntad o su carácter, por encima de cualquier interés
personal, condicionado sólo a lo que es noble y divino.
En el aspecto científico lo adaptaba a la realidad nacional, en función de los requerimientos
de los diversos niveles y modalidades de la educación. Y en el aspecto moral, especialmente
se preocupaba por el mejoramiento ético, para mejorar el comportamiento de todos dentro
del colegio, la familia y la comunidad en general.
Conocía perfectamente, que la Educación Moral, permite liberar a los hombres sobre los
aspectos espirituales del desarrollo humano, otorgándole la mayor importancia a los
valores para eliminar el egoísmo, la vanidad y el orgullo. Por ello decía, que es necesario
que el hombre se instruya intelectualmente, pero al mismo tiempo, se perfeccione moral y
espiritualmente, purifique sus sentimientos y equilibre todos los atributos de su
personalidad.
Como educador experimentado, comprendía que una buena educación, es el eje
fundamental para la transformación positiva del hombre y por ende de una nación. Que
recordemos siempre que el desarrollo de los pueblos no se mide únicamente por lo que
tienen o por lo que saben, sino, sobre todo, por su calidad ética y por lo que son como seres
humanos.
----------------------*Libro de Oro de la promoción Aníbal Zambrano Tejada – 1965. 4ta. edición virtual p. 18.

