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JESUCRISTO 

Señoras y señores: 

Quisiera empezar estas palabras expresando mi agradecimiento a 

la Arquidiócesis de Lima y al Señor Cardenal, Gran Canciller de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, por su amable invitación a 

participar en este importante Foro que iniciamos el día de hoy. Me siento 

inmensamente honrado de poder compartir con Uds. unas reflexiones 

personales sobre el tema que encabeza mi inteNención en esta 

ceremonia. Visión panorámica del Perú de hoy a fa luz de Jesucristo es un 

título cuya complejidad y extensión subyacentes fluyen inevitablemente 

hacia la superficie cuando intentamos reflexionar con seriedad y rigor sobre 

su alcance. El tema ofrece múltiples aspectos. Cada uno con sus propias 

exigencias, cada uno demanda cualidades distintas en quien intenta 

ofrecer algunos caminos en la búsqueda de su deseada tersura. Todo 

alfarero debe ser consciente de sus posibilidades tanto como de sus 

límites, para evitar peligrosas ilusiones que suplanten la realidad por vanas 

figuraciones de la inteligencia. No somos, ni podemos creernos absolutos 

poseedores de la verdad. Somos humanos, hijos del mismo Padre y 



felizmente, imperfectos. Olvidarnos de nuestra condición sería muestra de 

soberbia y vanidad, contrarias al mensaje de Jesucristo e invitación 

privilegiada para el triunfo de las fantasmagorías. 

Como preparación para el año de Jubileo, celebración alegre y

esperanzadora que proclamará un tiempo de Gracia del Señor, Juan Pablo 

11 nos ha convocado, este año, a reflexionar serenamente sobre la persona 

y el mensaje de Jesucristo, Hijo de Dios vivo encarnado en la historia como 

mediación salvadora entre el Creador y el ser más digno entre los creados: 

el hombre. Cristo asegura toda la capacidad y toda la dignidad humana 

como anticipos necesarios para la instalación del Reino. Sólo apoyados 

en una inteligencia honesta podemos leer los signos ofrecidos por la vida 

y el mensaje de Nuestro Señor Jesucristo, que nos compromete a vivir de 

acuerdo con sus enseñanzas y que, además, nos otorga un sentido 

escatológico en tanto el presente nos avizora el Reino anunciado por Él. 

Todas estas capacidades naturales, propias de todo hombre libre y digno, 

están enriquecidas por la Fe, que lleva a nuestra inteligencia más allá de 

sus límites naturales; por la Caridad, que a través del Amor diseña una 

estructura de relación fraterna entre los hombres y de amorosa filiación con 

respecto al Padre, fundamento de nuestra acción moral y simiente de un 

ethos arraigado en la misma Fe; y la Esperanza, impulso hacia la 
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trascendencia y por ello ordenadora de un te/os en toda nuestra existencia. 

La luz de Cristo es, pues, testimonio de vida resucitada y de integridad, 

clara inspiración de rectitud, compromiso y reiteración eterna de amor al 

prójimo, certeza de justicia y ejemplo iluminador de solidaridad. Toda estas 

dimensiones que están encarnadas en la naturaleza humana, dándole un 

suplemento de sentido de orden sobrenatural, nos permiten aproximarnos 

al tema y, aunque de modo imperfecto y balbuceante -analógicamente 

dirían algunos teólogos-, reflexionar sobre el título propuesto para esta 

intervención, cuyo hilo conductor procurará ser la figura histórica de Dios 

hecho hombre: Jesucristo que vive, practica y finalmente muere por 

nosotros en fidelidad a su mensaje y a aquel retrato de su persona ofrecido 

por los Evangelios. 

A partir de estas premisas, y en la dimensión en la que puede moverse 

quien no es teólogo sino simple profesor universitario de filosofía, es que 

asumimos el reto de compartir con Uds. algunas ideas sobre la cuestión 

planteada. Perfilar la imagen del Perú es de suyo una tarea difícil. Sus 

aristas están vinculadas con la complejidad y las riquezas de nuestra 

patria, con el largo y fatigoso caminar histórico de su identidad, con su 

ubicación en el actual contexto latinoamericano y mundial. Ahora a ello 

edebemos añadir el intento de mirarlo a la luz de Jesucristo. En lo que 
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sigue procuraremos de modo muy fragmentario, ocuparnos de nuestra 

realidad incluyéndola, en primer término, y desde el hoy de los cristianos, 

en la textura social y cultural latinoamericana; luego intentaremos una 

descripción general de la situación actual del Perú, atendiendo 

especialmente a sus problemas esenciales, para finalmente proyectarnos 

hacia las nacientes esperanzas nacionales, tal como ellas nacen de la 

persona y el mensaje de Jesús. De esta manera, podremos observar si 

nuestro hoy histórico se aproxima a ese hoy permanente, fundador y 

escatológico, encarnado y anunciado por Cristo entre nosotros. 

l. El hoy de los cristianos en la textura social y cultural de América

Latina. 

A título de preámbulo de este tema, recordemos con lsaías (40,8) que 

"la palabra del Señor nuestro dura eternamente". Nuestro presente, el hoy 

de los cristianos, es un punto de convergencia de los tres tiempos. Nunca 

termina de pasar por completo. Posee el perpetuo transcurrir, un 

inexorable hacerse y convertirse, sin dejar jamás de ser presencia 

constante. Es un siempre viviente, que cobija a Jesucristo como "el que 

debía venir", "el que vino", "el que está viniendo siempre", y cuya realidad 

y anuncio nos compromete a saber ver, saber comprender y saber actuar. 
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No basta señalar e interpretar los hechos, ni dar respuesta a las 

esperanzas del pueblo, ni es suficiente el testimonio de quien efectúa el 

anuncio, es necesario el testimonio de la comunidad, porque la nueva 

experiencia de Dios sólo se muestra verdadera y confiable cuando se 

materializa en una nueva forma de convivencia humana 1, nacida de la 

vivificación del amor a Dios en un auténtico amor al prójimo. El 

reconocimiento del Otro, del interlocutor, del semejante, del hermano es 

una genuina actitud cristiana, que supone ser capaz de vivir con el Otro y 

desde el Otro. Tanto el individuo aislado como la colectividad son 

abstracciones. La realidad concreta es diálogo, puesto que la existencia es 

permanente contacto del ser humano con sus iguales y con las cosas. El 

hecho fundamental es e/ hombre con el hombre, en comunión permanente 

con nuestro Padre, no el estrecho y angustioso territorio de su propio yo, 

ni el abstracto dominio de la colectividad, sino esa tierra intermedia en que 

acontece el Amor, impulso principal de su existencia, y con él también la 

amistad, la comprensión, la piedad. Sólo asumiendo este principio 

podremos fundar comunidades auténticas, no máquinas sociales. 2 La 

actitud evangelizadora, por ello, reclama llamada y escucha, ternura y 

acogida, y todo eso en un lenguaje simple y renovado. Es con estas 

1
. Carlos Mesters. "La Biblia en la Nueva Evangelización", Páginas, 107, pp.74-75. 

2
. Ernesto Sábato. Hombres, engranajes. Heterodoxia. Madrid: Alianza, 1980, pp. 92-93. 

5 



actitudes que encontraremos la presencia de Dios y podremos ser y estar 

en el mundo para en él descubrir vivo a Jesucristo en el rostro de nuestros 

semejantes, como signo infinito de su íntima cercanía y su infinita 

distancia. 

A la luz de este marco evangélico, observemos la actualidad social y 

cultural de América Latina. Durante las últimas dos décadas hemos sido 

testigos de que la ruptura con los mitos sobre el ser latinoamericano, 

derivada de la modernidad occidental, reproducida y adaptada a nuestra 

situación dependiente, ha ocasionado enormes sacrificios en la población, 

patentizándose además, la ausencia de indicios que nos permitan inferir 

una reflexión y una comprensión sincera y honesta del plexo de factores, 

permanentemente dialogantes, que caracterizan a nuestra América Latina. 

A la represión de los "Regímenes de Seguridad Nacional" que aplastaron 

las utopías emancipadoras de los sesenta y setenta se sumó la grave crisis 

de los ochenta, "la década perdida" según conocida expresión de la 

CEPAL. Posteriormente la incertidumbre de estos últimos años de fin de 

siglo ha contribuido a definir un cuadro en donde la pobreza y la miseria, 

la violencia, la corrupción y el narcotráfico, además del escepticismo y el 

desencanto, promueven una áspera sensación de perplejidad e inquietud 

en cualquier observador identificado con las enseñanzas y el ejemplo de 
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Jesucristo, especialmente para quienes estamos comprometidos con la 

formación de los jóvenes de nuestros países. 

En la actualidad, en vísperas del amanecer de un nuevo milenio, todos 

estamos embarcados en la modernidad; empero necesitamos saber si lo 

hacemos como simples galeotes o como viajeros que conocen su destino, 

equipados con bagajes, proyectos y memorias. Tanto el capitalismo como 

el socialismo, posturas abstractas y axiomáticas han, hasta ahora, 

demostrado ser incapaces de sacar a la mayoría de nuestros países de la 

miseria y han marcado fundadas críticas por parte del Magisterio de la 

Iglesia. Se plantea, entonces, la siguiente cuestión de orden cultural: ¿Hay 

acaso otra solución, una solución propia? ¿No poseemos la tradición, la 

imaginación, las reservas intelectuales, espirituales y organizacionales 

para elaborar nuestros propios modelos de desarrollo, consonantes con la 

verdad de lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser? 

No es posible separar la vivencia de la fe y la reflexión a partir de ella sobre 

la historia de los pueblos, incluyendo, claro está, toda la complejidad de la 

persona humana, si en verdad deseamos en nuestros intentos darle al 

presente su verdadera densidad, si queremos encarar e identificar aquellos 

problemas que permanecen sin solución y que, por ello mismo, desalientan 
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muchos de nuestros actuales esfuerzos por construir un mundo mejor. 

Requerimos asumir la memoria de nuestro itinerario, para estar en 

condiciones de advertir las promesas del futuro, al tiempo que debemos 

afirmar, en cada instante y como necesarios postulados, que la pobreza es 

contraria a la voluntad de Dios y que la solidaridad con el pobre y la lucha 

por la justicia son exigencias cristianas ineludibles. 

América, nuestra América, fue inventada como unidad histórica durante los 

siglos siguientes al Descubrimiento. Luego de la desintegración del Imperio 

Español y la posterior independencia de América Latina1 sabemos cómo 

la mayoría de los grupos intelectuales adoptaron las ideas del liberalismo 

francés, inglés y norteamericano, con el propósito de establecer repúblicas 

democráticas en nuestras tierras. Estas ideas, en palabras de Octavio Paz, 

no habían sido pensadas para la realidad hispanoamericana ni habían sido 

adaptadas a las necesidades y tradiciones de nuestros pueblos. Así 

comenzó, expresa con firmeza el poeta mexicano, el reinado de la 

inautenticidad y la mentira pues, tras fachadas democráticas modernas, 

latían aún realidades arcaicas. La historia se convirtió así en un baile de 

máscaras. Baile que, en ocasiones, pareciera prolongarse animadamente 

en vista de la proximidad del tercer milenio. 
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Comenzamos una época aún innominada. No hay nada extraño en ello 

pues el Cid no supo que vivía en la Edad Media ni el gran Quevedo en el 

Siglo de Oro. Ilustrando este desconcierto, señala con acierto Gustavo 

Gutiérrez en su obra : "En busca de los pobres de Jesucristo" cómo, "En 

sus comienzos el siglo XX fue juvenil, rebelde, irreverente, amante de la 

novedad; hoy la novedad se ha convertido en rito mundano y la vanguardia 

es una especulación mercantil. Nuestro tiempo no es irreverente sino 

indiferente. Narciso ha reaparecido, se mira en el espejo ... y no se ama. 

En nuestro mundo la conformidad y la pasividad conviven con el egoísmo 

más despiadado y el individualismo más obtuso". Y -planteándose la 

cuestión de esta manera- nuestra fe siente la acometida impetuosa de un 

creciente escepticismo, que nos plantea nuevos desafíos como miembros 

actuantes de la gran familia humana y cristiana. 

En torno al gran malentendido sobre nuestra realidad, en ciertas ideologías 

del progreso y del desarrollo, aún en el pensamiento latinoamericano, es 

posible advertir una jerarquía fundada en la diferenciación del logos y el 

lugar del mito expresado en el rito. El otro, el indio, autóctono, no 

occidental, es el sujeto en el que se cumple el rito: la realidad mágica, el 

folklore y el saber pre-científico. El lagos, en cambio, como sinónimo de 

racionalidad, de ciencia y de verdad, aparece como natural al occidental, 
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al "blanco" y como única alternativa para el progreso. La necesaria síntesis 

entre lo propio y lo universal sigue faltando. Continuamos negando nuestra 

unidad como familia que posee un mismo origen y destino. Seguimos 

olvidando que las historias nacionales no son estáticas ni inmutables, ni 

comprendemos que todas están en flujo permanente e influencian y son 

influenciadas por otras culturas, ya sea por medio de intercambios y de 

difusión o, por el contrario, mediante conflictos, el uso de la fuerza y la 

opresión, como reconoce el último informe de la Comisión Mundial de

Cultura y Desarrollo. Se desdeña de modo simplista que en el dinamismo 

de la historia se refleja la cultura de un país, sus costumbres, valores, 

creencias y actitudes y que de allí nace la exigencia de aprender a saber 

ver para así saber comprender y saber actuar. Toda entidad colectiva se 

va haciendo a partir de una silenciosa, aunque vigorosa autoafirmación, en 

contraste y oposición a lo otro, pautándose así lo cotidiano, para con el 

pasar de los siglos construir una determinada visión del mundo y un 

proyecto histórico común. Carlos Fuentes aludió a este asunto diciéndonos 

que "los relojes de todos los hombres y mujeres no están puestos a la 

misma hora. Una de las maravillas de nuestro mundo amenazado consiste 

en la variedad de sus experiencias, memorias y ansias. Todo intento de 

imponer políticas uniformes a esta diversidad es como preludio a la 

muerte". 
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No sean tomadas estas palabras como una inmadura negación de los 

evidentes progresos logrados en Occidente, ni como una mezquina 

oposición a la riqueza y a los proyectos de su legado racional, científico y 

cultural. Nada de eso. Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas 

logradas se opongan al poder de Dios o que la creatura racional pretenda 

rivalizar con su poder, debemos estar profundamente persuadidos de que 

los triunfos del hombre son siempre signos de la grandeza del Creador, 

además de constituir compromiso ineludible con nuestra más propia 

realización, la cual sólo se hace posible en la apertura amorosa a los otros 

y a la trascendencia. Se trata entonces de afirmar lo propio, renovar el 

sentido de aquello que en un principio era ajeno y que incorporamos en 

nuestro propio ser, y elevar esa armónica dialéctica a la dimensión de una 

realización que no desdeña lo temporal pero que no se circunscribe a sus 

límites. Queda pues diseñado un camino: es urgente para América Latina, 

que con singular rapidez se integra en el llamado mundo global, poner de 

manifiesto, extrayendo de su vida latente, todos los elementos diseminados 

en la heterogeneidad de nuestras múltiples culturas latinoamericanas para, 

afirmándolas en su identidad más propia, elevarlas a la categoría de lo 

universal. Esa universalidad, para nosotros cristianos, fue ya indicada por 

Juan Pablo II cuando, con motivo de los 500 años del descubrimiento de 

América para el viejo mundo, invocó en Santo Domingo la necesidad de 
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mirar con humildad la verdad, sin caer en triunfalismos ni falsos pudores, 

porque solamente mirando la verdad podremos dar gracias a Dios y sacar 

del error motivos para proyectarnos renovados hacia el futuro. Nuestra 

verdad en el seno de la verdad total es una urdimbre de culturas distintas, 

todas con vida plena y características propias, pero, al mismo tiempo, 

todas integrantes de una familia que las incorpora reconociéndoles, por 

cierto, su derecho a la diferencia como comienzo de un futuro más digno, 

solidario y justo. La prolongada impermeabilidad para comprender los 

diferentes pueblos y culturas ha propiciado muchas historias, generalmente 

truncas, y es claro que resulta insuficiente señalar la fisura originaria para 

explicar los fracasos acumulados. Lo cierto es que sin la comprensión de 

las diferencias -y de las diferencias dentro de nosotros mismos

difícilmente podremos reconocer nuestra más propia identidad y construir 

a partir de ella un proyecto futuro. 

Así pues, el intercambio de opiniones -el esfuerzo por oír y decir- es vida 

en comunidad y es cultura, condición para el desarrollo de todo pueblo. 

Tratándose del pueblo latinoamericano, éste se construye cumpliendo en 

primer término la obligación de encontrar nuevos caminos para reconciliar 

la pluralidad con la ciudadanía común. El objetivo no puede ser la mera 

construcción de una sociedad multicultural, sino una nueva realidad, 

12 



formalmente aún innominada y que, constituida multiculturalmente, 

reconozca su pluralidad sin menoscabo de su integridad. Reconocer 

supone, por consiguiente, armonizar y hacer viables las tradiciones en 

cuanto tienen de valioso y las innovaciones en cuanto tienen de efectivo 

progreso humanitario. Es nuestra convicción de que el mensaje evangélico 

que aguza nuestra razón y capacidad crítica nos ofrece la perspectiva 

indispensable para discernir, en nuestras observaciones y en nuestra 

comprensión, los caminos necesarios que han de ser experimentados en 

vista de nuevas formas de convivencia y coexistencia humana, para así 

acercarnos con fe y esperanza a una verdadera paz social. Paz que, sin 

embargo, siempre recula y parece inalcanzable porque en el fondo, como 

dice Lucas, "los afanes del siglo, y la ilusión de las riquezas, y los demás 

apetitos desordenados a que dan entrada, ahogan la palabra divina y viene 

a quedar infructuosa". Bartolomé de las Casas se preguntaba: "¿ Y cuándo 

nunca, en otro tiempo tanto o al menos no con tanta velocidad, fue la 

muerte tan señora?", sin predecir la permanencia de su tristeza poco más 

de cuatrocientos cincuenta años después de haberla planteado en una 

carta dirigida al Consejo de Indias. Una tristeza que embarga hoy al que 

se entera de las cifras que el Presidente del Banco Mundial, James 

Wolfensón, recordó a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario 

Internacional y de su propio banco el 23 de setiembre último en reunión 

13 



celebrada en Hong Kong. Ellas nos dicen que sólo el año pasado se 

produjeron 26 guerras entre Estados y hubo 23 millones de refugiados en 

todo el mundo y que, de aproximadamente 4. 700 millones de personas de 

más de 100 países, 3,000 millones viven con menos de dos dólares 

diarios, que 1.300 millones subsisten con menos de un dólar diario, que 

100 millones pasan hambre todos los días y que 150 millones nunca 

tienen siquiera la posibilidad de asistir a la escuela. Cifras ciertamente 

escalofriantes. El funcionario agregó: "Vivan en las llanuras o en los valles, 

en barrios de tugurios o en poblados aislados, hablen hindi, swahili o 

uzbeko, todas esas personas tienen en común la búsqueda de una 

oportunidad. No quieren soluciones impuestas desde fuera, quieren un 

futuro enriquecido por el legado de su pasado. Sin equidad y sin justicia 

social no puede haber estabilidad mundial, sin inclusión demasiados de 

nosotros estaremos condenados a vivir separados, armados, aterrados". 

Así, pues, no sólo se trata de una certeza que nace en nosotros del 

mensaje evangélico; la neutra burocracia internacional, también ha tomado 

conciencia de ella. Los miles de millones de personas en situación de 

pobreza y exclusión nos indican que éstos son males absolutos que deben 

ser eliminados para permitir a cada persona realizarse en una vida digna, 

plena y justa. El crecimiento económico no puede, bajo ninguna 
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justificación, interferir con el desarrollo humano y cultural. Si las 

condiciones y los niveles de vida son cruciales para una mirada 

estrictamente desarrollista, ¡cómo no lo será más para una comprensión 

más exigente de índole moral y teológica! La humanidad no está, ni puede 

estar, destinada a la frustración o a la mediocridad, sino a la plenitud y a 

la integridad. Mínimos sentimientos de justicia y solidaridad deberían 

determinar el inicio de un realista compromiso de acción o, al menos, de 

una reflexión honesta y desinteresada. Y para el católico ésta es una 

exigencia mayor; recordemos que la pobreza es contraria a la voluntad de 

Dios. Sabemos bien cómo en América Latina, donde en 1991 el PNUD 

consideró 271 millones de personas en estado de pobreza, los intereses 

individuales son muchas veces más determinantes que los criterios de 

eficiencia social, y la sed de poder determina en ocasiones la asignación 

de recursos, sin que medien criterios de equidad o rentabilidad social. 

Frente a lo señalado, el hoy del mundo cree avizorar una salida. 

El predominio no discutido de una ideología, la neo-liberal que, 

curiosamente reclama parte de su legitimidad en la aparente muerte de las 

ideologías, nos es en estas circunstancias ofrecida como la panacea para 

los males descritos. Guardémonos de las miradas unilaterales y de los 
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radicalismos, y a la luz de valores superiores a los del mercado y la 

eficiencia, tomando en consideración al hombre-persona, ser digno, libre 

y abierto a la trascendencia, reflexionemos sobre estos intentos de una 

respuesta total. Al respecto recordemos el siguiente pasaje, algo extenso, 

que me voy a permitir citar; él está tomado de un documento presentado 

en El Salvador en 1995 durante una reunión del Sela. Dice así : "el neo

liberalismo es una estrategia de poder no tanto porque propone una 

apertura de los mercados latinoamericanos a los grandes intereses 

comerciales de los países desarrollados, sino porque busca reintroducir 

con firmeza un esquema de poder despótico y vertical en el ámbito de toda 

la economía mundial, incluyendo la de los países desarrollados, que es la 

negación misma de su propuesta formal de crear una sociedad de 

ciudadanos libres. En efecto, el mercado neoliberal, no es un mercado libre 

de estructuraciones verticales despóticas, sino todo lo contrario ( ... ). La 

modernización del Estado propuesta por los teóricos neoliberales, significa 

el desmantelamiento de las instancias de mediación social que el conflicto 

social ha ido estructurando durante todo este siglo para contrarrestar el 

poder despótico ejercido por la intermediación del mercado ( ... ) El 

neoliberalismo ataca ciertas formas de despotismo económico y propicia 

la pobreza que es una forma de excluir a una parte importante de la 

población de la condición de individuo soberano. No obstante, toda su 
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retórica contra el Estado intervencionista, busca convertirlo en un 

administrador de la pobreza no para eliminarla, sino para regularla en 

beneficio del despotismo económico ( ... ) el aumento de la pobreza, 

producido por las políticas neoliberales no es circunstancial, sino 

estrictamente funcional al modelo de crecimiento económico que 

favorece". El tema aludido en esta larga cita exige pues una necesaria 

reflexión a partir de nuestro compromiso con la esperanza de afirmar la 

calidad de un mundo, y en él de países donde se reconozca a la persona 

humana, en donde al lado de la eficiencia y el progreso haya equidad y 

solidaridad, donde la dignidad y la justicia constituyan los pilares 

necesarios para que se respete a quien, hecho a imagen y semejanza de 

Dios, pueda abrir sus ojos y disponer sus oídos a la Buena Nueva que le 

invoca para quebrar el pecado y comenzar ya en la dimensión temporal a 

prefigurar el horizonte absoluto, transfinito del Reino de Dios. 

Para concluir este punto señalemos que ninguno de estos temas es ajeno 

a la enseñanza de la Iglesia. Dice el parágrafo 179 de las conclusiones del 

documento Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura Cristiana 

de Santo Domingo (1992) a propósito del tema "Empobrecimiento y 

solidaridad": 
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Son "Desafíos pastorales: 

-El creciente empobrecimiento en el que están sumidos millones de

hermanos nuestros hasta llegar a intolerables extremos de miseria es el 

más devastador y humillante flagelo que vive América Latina y el Caribe. 

Así lo denunciamos tanto en Medellín como en Puebla y hoy volvemos a 

hacerlo con preocupación y angustia. Las estadísticas muestran con 

elocuencia que en la última década las situaciones de pobreza han crecido 

tanto en números absolutos como en relativos. A nosotros los pastores nos 

conmueve hasta las entrañas el ver continuamente la multitud de hombres 

y mujeres, niños y jóvenes y ancianos que sufren el insoportable peso de 

la miseria así como diversas formas de exclusión social, étnica y cultural; 

son personas humanas concretas e irrepetibles, que ven sus horizontes 

cada vez más cerrados y su dignidad desconocida. . .. De otro lado : 

-Miramos el empobrecimiento de nuestro pueblo no sólo como un

fenómeno económico y social, registrado y cuantificado por las ciencias 

sociales. Lo miramos desde dentro de la experiencia de mucha gente con 

la que compartimos, como pastores, su lucha cotidiana por la vida .... Y se 

añade: 

-La política de corte neoliberal que predomina hoy en América Latina y el
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Caribe profundiza aún más las consecuencias negativas de estos 

mecanismos. Al desregular indiscriminadamente el mercado, eliminarse, 

partes importantes de la legislación laboral y despedirse trabajadores, al 

reducirse los gastos sociales que protegían a las familias de trabajadores, 

se han ahondado aún más las distancias en la sociedad. 

-Tenemos que alargar la lista de rostros sufrientes que ya habíamos

señalado en Puebla (cf. DP 31-39), todos ellos desfigurados por el hambre, 

aterrorizados por la violencia, envejecidos por infrahumanas condiciones 

de vida, angustiados por la supervivencia familiar. El Señor nos pide que 

sepamos descubrir su propio rostro en los rostros sufrientes de los 

hermanos .... Finalmente se afirma en el documento : 

-Por otra parte, comprobamos con alegría los múltiples esfuerzos que

diversos grupos e instituciones de América Latina y el Caribe están 

haciendo en orden a transformar esta realidad. La Iglesia, llamada a ser 

cada vez más fiel a su opción preferencial por los pobres, ha tenido 

creciente participación en los mismos. Damos gracias a Dios por esto y 

convocamos a ensanchar el camino ya abierto, porque son muchos más 

los que aún tienen que caminar por él". 
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11.- La realidad peruana 

Comencemos por nuestros días. Si nos fijáramos en la nota más saltante 

de la actualidad diríamos que lo principal es que el Perú ha comenzado a 

manifestarse. Un período parece cerrarse y otro abrirse. Si consideramos 

la noción que teníamos del Perú, podríamos decir que lo nuestro ha sido 

secularmente para los distintos peruanos "su grupo", "su provincia", "su 

región". Y en tiempos modernos "su partido", "su congregación", "su 

movimiento", "su capilla". Hoy tendemos más bien a decir y vivir el 

nosotros, hablamos y experimentamos "nuestro Perú", "nuestro" dolor, 

"nuestras" esperanzas. 

En los últimos 30 años hemos comenzado a llamar "nuestro" al país que 

nos alberga; en la culminación de la modernidad y cuando lo global es 

moneda común, los peruanos nos estamos atreviendo a decir nosotros. 

Nos encontramos hoy en el lugar donde nos sitúan tres proyectos que han 

ahondado nuestras heridas históricas: el populismo de los 70 y el 

izquierdismo terrorista de la década pasada, el neoliberalismo imperante 

que presenta exitosas cifras macroeconómicas, pero que sin embargo no 

genera empleo digno. 
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Curiosamente, en medio de tres ensayos fracasados lo único que parece 

quedar en pie es el deseo de ser Perú, y la esperanza de serlo todos, con 

un anhelo de hermandad y solidaridad que quizás jamás se ha mostrado 

con tanta fuerza. 

Esta aspiración no se halla, ciertamente, en las uniones masivas que han 

ocurrido en otras épocas de nuestra historia. Esas uniones, ciertamente 

valiosas, han tenido las más de las veces un contenido marcadamente 

interesado, y por qué no decirlo, reivindicativo. Actualmente hay una 

entraña voluntaria del deseo de ser nosotros que, más que de la 

necesidad, nace de la decisión libre. Estamos, pareciera, ante el 

renacimiento de la utopía peruana, sólo que ahora aparece despojada de 

adherencias interesadas y mezquinas. Y lo curioso es que sucede cuando 

en algunos otros pueblos se debilita el sentido nacional bajo el peso de una 

interpretación unidimensional de la llamada globalización. 

Entre nosotros sin embargo sucede como que el desarrollo global nos 

hubiera permitido intercambiar sentimientos y lazos claramente restringidos 

por una sociedad hasta hace muy poco altamente rígida y 

compartimentada. Por eso hay una sorprendente alegría y un curioso 

entusiasmo nacional a pesar de que la realidad de la pobreza y la miseria 
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aumenta. Todo ocurre, como si la globalización de la economía aportara 

eso que nos faltó siempre, libertad para expresarnos, para desarrollar 

nuestras potencialidades, para decir lo que somos, para ser reconocidos 

y aceptados como somos, para ser apreciados. En el fondo habría algo así 

como dos globalizaciones, la más voceada y aparente: la conexión con el 

mundo, y otra más soterrada y esencial: la de la intercomunicación global, 

pero en el seno de nuestra propia diversidad. 

Y, de ser esto así, ocurriría entonces que lo peruano sería, por más de un 

motivo, asimismo lo mundial, lo global. No cabe duda de que aquí también 

salen al encuentro ecos desnacionalizadores. El mundo que compartimos 

incita a veces al olvido de lo nuestro. Pero todo peruano sabe en el fondo 

que la Patria nuestra es el proyecto de albergar en sí todas las patrias, 

pueblos y sangres. Creo que allí se hallan los motivos por los que 

comenzamos a decir "nosotros". Siempre el Perú fue un país con vocación 

intercultural y hoy que todo el mundo toma partido por la globalización, 

somos uno de los países que más experiencia ganada tiene en ese campo 

( evidentemente ganada con mucho dolor y dificultad, pero ganada). Y las 

riñas que nos separaron siempre empiezan a convertirse en folklore y 

ocasión para reírnos un poco de nuestro pasado, comprendiendo al fin que 

éramos excesivamente miopes para vislumbrar lo que ahora somos 
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invitados a percibir: el valor de lo mismo bajo el ropaje de lo diferente. 

Para llegar a esto se ha recorrido una fatigante ruta. Nuestro Perú 

constituye una realidad cultural y lingüística sumamente heterogénea, 

pluricultural y multilingüe. Tenemos 72 etnias coexistiendo en nuestro 

territorio: 7 están ubicadas en la región andina y 65 en la amazonía, 

agrupadas en 14 familias distintas. La tasa de crecimiento poblacional 

anual aunque ligeramente superior al promedio de América Latina y de 

América del Sur, ha logrado moderarse respecto al 2.9% de hace algunos 

años. Nuestra tasa de mortalidad anota un 6. 7 por mil, aproximadamente 

160,000 defunciones al año, mientras la tasa de mortalidad infantil, una de 

las más altas en América Latina, señala 65 por mil niños nacidos vivos, 

menores de 5 años. Huancavelica, uno de los departamentos más pobres, 

no deja de entristecernos con una escandalosa cifra de 102 por mil, cifra 

similar a Burundi y Ghana. El agudo problema de desempleo y subempleo, 

que desemboca en la marginación y la pobreza de casi la mitad de los 

hogares peruanos, asoma una peligrosa curva ascendente. De los 11.5 

millones de pobres que hay en el Perú, 2.5 millones están en Lima y 4. 7 

millones de peruanos pobres no gozan de una alimentación adecuada. El 

Censo Nacional de Peso y Talla escolar, realizado conjuntamente por 

UNICEF y el Ministerio de Educación, en 1993, entre niños de 6 y 9 años 
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11 meses, empalideció los registros cuando indicó que un promedio de 

48% de los niños censados presentaba desnutrición crónica. En 

Huancavelica, Apurímac y Cajamarca el promedio fluctuó entre el 60º/o y

72% de niños censados. Todavía en 1993, 1'784,281 compatriotas fueron 

considerados analfabetos y el 23% de personas mayores de 5 años, 

ubicados en zonas rurales nunca han asistido a un centro de enseñanza 

regular. 

En el Perú se han ensayado todas las fórmulas llegadas de otros nortes 

culturales, y ello no parece haber dado resultados. La indomable geografía 

quebradiza del Perú, la soledad magnífica de sus desiertos, la feracidad de 

sus selvas frondosas, y la abisalidad de su mar, nos ha hecho tener en un 

solo país los accidentes geográficos más temidos en otros latitudes. Aquí 

con el escaso 3 por ciento de tierra cultivable, hemos intentado vivir 

durante siglos los peruanos y fue muy costoso entendernos, ya desde 

antes de la presencia hispánica, porque la pobreza de nuestra economía 

ante naturaleza tan desafiante siempre fue nuestro pan. Los peruanos 

siempre fuimos pocos y pobres. 

Antaño pocos, en una tierra bella pero avara, quizás por eso nos costó 

mucho ponernos de acuerdo, y decir nosotros. Más difícil indudablemente 
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fue ponernos de acuerdo cuando otros hombres de otras latitudes entraron 

en nuestro proceso de encuentros y desencuentros de todas las sangres. 

Se agregaron mitos y fuimos interpretados antes de ser conocidos, nuestra 

realidad quedó relegada al estereotipo contenido en frases que recorrieron 

el mundo: "vale un Perú", "Perú milenario", "mendigo sentado en un banco 

de oro", "paraíso perdido", afirmaciones que corrían parejas a la dura 

realidad del despojo, del desprecio racial, y el azote. 

La misma fe cristiana que se integró conflictivamente en nuestra cultura 

prehispánica vio numerosas fracturas en nuestra historia de modo que lo 

que una escuela decía, la otra lo negaba, y mientras alguien defendía a los 

pobres en nombre del evangelio, ocurría que alguien los oprimía por las 

mismas razones. 

En fin, integrar y comprender nuestras disimilitudes fue siempre nuestro 

gran reto. 

Y es comprensible que una naturaleza tan ambigua y un pueblo tan 

complejo no pudieran caber en pocos conceptos y palabras;sobre todo si 

el lenguaje del abuso y la prepotencia, así como la imposición de la 

explotación inmisericorde, conducían como natural reacción más al uso del 
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lenguaje profético y denunciador de la injusticia que al lenguaje conciliador 

del acuerdo. Dice el Cardenal Ratzinger: 

"Me parece que ahí también se ha trazado la línea a seguir por la Iglesia 

y por la pastoral de la Iglesia. Ella también tiene que poder amenazar a los 

poderosos, tiene que poder salir al paso de los que desperdician su vida, 

de los que la malgastan y destruyen, adoptando una actitud de amenaza, 

precisamente por su bien, por su derecho a un auténtico bienestar y a la 

propia felicidad. Pero esa actitud no debe convertirse en motivo de miedos 

o temores; la Iglesia tiene que saber en cada caso a quien se dirige.

Porque hay receptores que son almas casi enfermas a quienes se les 

podría introducir fácilmente al miedo. Entonces habría que quitarles ese 

miedo y animarles hablándoles con otras palabras, de la gracia y la 

esperanza que iluminarán sus almas. Pero también hay otros con la piel 

más gorda que bien merecerían una buena paliza. Creo que en el fondo es 

lo mismo, el mensaje amenazador es también de alegría, porque nos hace 

conscientes y nos advierte que el mundo es bueno y siempre vence el 

bien". 

Ha debido transcurrir mucho tiempo para que pasemos del idioma del 

desprecio al de la justicia, y ha seguido caminando la historia para pasar 
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del lenguaje de la justicia al del aprecio, la solidaridad y la misericordia 

mutua. Creo que es allí en dónde nos encontramos. 

Los peruanos solemos remitir el origen de nuestra historia actual no a la 

independencia, que como acontecimiento es muy significativo, sino a la 

conquista, y particularmente al indignante hecho de la muerte de 

Atahualpa. No somos el único país en el mundo que haya remitido su 

origen a una herida, sólo que, cuando esto se hace, hay elementos 

integradores que permiten reconocer dentro de las heridas también las 

esperanzas. 

Como aquel acontecimiento, heridas similares se vinieron sucediendo, 

algunas de ellas durante siglos. Hasta hoy, nuestra historia está llena de 

cicatrices sin cerrar, desde el hecho de la llamada invasión hasta la 

extirpación de idolatrías, las imágenes desoladoras del pongaje, la mita 

obligada en las minas, las decisiones arbitrarias de la inquisición, la 

imposición arbitraria del poderoso blanco o gamonal, las quemas de libros, 

la negación de la educación y la escuela, el choteo y el negreo de un 

racismo inconfesado, la denigración del indio, el desprecio de los pobres, 

las rencillas de caudillos de la república, la pérdida de nuestros territorios 

por causa de peruanos mezquinos, la invasión de otras naciones y la 
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complicidad de peruanos indignos, la muerte de luchadores sociales, las 

masacres de campesinos y obreros, la tortura, la muerte de los inocentes, 

la pobreza generalizada, el maquiavelismo terrorista, la jugarreta política 

criolla, la inestabilidad, la inseguridad, la corrupción de los gobiernos, la 

imposición dictatorial, el uso despótico de la democracia y por tanto su 

permanente violación, la arbitrariedad y el cinismo, la prepotencia, la 

puesta en cuestión del estado de derecho, de la propiedad y de la libertad. 

Estas heridas han ocurrido y ocurren sin embargo en medio de un pueblo 

de ojos pacientes y profundos que, por razones que desconocemos, sabe 

esperar. Un pueblo que, tácitamente inspirado por el mensaje cristiano que 

considera la vida como don divino, ha sabido decir un no rotundo a la 

violencia y al terror. Un pueblo que se ha sacrificado. Un pueblo que se ha 

sacrificado resistiendo y combatiendo utopías que al final de un sendero 

que se pretendía luminoso no ofrecían sino la muerte y la desesperanza. 

Un pueblo que no se precipita fácilmente a aventuras y que, acostumbrado 

al sabor de lo arbitrario, generación tras generación, aguarda el momento 

oportuno para realizarse como tal, para ser. 

En este fin de siglo este pueblo singular ha adquirido más plena conciencia de lo 

acontecido estos últimos treinta años; los problemas vividos, las frustraciones 
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ideológicas, lo preparan de algún modo para actitudes nuevas en un tiempo nuevo. 

Es verdad que culturalmente hay la presencia de un individualismo tenaz, 

se vive una democracia mediatizada, se cifra una expectativa desmedida 

en la modernización y en el desarrollo tecnológico, y existe relajación en 

las costumbres siendo el autoritarismo aceptado como normal. Mas 

también se posee un deseo honesto de progreso, deseo preñado de la 

incertidumbre acerca de su posibilidad y del costo moral, humano y social 

que se habrá de pagar por él. Época de ambigüedad; el optimismo del 

nosotros que rescata valores solidarios, dentro de un contexto en el que la 

ética se halla permanentemente amenazada. 

Así las cosas, estamos llamados a prestar nueva atención a los signos de 

los tiempos. Como ha señalado nuestro Sr. Cardenal en su Carta Pastoral 

del 8 de marzo de 1993: 

"Los cambios de estos últimos años son profundos y están abriendo 

horizontes nuevos que deben ser valorados en sus diversos aspectos 

desde el sentido último de la vida del hombre. No se puede abandonar al 

ser humano bajo el pretexto de la autonomía de procesos económico

sociales y dejarlo indefenso. La vida del hombre no puede ser entendida 

sin una referencia a su sentido ético; sentido cuya plenitud encontramos en 
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Jesuscristo". 

En este punto es necesario recordar que el lenguaje de la justicia mantiene 

su vigencia en el hoy de nuestra historia y conduce a la esperanza de 

liberación, tal como señala Juan Pablo 11 en la Tertio Millennio Adveníente, 

Nro. 11, retomando la primera misión mesiánica de Jesús declarada en la 

sinagoga de Nazareth (Le. 4, 16-21 ). 

A partir de allí surge entonces la pregunta que se alimenta de la voz 

profética de Jesús: ¿existen hoy noticias buenas para los pobres, se 

alcanzará la liberación de· los cautivos y los oprimidos, tendrán vista los 

ciegos, podremos realizar un año de gracia para el Perú? 

La respuesta ha de ser positiva, Jesús ha inaugurado el año de la gracia 

y ello da sustento para que nosotros también podamos decir una palabra 

de aliento a todos los peruanos. La gratuidad del don que se anuncia 

encuentra en nuestro pueblo, un adecuado destinatario. Hemos puesto 

mucho de nosotros. Una historia que pesa duramente la soportamos y 

aceptamos; sin renegar de nuestro libre arbitrio le decimos que sí a la 

Providencia, a los gozos y a las penas. Todo lo ofrecemos como 

insignificante contrapartida a la divina gracia. Estamos dispuestos, con los 
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brazos abiertos. 

111. La luz de Jesucristo

Hemos llegado al momento en que, más allá de las indicaciones al paso 

que hemos consignado, debemos concretamente plantear la pregunta: 

¿Qué aporta la luz de Jesucristo a esta mirada panorámica? 

Jesús significó un cambio radical de la historia. Y su singularidad reside en 

el amor gratuito y generoso que realizó por encargo del Padre. Ningún Dios 

de ningún pueblo se manifestó a la humanidad con la generosidad 

mostrada por Jesús. De allí que sus palabras y gestos son ante todo de 

aliento y no de recriminación en una humanidad claramente necesitada de 

justicia. 

Jesús ofreció la muestra más preciada de su generosidad en su muerte 

solidaria en la cruz, a las afueras de Jerusalen, víctima de una religión 

vacía y formal, a la que enfrentó con claridad pero con la oferta del perdón 

y la oportunidad para todos, tal como lo había prometido en su prédica del 

Reino. Los cristianos creemos que Jesús reveló el verdadero y nuevo 
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rostro de Dios, y creemos que lo resucitó para hacer perdurable y eterno 

el amor gratuito en la historia. Historia que es, para nosotros los hombres, 

recorrido y sucesión en donde el pasado se aleja y el presente que se 

desvanece va descorriendo los velos de un futuro siempre incierto. Frente 

a ella, envolviéndola de significado, Cristo afirma la historia en sentido 

fuerte. Es el que Es. Su tiempo es el hoy que no pasa. El hombre-Dios que 

en los límites de nuestra temporalidad vivió hace veinte siglos es, desde 

esa otra mirada superior, no el que vino, el sido, sino el que viene siempre, 

el que es en un presente extendido que recupera lo que fue, da sentido al 

ahora y con el lenguaje de la promesa nos habla de la actualidad del 

Reino. La historia cambió a partir de Jesús. Y con la historia en general, en 

su presencia permanente, Cristo nos permite afirmar que también Él da 

sentido al cambio de la historia de nuestra patria. Si bien algunos con 

espada en mano pretendieron anunciar de modo blasfemo a Jesús, desde 

los inicios de la evangelización, buenos evangelizadores, como los 

primeros Dominicos o Toribio de Mogrovejo, entregaron sus vidas como el 

Maestro y aportaron su quehacer con sacrificio por una realidad que 

consideraron potencialmente grande, para permitir que el amor 

misericordioso del Padre fuera el camino. Creyeron en las capacidades de 

los runas, y supieron hacer una Iglesia basada en ellos. Toribio de 

Mogrovejo sobre todo supo generar vocaciones desde dentro del mundo 
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andino, organizando una Iglesia fuerte a lo largo y ancho del entonces 

virreinato, y muy lejos de las pretensiones del poder español. En todo 

momento fueron gestos "erísticos" (como dice el teólogo Juan Alfaro) los 

que aportaron otra manera de ver la vida nacional. 

A través de estos testimonios generosos se fue marcando en nuestra fe la 

síntesis de una religiosidad marcada por el Jesús de Nazaret representado 

en las imágenes del Crucificado. Como pocos pueblos en América Latina 

los santos patrones de nuestras ciudades son los crucificados. Tal vez 

tocado por la identidad de un pueblo que padece. Jesús se ha enraizado 

en el ser del peruano como el Crucificado. 

Hoy los signos de una Iglesia viva que valora y anima al pueblo peruano 

con sus búsquedas son los signos de Jesús presente en nuestra historia 

contemporánea. En un mundo y un país doblemente globalizado la Iglesia, 

jerarquía y laicos, no desconfía de las posibilidades de desarrollo, 

acompaña a una nación a buscar su destino y la defiende ante quien 

pretende impedir su despliegue humano y solidario. De allí que una gran 

señal de esperanza para los peruanos sea su Iglesia, institución que es 

percibida por todos los peruanos como la de mayor credibilidad. Y ello se 

da porque ha ido transparentando en hechos y testimonios al mismo Jesús, 
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naciendo así la exigencia de mantener una actitud que no se puede 

abandonar por ningún motivo, en ningún grupo católico. Señal inequívoca 

de esta potura la podemos apreciar en la Declaración "Un nuevo Perú, don 

de Dios y tarea de todos", hecha hace sólo unos días por nuestros 

Obispos, quienes con lucidez hacen un ajustado retrato de nuestra realidad 

y nos indican los medios para que nuestra vida social sea más plena, justa 

y transparente. La luz de Jesucristo se da por el testimonio de tantos 

cristianos, laicos, sacerdotes y obispos que entregan sus existencias 

diariamente para que este pueblo sea dignificado y tratado con humanidad. 

Y dentro de esa actitud, ganados por la humildad, quizás lo primero que 

hemos de hacer, como lo hiciera Juan Pablo 11, sea el pedir perdón a Dios 

y al pueblo peruano por los errores cometidos por nosotros cristianos en 

diversos momentos de nuestra historia patria. 

Hemos asistido a lo largo de nuestro proceso histórico a diversas 

actualizaciones de la experiencia original de Jesús, todas impregnadas de 

la constante fe en "los hondos Cristos del alma" a los que se refería Vallejo. 

Hoy debemos ensayar nuestra propia experiencia como lo intentó la 

primera Iglesia. Debemos en cierto modo reiterar en nuestro tiempo y 

circunstancia la acción de San Pablo quien, con su cristianismo judeo

helenista, actualizó el significado de la experiencia original de Jesús en un 
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mundo dominado por las urbes hasta llegar a la Urbe por antonomasia. 

Síntesis fíeles y creadoras hicieron pasar el cristianismo nacido de la 

resurrección del Jesús muerto en la perdida e insignificante cruz de las 

afueras de Jerusalén a cada uno de los pueblos de occidente, y ello hasta 

los confines de la tierra. 

Lo que hemos vívido en los últimos años ha permitido de manera más clara 

que la Iglesia peruana reafirme lo central del evangelio: el amor gratuito 

de Dios, la revelación de Jesucristo muerto y resucitado y la opción 

preferencial por los pobres. Hoy requerimos de una actualización en un 

mundo más complejo del que tuvimos hace 30 años. Y una actualización 

que no sea indiferencia a los pobres, ni refugio en una actitud evasiva de 

nuestra realidad, que olvide la gratuidad y vuelva sobre una religión de la 

pura ley. Y es que, incluso recordando a los pobres, podemos hacerlo con 

actitud legalista y recriminadora. Tampoco podemos adaptarnos de tal 

modo a la situación que adelgacemos el cristianismo de todas sus 

exigencias estructuradoras. Hace falta, una vez más, la actitud de Pablo: 

fieles en lo esencial, flexibles en las adaptaciones. La peruanidad de 

nuestra manera de vivir la fe está en juego para que produzca fruto y 

superemos la división entre la fe y la vida, tema que tanto preocupó a 

nuestras últimas tres Conferencias Episcopales Latinoamericanas. 
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Como nos lo recuerda el Cardenal de Malinas, Godfried Daneels, en 

reciente conferencia: 

Es cierto que la evangelización no coincide necesariamente con el J 

progreso de la cultura y se necesita por tanto remarcar su independencia 

respecto a las culturas; pero, por una parte, la fe cristiana se sirve de 

muchas contribuciones culturales que saca de la civilización en la que se 

vive. El evangelio es enriquecido notablemente por las culturas, pero es, 

a su vez, también verdadero lo contrario: la fe cristiana poniéndose en 

contacto con las civilizaciones y las culturas produce una especie de 

humanismo cristiano que toma su origen de la fe y de la misma revelación. 

El evangelio produce una cultura y si es verdad que después del Vaticano 

11 la Iglesia debe escuchar al mundo es también verdadero que el mundo 

11 

debe escuchar a la Iglesia. (Discurso de inauguración del año académico J 

1996, Studio Teológico Fiorentíno). 

No debemos desconocer que el desarrollo humano, por oposición al 

desarrollo exclusivamente económico, está enraizado en una cultura y en 

una historia, estableciéndose una correspondencia mutua que, pasada por 

alto, puede convertirse en preludio de frustración, injusticia y opresión. Ser 

pobre no es únicamente carecer de bienes y servicios, sino también 
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carecer de oportunidades para elegir una existencia más plena, más digna, 

más preciada, en suma, más humana. 3 El orden social que debemos 

aspirar en el Perú debe asentarse en la verdad, edificándolo sobre la 

justicia y vivificándolo en el amor: principios exigentes de una renovación 

espiritual así como de efectivas y profundas reformas en nuestra sociedad. 

Sólo cumpliremos con nuestro deber de justicia y caridad si contribuimos 

con el bien común, según nuestras propias capacidades y la necesidad 

ajena, preocupándonos de no poner en peligro nuestra vida ni la vida del 

prójimo.4 El desafío inmediato es contribuir con que la aspiración de todos 

los peruanos, hombres y mujeres, pueda efectuarse de manera libre, 

equitativa y responsable. Porque en la base de nuestro persistente 

subdesarrollo subsiste un insatisfactorio desempeño económico, 

singularizado por insuficiente, ineficiente e inequitativo, al cual no basta 

calificarlo de ocasional o transitorio, por las raíces estructurales y los 

fundamentos de permanencia que posee. 5

En el Perú es tiempo de siembra. Contribuyamos con la fertilidad de 

nuestro suelo. El cultivo es una misión que, liderada por la Iglesia, compete 

a gobiernos, instituciones educativas y culturales, organismos nacionales 

3
. Cf. Comisión Mundial de Cultura y D�sarroflo, op.cit., p. 15. 

4 
. Cf. Gaudium et spes, op.cit., pp. 296 y 300-301. 

5
. M. Vega Centeno. "Desarrollo, subdesarrollo; riqueza y pobreza", ms. p.5.
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e internacionales, organismos no gubernamentales, agrupaciones étnicas, 

en fin, grupos y agentes de las más diversas características. Todo cristiano 

está comprometido con expandir y difundir la Buena Nueva. La peruanidad 

de nuestra manera de vivir la fe debe empezar a rendir sus frutos, 

superando la separación, tantas veces mencionada, entre las enseñanzas 

del evangelio y nuestros proyectos como país: un país que comienza a 

hacerse, adquiriendo lentamente los rasgos propios de su identidad. Ser 

cristiano en el Perú de hoy exige, por lo visto, un gran movimiento de 

conversión personal y social, que debe iniciarse en la conciencia de la 

cercanía del Reino de Dios y que debe robustecer nuestro convencimiento 

de que sólo podremos vivir plenamente nuestra propia humanidad cuando 

todos nuestros hermanos y hermanas estén en condiciones de vivir 

dignamente.6 Requerimos una verdadera cultura del dar, que como ha 

señalado recientemente la Conferencia Episcopal Peruana, "plantea un 

reto tanto a los gobernantes como a la sociedad en su conjunto para 

[saber] escuchar con creatividad el clamor de los hambrientos que anhelan 

no sólo el pan sino una mejor calidad de vida"7

Cambiemos nuestras actitudes. Generemos un movimiento cultural 

6 
• Declaración de la Conferencia Episcopal Peruana, pta. 5.

7 
. /bid., pto.6.
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solidario, inspirado en el Evangelio y en su alegría novedosa, para que 

envuelva los corazones de ricos y pobres en nuestras acciones y en 

nuestras definiciones de un país mejor. Movimiento que incorpore al Otro 

en un hermoso Nosotros, que logre reunirnos en una colectividad humana, 

que dé sus pasos con los corazones colmados de fe. Atrevámonos, 

entonces, a colmar el hermoso referente de Nosotros. Los peruanos somos 

Nosotros, con nuestra tierra, nuestra historia, nuestra cultura y nuestra fe. 

Este nuevo lenguaje, que acompaña a las nuevas actitudes aludidas, 

desecha aquél de la exclusión, la violencia, la pobreza, la corrupción, la 

injusticia y la muerte, tan usado en nuestra historia como nación, para 

reemplazarlo por otro en cuyas palabras el amor, la paz, la justicia, la 

solidaridad adquieran la fuerza de su sentido humano y cristiano. 

También urge encontrar los modos más adecuados para adaptar los 

avances tecnológicos, que el mundo contemporáneo ve multiplicarse con 

el pasar de los años, a las necesidades y posibilidades de nuestra cultura, 

y nuestra realidad histórica, desterrando el fácil y brutal recurso de la 

imposición irreflexiva, frecuentemente vinculado con algún provecho 

económico inmediato. El fracaso en la adaptación de la tecnología a las 

condiciones y al conocimiento local sólo produce efectos desastrosos, 

contrarios a la dignidad de la persona y opuestos al mínimo sentimiento de 
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respeto y amor al prójimo. Sólo la imaginación y las iniciativas creativas, en 

palabras de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, pueden colaborar 

a que tanto individuos como sociedades puedan adaptarse y transformar 

la realidad inmediata. La noción de creatividad, en esta perspectiva, 

adquiere un valor singular en la solución de los problemas actuales. La 

creatividad, ejemplo privilegiado de libertad humana, es vital para la 

industria y la empresa, también para la educación y el desarrollo social. Sin 

fomento a la creatividad no hay verdadero proceso de formación educativa, 

en cualquiera de sus niveles que logre cumplir con los propósitos que le 

son consustanciales e impostergables. Tampoco habrá desarrollo humano 

y social posible, si los peruanos sentimos que nuestra imaginación y 

nuestra creatividad son, por ejemplo, regulados por los precios del 

mercado, que sólo conocen de beneficios materiales. Es necesario hacer 

e innovar, tanto de manera individual como colectiva; en suma, el cultivo 

de la creatividad es una tarea que nos compromete a todos, como 

personas individuales y como miembros de un grupo humano. 8 La 

investigación científica y, por consiguiente, la vida universitaria no son 

ajenas a esta exigencia sino quehaceres imbricados, unidos por robustas 

raíces comunes, que las confunden hasta convertirlas en sólida unidad. No 

hay investigación ni Universidad sin creatividad, sin libertad intelectual. En 

ª .  Cf. Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo, op.cit., p.51. Las negritas son mías. 
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cualquier campo del conocimiento, la investigación metódica -- nos dice la 

Constitución Gaudium et spes-- si es realizada de una manera 

auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será 

contraria a la fe, pues las realidades profanas y las de la fe tienen su origen 

en un mismo Dios. Gaudium et spes dice a la letra: "Más aún, quien con 

perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la 

realidad, está llevado, aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien, 

sosteniendo todas las cosas, da a todas ellas el ser". 9 En este sentido, la 

Pontificia Universidad Católica del Perú es una institución de la Iglesia no 

sólo por la bondadosa mirada de la Jerarquía que la apoya espiritualmente, 

sino también por la honesta actividad de sus laicos y sacerdotes 

comprometidos con la reflexión, el desarrollo académico y la investigación, 

quienes con espíritu de entrega en la tarea formativa, han trabajado en la 

afirmación viva de la fe y de los valores evangélicos, desde hace ochenta 

años. La tarea cumplida por la Pontificia Universidad Católica, siempre al 

servicio de Dios y del país, permite mostrarla con orgullo como ejemplo de 

la vida en la Iglesia, en la familia cristiana y, claro está, como ejemplo para 

el Perú. 

El dolor crece en el mundo a sesenta minutos por segundo escribió Vallejo, 

9 
. Gaudium et spes, op.cít., p.309. 
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y el narcisismo se apodera de las conciencias y las personalidades dando 

origen a profundas crisis humanas por falta de amor y ternura. Hemos 

hecho experiencia anticipada de todo lo que el mundo hoy sufre, y todavía 

existimos. Si eso ocurre es, en buena medida, porque somos un pueblo 

resucitado con Jesucristo desde la cruz que cargamos durante siglos: un 

pueblo que no tiene héroes nacionales de su independencia salvo un 

precursor como Túpac Amaru o que no tiene héroes vencedores sino 

vencidos como Miguel Grau, paradigma de nobleza aún en la derrota. 

Un pueblo así es un pueblo que ha sabido sufrir, pero que se ha 

ennoblecido en el sufrimiento. Esto es lo que tenemos que aportar 

cristianamente al mundo global en que vivimos: sentido de vida, aliento, 

esperanza, que ha de traducirse en ingenio tecnológico y eficiencia para 

la regeneración humana. Pero además de ello, el más auténtico aporte que 

podemos ofrecer es el de la Fe, esa Fe que -como señala el Cardenal 

Ratzinger- es experiencia completa y serena que nace del Nuevo 

Testamento y de la Iglesia de todos los tiempos,.. Fe que tiene una 

oportunidad porque está de acuerdo con lo que el hombre es: un ser finito 

en el que anida un anhelo inextingible hacia lo infinito, anhelo que se 

cumple cuando Dios mismo se encarna para así redimir nuestra pobreza 

ontológica. 
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Concluyamos : ser cristiano en el Perú de hoy requiere de un gran 

movimiento de conversión personal y social que comienza por 

experimentar la cercanía del Reino de Dios que Jesús puso al alcance de 

la mano, sin imponer cargas excesivas sino ligeras y simples. No se trata 

sólo de acciones asistenciales, tampoco sólo de cambios estructurales. Lo 

que está en juego es el generar un gran movimiento ético y cultural 

solidario que, inspirado en el evangelio de Jesús y en su alegría novedosa, 

vaya conquistando y envolviendo el corazón de todos y se haga irresistible 

a pobres y a ricos, a dominados y a poderosos. Ciertamente, no estamos 

ante un cambio cualquiera, Jesús por eso ha durado y durará por los 

siglos, porque ofrece un movimiento de apertura al que todos podemos ser 

sensibles. Cambios estructurales han de venir, obras concretas y prácticas 

ya están en marcha, pero ello debe formar parte de un único proceso de 

conversión que no se puede obviar. Se trata de que encarnemos en el ser 

peruano aquello que se señala en la carta a Diogneto: 

"Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por 

su tierra ni por su habla ni por sus costumbres. Porque ni habitan ciudades 

exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida 

aparte de los demás. En verdad, esta doctrina no ha sido por ellos 

inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni 
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profesan como otros hacen, una enseñanza humana, sino que, habitando 

ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y 

adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y 

costumbres. de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta, 

admirable, y por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias 

patrias, pero como forasteros, toman parte en todo como ciudadanos y 

todo lo soportan como extranjeros, toda tierra extraña es para ellos patria 

· y toda patria, tierra extraña. Se casan como todos; como todos engendran

hijos, pero no exponen a los que les nacen, ponen mesa común, pero no

lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en

la tierra, pero tienen ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes

establecidas; pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por

todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se los mata

y en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de

todo y abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son

glorificados. Se los maldice y se los declara justos. Los vituperan y ellos

bendicen, se los injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se los castiga como

malhechores, castigados de muerte se alegran como si se les diera la vida.

Por los judíos se los combate y, sin embargo, los mismos que los

aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Para decirlo brevemente,
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lo que es el alma en el cuerpo, esos son los cristianos en el mundo". 10 

También en esta tierra que amamos hemos de ser alma en las situaciones 

sin alma que vivimos. Y contamos para ello con mucho ya adquirido y 

ganado; no lo olvidemos: el pueblo mismo lo intuye cuando en el habla 

corriente y también en el lenguaje de la fiesta vincula en el vals el amor 

humano y el amor divino y reclama para Dios, en desmesurada metáfora, 

el haber nacido en el Perú. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 20 de Octubre 1997 

1
° Carta a Diogneto 5, 1-17; 6, 1, Edición BAC p. 850-851, 1979. 
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