
INCORPORACIÓN HONORARIA DEL PADRE JOAQUÍN GARCÍA 

SÁNCHEZ AL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

Grata tarea de la Universidad constituye el mantenerse en permanente atención 

al ejercicio generoso del pensamiento y alentar la creatividad del intelecto y el 

espíritu humanos, no solamente en su recinto sino también en el conjunto de la 

sociedad que la alberga. Nuestra Casa ha asumido con plenitud y desde su 

origen el carácter ecuménico que proviene de ser, a la vez que Universidad, 

institución Católica. De allí que haya hecho suya la misión de elaborar de 

manera incesante conocimientos propios para el bien general, al tiempo de 

hacerse albergue natural de toda otra aventura intelectual de vocación 

humanística, aunque ésta haya· nacido allende sus claustros; pues, corno bien 

sabernos, congregar a quienes cultivan el saber en diferentes campos, y al 

hacerlo trabajan por el bien común, es una inclinación natural de la identidad 

católica. Ahora bien, cuando esa labor se halla además dirigida a llevar luz a las 

zonas y las personas más relegadas de nuestro país, este acto de convocatoria 

para nosotros es no sólo cumplimiento fiel de una misión, sino genuino motivo 

de satisfacción. 

Nos hemos reunido hoy, para manifestar nuestro reconocimiento a la persona y 

la obra del reverendo padre agustino .Joaquín García Súnchez, y lo hacemos 

incorporándolo corno profesor honorario a nuestro Departamento de 

llumanidades. Al recibir al padre Ciarcía Sánchez en nuesh·o claustro tenemos 



muy presentes la intensidad, la variedad y la generosidad de su compromiso con 

los hombres y mujeres de nuestro país, que él también ha hecho suyo, y en 

particular con la población de la Amazonía, esa región rica en recursos y en 

diversidad cultural, que sin embargo se halla aun a la espera de alcanzar el 

desarrollo y el bienestar que le son en justicia debidos. 

Al hablar de la Amazonía es imperativo tener presente que ésta es una de las 

regiones de mayor variedad cultural del país. Esa pluralidad, debemos 

reconocerlo, no siempre ha sido asumida positivamente. A contracorriente de lo 

que nos han enseñado a lo largo del tiempo destacados pensadores de nuestra 

realidad, prevalece en nuestro país una dolorosa desigualdad entre un mundo 

integrado a occidente, beneficiario de las ventajas de la modernidad, y otro 

mundo todavía invisible: hablamos de esas etnias nativas relacionadas a menudo 

en situación desventajosa con el conjunto del país, el cual, la mayor parte del 

tiempo, sólo ha sabido mante�erlas en el olvido o penetrar en ellas con una 

agresividad que, hay que decirlo, nace principalmente de la ignorancia. 

Por ello, promover el estudio de los pueblos amazónicos como lo hace el padre 

García Sánchez, es al mismo tiempo actividad intelectual que enriquece el 

conocimiento de nuestra comunidad nacional, y quehacer ético, cuyo resultado 

no puede ser otro que el respeto mutuo que nace de la comprensión humana. 

Dijo en su momento el historiador Jorge Basadre que la realidad del indio había 

sido el gran descubrimiento del Perú del siglo XX. Se refería, con ello, a la 

ceguera de un país oficial que había relegado a sus pobladores andinos, quienes 

·�



sustentaban con su trabajo el erario de la República, a la categoría de población 

invisible. Entrando en el siglo XXI podemos decir que el Perú no termina aun de 

descubrirse íntegramente, y culminar esa tarea inacabada representa un 

imperativo científico y moral que nos concierne a todos. Esfuerzos como los del 

padre García Sánchez a favor del respeto de los derechos humanos de las 

pueblos nativos de la Amazonía nos aproximan, ciertamente, a una imagen total 

de nosotros mismos y constituyen, por ende, una apremiante invitación a una 

respuesta. 

Ahora bien, debemos entender este "nosotros" en su verdadera amplitud, sin 

reducirlo al mundo, rico por cierto, de nuestras relaciones sociales. Una 

vinculación cabal del hombre con su mundo supone también, ineludiblemente, el 

reconocimiento del espacio y la naturaleza como los ámbitos en los que nuestro 

ser social adquiere sentido inteligible. Me refiero a esa naturaleza que no puede 

concebirse como lo no humano, puesto que vive en nosotros, en nuestro ser 

corporal y es el horizonte de referencia de todos nuestros actos: fuente de 

sustento, espacio de albergue, motivo de goce sensorial. 

En este ámbito natural que compartimos con todas las especies vivas de la Tierra 

el hombre tiene altos compromisos que honrar como sujeto racional, domeñador 

de sus potencias y de sus deseos, y también, por qué no decirlo, como sujeto 

religioso, es decir, como creatura que se sabe tal en el mundo. 

Y al hablar del espacio y la naturaleza mencionamos el otro gran terreno en que 

se proyecta la labor del padre García Sánchez, el de la defensa del medio 



ambiente como hogar nuestro, un trabajo perseverante que lo presenta ante 

nosotros como un genuino constructor de espacio humano, humanizado y 

humanizante, como un constructor de la Amazonía. Esta, como sabemos, es una 

preocupación a la que nuestro país despertó con relativa tardanza y que será un 

punto prioritario entre nuestras tareas para las próximas décadas. La 

preservación de la Amazonía es una preocupación no solamente nacional o 

regional, sino planetaria. Somos nosotros los poseedores de esa inmensa riqueza 

de la humanidad, a la que no podemos seguir mirando con negligencia. 

En un mundo en el que la eficacia técnica ha terminado por imperar en la 

evaluación de las actividades. humanas, la naturaleza está bajo constante 

amenaza. Reducida a medio, a la categoría de simple recurso para otros fines, 

su gravitación en el orden de nuestros intereses tiende a declinar. Y con ello, hay 

que anotarlo, sufrimos un sensible menoscabo en nuestra representación general 

del mundo. Paradójicamente, mientras nuestra osadía científica ha suprimido las 

fronteras y ensanchado nuestro dominio material del orbe, nuestra imaginación 

geográfica y nuestra capacidad para pensar lo existente con una aspiración de 

integridad se han angostado. Los infinitos accidentes de la naturaleza quedan 

relegados a la condición de depósito de materiales y olvidamos que son ellos 

nuestro entorno esencial, el gran escenario de nuestra aventura en el mundo. 

Esto, que es cierto sobre todo para las sociedades altamente industrializadas, 

vale también para países como el nuestro, en el que el apabullante volumen de 

necesidades por satisfacer puede opacar la importancia de la convivencia 



armoniosa con nuestro medio natural y propiciar en nosotros, en cambio, una 

actitud simplemente depredadora. Son necesarias llamadas de atención como las 

que nos hace el padre García Sánchez -desde la enseñanza, desde sendas 

publicaciones y a partir de invéstigaciones como las que realiza con geógrafos 

de nuestra Casa sobre la biodiversidad- para recordar que la naturaleza es un 

don en sí mismo, y que su conservación es absolutamente compatible con el 

logro de una vida mejor para todos. 

Hablar del padre García Sánchez es, como vemos, referirse a un hombre y una 

obra plurales, todo ello regido e iluminado por el hondo mensaje evangélico del 

cual el padre García Sánchez es fiel portador. La solidaridad con los relegados, 

la promoción de una existencia humana digna, el auspicio del respeto mutuo, 

son manifestaciones de una vida pastoral que sabe roturar diversos campos, pero 

siempre poniendo en primer lugar la edificación de un mundo ético. 

Sacerdote agustino, el padre García Sánchez no podía dejar de reservar un lugar 

de privilegio, en el orden de sus tareas, para la naturaleza, ese espacio que para 

San Agustín no fue simple materialidad, terreno para el arrogante señorío del 

hombre, sino escenario de epifanía, vía externa para el conocimiento de Dios. A 

esa naturaleza, recordémoslo, interroga Agustín como nos refiere en sus 

Confesiones: "Dije entonces a todas las cosas que están fuera de las puertas de 

mi carne: 'Decidme algo de mi Dios, ya que vosotros no lo sois; decidme algo 

de él'. Y exclamaron todas con grande voz: 'Él nos ha hecho'. Mi pregunta era 

mi mirada, y su respuesta su apariencia". 



La naturaleza es el hogar de la creatura y es también, en su variedad y belleza, 

confirmación eminente de la mano divina en el orden del mundo. El obispo de 

Hipona nos enseñó en los primeros siglos de nuestra era a reconocer nuestro 

origen y nuestra deuda con el Creador en ese mundo natural. Una teología de la 

naturaleza es un regreso a ese compromiso. Al respetar nuestro medio ambiente, 

al aprender a cuidar de él, no solamente obramos en consonancia con nuestra 

racionalidad instrumental, intérprete de lo que es útil y conveniente, sino 

también en obediencia a una razón superior, como seres religiosos y éticos 

regidos por el ineludible mandato de obrar con justicia y así honrar al Creador 

en el respeto y amor a sus obras. 

Reverendo Padre Joaquín García Sánchez: 

Por esas lecciones que ha sabido sembrar usted en la Amazonía de nuestro país y 

por su tenaz labor en favor de nuestros hermanos y de nuestro legado natural, 

quienes integramos el claustro de la Universidad Católica nos sentimos honrados 

en incorporarlo a esta comunidad académica que reconoce como suyos los 

mismos ideales por los que usted batalla desde su llegada a nuestro país. Como 

testimonio de nuestro reconocimiento, reciba el título de profesor honorario del 

Departamento del lumanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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