
OTORGAMIENTO DEL PROFESORADO EMÉRITO AL 

PADRE MANUEL MARZAL, S. J. 

Señoras, señores: 

En toda institución es frecuente hallar hombres o muJeres que 

representan de manera singular los valores que ella cultiva, personas cuya 

presencia y carisma se hacen ya indesligables de la imagen misma de la 

comunidad en la que laboran. Para todos los que hoy estamos reunidos en 

esta sesión solemne, la Universidad Católica, tal como la conocemos, tal 

como la queremos, no estaría completa sin la presencia del Padre Manuel 

Marzal. 

Sé muy bien que no deja de ser cunoso que reflexione de esta 

manera precisamente en la ocasión en la cual me toca cumplir con el deber 

de conferirle al Padre Marzal, en nombre de nuestra Casa de Estudios, el 

profesorado emérito. Porque usted, Padre Manuel, se retira formalmente de 

la cátedra y eso me obliga a decirle que de alguna manera el claustro que 
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ambos amamos no será el mismo desde su partida. Todos sentiremos que 

nos harán falta, con la continuidad que deseamos, su humor, su 

inteligencia, su tenacidad y la agudeza que ha prodigado durante tantos 

años en nuestras aulas. Ud. se retira, digo, pero ésta es una verdad a 

medias, porque todos sabemos bien que su inteligencia y sus afectos han 

encontrado, hace ya tiempo, su lugar inamovible en la Universidad Católica 

y que de su lado esta Casa de Estudios lo considera como una persona 

entrañable que se halla vinculada de manera especial con su quehacer. 

En efecto, nuestra Comunidad -y con ella el país todo- es sensible 

frente al maestro e intelectual que ha desplegado esfuerzos inéditos para 

llevar adelante la tarea de explorar ese gran reino de esperanzas que es el 

de la religiosidad latinoamericana. 

Como bien usted lo ha enseñado, referirse a la religiosidad en nuestro 

continente es hablar de un complejo y fascinante crisol de rostros y 

actitudes, de esa tierra encantada -para emplear la hermosa expresión con 

la que titula su más reciente publicación- donde, junto a la presencia 

mayoritaria de la Iglesia Católica, bullen también antiguas creencias 

autóctonas, crecientes minorías evangélicas y diversas confesiones 

eclécticas. Gracias al rigor de sus estudios, nos ha ofrecido un retrato 
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amplio y detallado de aquellas expresiones vinculadas con la experiencia 

de la trascendencia y que son parte fundamental de la existencia humana. 

En ese retrato que usted esboza vemos cómo la religiosidad no es, 

un constituyente apartado de otras manifestaciones del espíritu, un campo 

de prácticas aisladas del marco general de la vida privada y pública de 

nuestras sociedades. Usted, Padre Marzal, ha sabido integrar ese aspecto de 

la creatividad con otras dimensiones del desenvolvimiento cultural y social 

de las comunidades latinoamericanas. Sus investigaciones, fruto de 

pacientes trabajos de archivo y de exhaustivos estudios de campo, han 

logrado dar cuenta tanto de los cambios como de las constantes en el 

fenómeno de la religiosidad y todo ello en el sentido de procesos 

radicalmente vinculados con las prácticas cotidianas de nuestras 

sociedades, pero también con sus avatares históricos. 

Así, con mirada amplia, usted nos ha entregado un vivo testimonio 

de cómo los hombres y mujeres de diversas culturas, de distintos pueblos y 

sangres, ponen en acto su más íntima esencia y, bajo el ropaje de lo 

diferente, atraviesan una misma experiencia fundamental: la del diálogo 

con Dios. Diálogo que sobrevive en el tiempo y que se mantiene firme y 

renovado a pesar de los embates de las ideologías de moda que, 
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preconizando el individualismo y el pragmatismo a ultranza, pretenden 

diluir valores centrales para hacer finalmente de la religión un producto 

más del mercado. 

A esas diversas expresiones de una misma actitud religiosa usted, 

Padre Marzal, se ha acercado con el rigor del científico, pero, y ello es de 

pronto lo más importante, lo ha hecho también con la amplitud de corazón 

de quien es consciente de nuestra común espiritualidad. Pienso por ello que 

su fecunda labor, al tiempo que actividad intelectual que ha enriquecido el 

conocimiento de nuestra realidad, constituye el paradigma de un verdadero 

ejercicio ético, que se ha desplegado en el continuo respeto por el otro, 

respeto que nace de una cabal comprensión de lo humano. Ese respeto por 

lo diferente, ese reconocimiento de nuestros semejantes, sobre el cual usted 

insiste revela, por lo demás, su profunda textura cristiana, pues bien lo 

sabemos la experiencia de Dios demanda en quien la vive esa especial 

capacidad que usted siempre ha mostrado: la de entender y amar a nuestro 

prójimo, la de vivir con él, para él, desde él. 

Precisamente por reunir de un modo singular las cualidades que 

menciono, Ud. fue elegido por nuestra Casa para realizar una delicada tarea 

dentro de ella. Ya sea a través de su papel en el Consejo Universitario, 
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cumpliendo diferentes funciones y a través de un largo tiempo o mediante 

su conducción de la Comisión Fe y Cultura, usted, Padre Marzal, se 

encargó de estrechar nuestros vínculos con la Iglesia, haciendo que nuestra 

filiación -de por sí indesligable, por nuestros estatutos y por nuestra 

propia vocación- se hiciera más firme y fecunda. Ayudó por tanto a que 

se intensificaran los esfuerzos conjuntos entre nuestro claustro y la Iglesia, 

no sólo en el terreno de la labor pastoral y de la proyección social, sino y 

sobre todo también en el del pensamiento, a través de un renovado diálogo 

entre la razón y la fe. En buena medida pues es gracias a su persona, Padre 

Manuel, que hemos podido reafirmar, nuestra lealtad al mensaje 

evangélico y a aquellos valores trascendentes que inspiraron la fundación y 

el devenir histórico de nuestra Casa, valores que reconocemos 

permanentes e iluminadores de un porvenir que esperamos venturoso. 

Todos sabemos perfectamente que ese valioso trabajo suyo que 

comentamos -como investigador y autoridad- se ha traducido en frutos 

maduros y concretos para nuestra institución. Hay, sin embargo, un aspecto 

intangible de su legado, que es el de las mentes y corazones que formó. 

Me estoy refiriendo, por cierto, a su labor como docente, esa otra 

dimensión esencial de su identidad. Usted ha sido, en efecto, un maestro 
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incansable que, con el oído siempre atento a la confidencia y la palabra 

siempre dispuesta al consejo sabio y desinteresado, ha dejado enseñanzas y 

huellas perdurables en varias generaciones. Así, a lo largo de treinta y 

cinco años de incesante y comprometido magisterio, ha encaminado a sus 

discípulos a internarse en las investigaciones antropológicas con los 

siempre saludables hábitos del rigor, la reflexión, el estudio paciente y la 

indagación crítica. Pero, sobre todo, los ha impulsado a aventurarse más 

allá de los a veces reducidos estancos del saber especializado y, con ese 

talante, los ha hecho interrogarse por el sentido más profundo de nuestra 

existencia, buscando desde diferentes ángulos las claves que rigen la vida 

de los hombres y de sus sociedades. Y es que Ud., Padre Marzal, como lo 

prueba su iniciativa de crear en nuestro claustro el Seminario 

Interdisciplinario de Estudios Religiosos (SIER), comprende perfectamente 

que el conocimiento no nos señala una línea recta, sino más bien un 

entresijo de formas convergentes en cuyo centro resplandece, alta, 

trascendente e inquebrantable, la verdad. 

A esa verdad usted ha sabido llegar por los cammos del 

entendimiento y la fe, aquellos de la inteligencia y el recogimiento, y ello 

para entregarla luego, de forma amorosa y desprendida, a las generaciones 

venideras; y no podría haber sido de otro modo : un pasaje del evangelio 

6



de Lucas nos recuerda que "nadie que haya encendido una lámpara la cubre 

con una vasija ni la pone bajo la cama, sino que la coloca en un lugar 

apropiado para que todos la vean". Ciertamente la luz de la verdad no 

puede velarse, aunque se lancen contra ella la desesperanza y el error. Su 

fuerza prevalece y se encama en hombres de singular ánimo que, como 

usted, no temen mostrarla a todos, pues están convencidos de que para la 

verdad no hay mejor criterio y testimonio que su propio resplandor. 

Estimado Padre Marzal: 

Al inicio de mis palabras, dije que su presencia era parte indesligable 

de la imagen de nuestra Universidad. Lo es así porque durante sus años de 

labor, Ud. ha significado siempre para nosotros un claro ejemplo de cómo 

se lleva de manera digna y fecunda la vida universitaria, en un trajinar 

inagotable que no se ha erguido sobre episodios ocasionales sino que, para 

ofrecer frutos plenos y duraderos, fue asumido como motivo de toda una 

vida. 

En el homenaje que hoy la comunidad universitaria le tributa, quiero 

decirle que con su retiro formal de las aulas usted no deja de ser parte de la 

Universidad Católica. Esta expresión de cariño y agradecimiento sinceros 
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no constituye, pues, en modo alguno una separación; lo entendemos, más 

bien, como una forma de reconocer cómo Ud., por su vocación 

universitaria y cristiana, por toda esa vida suya consagrada a seguir los 

derroteros del rigor científico, pero también los de la verdad y la esperanza 

evangélicas, ha llegado a encamar el espíritu mismo de nuestro claustro. 

Por ello, compartiendo el unánime sentir de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, es para mí un verdadero honor cumplir con el encargo 

que he recibido del Consejo Universitario y conferirle las insignias que lo 

acreditan como profesor emérito de nuestra Casa. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 16 de Mayo del 2003. 
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