
VII Semana Social de la Iglesia 

Conmemoración del Cuadragésimo Aniversario de 

la Encíclica «Pacem in T erris» 

Los Pilares de la Reconciliación 

- Intervención del doctor Salomón Lerner Febres -

Estimados amigos : 
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Me resulta especialmente grato estar presente en esta actividad 

conmemoratoria, en la que a través de la VII Semana Social organizada 

por la Conferencia Episcopal Peruana celebramos los cuarenta años de 

vida de la encíclica «Pacem in Terris», uno de los documentos más 

fecundos e iluminadores del cristianismo contemporáneo. He dicho 

con todo propósito que celebramos la «vida» de Pacem in Terris, 

porque es mi intención poner de relieve la extraordinaria vigencia de 

aquélla encíclica y de las grandes guías doctrinales que ella encierra. 

Difícilmente: podría haber pasado desapercibida para quien habla esa 

vigencia palpitante, pues fue en las enseñanzas de Juan XXIII donde, 

en lo que concierne a m1 experiencia personal, encontré las más 

valiosas intuiciones para pensar en las posibilidades de la 

reconciliación en el Perú, según se nos había solicitado hacerlo a los 

miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Al mismo 
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tiempo, no puedo dejar de decir que la vigencia de «Pacem in Terris» 

constituye, también, en sí misma, un duro juicio para nuestra época y 

nuestras circunstancias, pues el hecho de tener que volver a ella con 

urgencia, buscando luz en las tinieblas, no hace sino recalcar cuán 

turbio es todavía nuestro presente y cuán lejos nos encontramos todavía 

de alcanzar esa paz. 

Justicia, verdad, amor y libertad son los cuatro pilares de la paz, en las 

enseñanzas de Juan XXIII. Y ellas están presentes, también, en la 

noción de reconciliación que la Comisión ha propuesto al país. Desde 

luego, ninguna de ellas es fácil de conquistar e instalar en nuestra 

sociedad, tan concentrada en rencillas menudas y en intereses 

pequeños, tan prisionera de una concepción estrecha de la vida política, 

entendida como el reino de la estrategia y la acumulación de poder. 

Sin embargo, siempre hemos entendido que la reconciliación -

sustentada, en el lenguaje de la Comisión, en los principios 

lógicamente trabados de verdad y justicia - es un proceso que apenas 

nos ha tocado iniciar. Y de ese modo es mi intención señalar de qué 

manera la Comisión y el informe que ella presentó al concluir su labor, 

puede constituir un avance en la dirección de esa paz plena y activa, 
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largamente superior al simple rechazo de la violencia, que se halla 

señalada en «Pacem in T erris». 

* * * * * 

Hace cuatro meses, y tras haber completado dos años de intenso 

trabajo, la CVR presentó a las más altas autoridades de la nación, y por 

medio de ellas a todo el país, el Informe Final de sus investigaciones 

sobre las dos décadas de violencia sufridas por el Perú entre los años 

19?8 y 2000. Se trata de un documento voluminoso y complejo que, sin 

embargo, expone un conjunto de verdades muy claras para todo aquel 

que lo examine con mente despierta, sin prejuicios, y, sobre todo, con 

un grado siquiera mínimo de compasión ante el sufrimiento humano. 

Son verdades desagradables, ciertamente; pero quienes conformamos 

aquella comisión estamos convencidos de que los peruanos debemos 

aprender a convivir con ellas y, sobre todo, a extraer las lecciones que 

tales verdades nos obligan a asumir si en realidad deseamos edificar 

una democracia merecedora de ese nombre. 

Expuestas ya esas verdades, el Perú enfrenta ahora una incógnita y una 

prueba mayor: la de reconocerlas, en primer lugar, y la de construir algo 

nuevo y saludable a partir de· ellas, en segundo término. Ese 
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reconocimiento y esa voluntad de construir el bien sobre el 

conocimiento del mal es, en síntesis, el gran proyecto de reconciliación, 

tema que hoy nos convoca y sobre el que deseo referirme enseguida. 

La verdad que encontramos 

El trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que se refleja 

en su Informe Final, nos muestra un país seriamente herido. Se trata de 

un cuadro sombrío en el que se exhibe una época de nuestra historia 

reciente en el cual hubo no sólo un enfrentamiento irracional entre 

compatriotas sino también, y ello es lo más grave, una profunda 

inversión en los valores que debían regir vidas y conductas. 

¿Qué es lo que finalmente ocurrió? Algún testimoniante, refiriéndose a 

lo que debía hacer la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo dijo: 

"El Perú perdió su dignidad". Generalmente, en medio de la 

nocturnidad, personas dogmatizadas que creyeron que sólo la 

destrucción y el caos podrían ofrecernos un futuro mejor, y de otro lado 

personas que al amparo de instituciones legales pervirtieron sus 

obligaciones y en lugar de defendernos nos agraviaro�, convirtieron a 

nuestro país en un lugar signado por la crueldad y la vesania. Fueron 

segadas existencias, se destrozó de modo inmisericorde la vida social al 
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deshacerse familias que, aterrorizadas, no hallaron otro futuro que el 

estupor, la enfermedad y la pobreza. Se infirieron tremendas heridas 

morales, esas que duelen más y duran más que las lesiones materiales, 

y así se expropiaron nombres e identidades desconociendo la 

honorabilidad y dignidad que todo hombre por el solo hecho de serlo 

posee de modo inalienable. El léxico se degradó en insulto y los 

denuestos reflejaron un detestable e injustificado sentimiento de 

superioridad que no era en el fondo sino un modo maquillado de 

expresar racismo y discriminación. Hubo intentos de sojuzgar 

voluntades y sentimientos forzados, adoctrinamientos para suscribir lo 

que pretendía ser la verdad total y excluyente sobre la historia y los 

hombres, y amedrentamientos que ocasionaron se traicionaran viejas 

amistades y se desconocieran la solidaridad elemental entre miembros 

de una misma comunidad. 

Lo dicho cronológicamente parece haberse distanciado en el tiempo y, 

sin embargo, en los relatos que hemos escuchado, en los sentimientos 

de pena y dolor que se nos ha mostrado y también en los 

estremecedores pronunciamientos de perdón y misericordia, se nos 

hizo evidente que nos hallamos ante una realidad presente y viva. La 

memoria ha reivindicado sus derechos y no nos ha planteado este 

requerimiento sin fundadas razones. Ella ha sido movida por un 
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sentimiento de inconformidad ante la injusticia y el atropello; ella ha 

nacido de una conciencia moral que, por fortuna, no ha muerto en 

nuestra patria. 

Reconciliación y memoria 

La reconciliación, tal como la entiende y propone la CVR, es posible a 

partir del develamiento de ese pasado que ha sido desdeñado. Ello 

implica un despliegue de la memoria que ha de ser colectivo, pues así 

como el diálogo, en su necesaria pluralidad, funda la comunidad 

humana, así ésta, en relación con su pasado, necesita también 

descansar sobre un legado de recuerdos compartidos. 

El ejercicio de la memoria colectiva, si quiere tener poder de sanación y 

humanización, no puede ser manipulado. Me refiero, por cierto, a los 

casos de falseamiento de la verdad histórica por la voluntad 

distorsionadora del poderoso, es decir, a la "verdad oficial" que 

termina de vejar al ofendido quitándole identidad. 

Tampoco ese ejercicio _puede estar animado por un espíritu vindicativo. 

Eso nos hace esclavos del pasado. Si se evoca lo terrible es para 

6 



humanizarlo y purificar su sentido. La memoria nutrida por la venganza 

degrada al presente y lo somete al círculo fatal de los agravios. 

Tampoco debemos pensar en la memoria que se autoanula, que 

reinicia a ella misma para preconizar una rutina construida sobre el 

olvido. La memoria olvidada de ella misma es una forma cínica y final 

de repudio de nuestra condición humana. 

¿Qué memoria es, pues, la que nos ha de conducir a la reconciliación 

con el pasado sin que ello signifique conformidad con la violencia? Es 

una memoria ética, ejercida desde nuestra inalienable y radical libertad. 

Así, en el movimiento deliberado de nuestra conciencia, elegimos 

recordar y ese hecho es signo que ratifica nuestra identidad. Es acto 

libre pero respetuoso de nuestra condición de seres sociales. 

El pasado que evocamos es un pasado-con-otros, es pasado común. La 

memoria es, pues, también una forma del diálogo intersubjetivo y una 

suerte de pacto de nuestros afectos que, al suponer conmemoración y 

no únicamente rememoración, se convierte en un acto de encuentro, de 

integración con nuestros prójimos. 

Reconciliación y justicia 

7 



Si la memoria de la verdad es condición para la reconciliación, la 

justicia es condición y además consecuencia. Pues si bien el 

acercamiento a la verdad nos ofrece la posibilidad de orientar una 

conducta y adoptar un curso de acción, ésta será moral, es decir, buena, 

solamente cuando sea construida sobre un horizonte de relaciones 

sociales equitativas, de restauración del respeto mutuo, de 

reconocimiento de cada quien en su radical condición de ser humano. 

Es cierto : hay que entender a la justicia en su sentido más rico, no sólo 

en su naturaleza judicial, de lucha contra la impunidad, sino también 

en su dimensión política y social. Eso no podrá lograrse si seguimos 

conformándonos con la impunidad y con el abandono de las víctimas a 

su propia suerte. Por ello, el señalamiento de los culpables y la 

correspondiente acción judicial, por un lado, y el intento de ofrecer 

reparación a los daños sufridos por la población, por otro, se 

constituyen en necesidades ineludibles del proceso de reconciliación. 

Reconciliación, perdón y arrepentimiento 
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La memoria del pasado nos permite comprender. Al comprender, 

damos el primer paso para reconciliarnos con nosotros mismos y con 

nuestro mundo humano, en el que simplemente el mal es posible. La 

comprensión, en suma, es una actividad sin fin, que no termina sino 

con la muerte. 

Si la comprensión es indispensable, también lo será el perdón de los 

agravios. El perdón, sin embargo, no es ni causa ni consecuencia de la 

comprensión, no es ni previo ni posteriot a ella. Se trata de un acto 

individual, gratuito, y único en su género ante la absoluta 

irreversibilidad del mal efectuado. El perdón, como señaló la pensadora 

alemana Hannah Arendt, nos reinserta en el espacio público, en el 

ámbito de la pluralidad política, abriendo la posibilidad de un "nuevo 

comienzo" alli donde parecía que todo había concluido, que todo 

estaba consumado. Si la venganza no hace sino reflejar el crimen 

inicial, el perdón es su absoluta antítesis, la libertad ante la venganza. 

El perdón y el castigo pueden considerarse alternativos, mas no se 

oponen, pues ambos -según Arendt-tienen en común el intentar 

poner fin a un mal que se perpetuaría indefinidamente. En dicha 

medida, el perdón no se opone a la justicia. 
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No basta que la verdad y las responsabilidades sean públicamente 

conocidas, aunque ya esto es una forma de restituir a las víctimas su 

dignidad arrebatada. Es deseable que ellas, verdad y culpa, sean 

reconocidas por sus agentes. En primer lugar, por sus causantes 

directos, y en segundo lugar, por todos nosotros, portadores de una 

responsabilidad general. Este reconocimiento es un paso previo al 

arrepentimiento, y sólo a través de este último quedan abiertas las 

puertas al perdón. Pero ese perdón -que, insistamos en ello, no 

significa la inhibición de la justicia civil- es un acto de plena gratuidad 

que no puede ser concedido por nadie más que por las víctimas. 

El perdón, manifestación de nuestro espíritu que está en el centro de la 

fe cristiana, posee una densidad de significados difícil de apreciar por 

alguien distinto de aquel que lo concede. Sin embargo, podríamos decir 

que tiene la propiedad de liberarnos del pasado, y con él, de un lastre 

insoportable que amenaza petrificarnos en el sufrimiento. El perdón, 

por cierto, no puede constituirse en una obligación para quien ha 

padecido atropellos sin nombre, pero es valioso saber que a través de él 

nos habilitamos para empezar de nuevo, para hacer del mundo que nos 

rodea, una vez más, un espacio de libertad. 
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La reconciliación, más que anclada en el pasado, nos abre al presente y 

orienta al futuro. Comparte, en ese sentido, con el perdón la posibilidad 

de "iniciar algo nuevo". Está ligada a la dimensión impredecible de la 

"promesa", esencial tanto a la acción política como a nuestra esperanza 

escatológica. Desde el punto de vista político, sólo la reconciliación 

podrá restablecer nuestra confianza en la viabilidad de nuestro país y la 

inteligibilidad del discurso sobre la "identidad nacional", no como 

esencia previa e inmutable, sino como telos de nuestra praxis histórica. 

Desde el punto de vista escatológico, sólo la reconciliación con 

nosotros mismos y con los otros, nos permitirá enfrentar con esperanza 

la promesa de la redención del pecado por parte de Cristo, y del 

cumplimiento del reino bajo una "nueva creación" al fin de los tiempos. 

Reconciliación y fraternidad 

La Reconciliación habría finalmente que entenderla como actitud de 

acogida y apertura de los otros hombres que se descubren como 

hermanos. 

La fraternidad así puesta de manifiesto implica el rompimiento de todo 

egoísmo para hacernos partícipes de lo que los demás experimentan. 
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Cuando esas experiencias han sido las de dolor y el sufrimiento, cuando 

esas personas que con su presencia me hacen ganar mi propia 

humanidad han sufrido ultraje y se han visto negadas en su valor y 

dignidad, la comunión con ellos no sólo me afirma como hombre sino 

que me eleva en dignidad y altura; me hacen cumplidor de la justicia y 

coprotagonista de una gesta que persigue la restauración de aquello 

que ha sido pisoteado. El justo es, en la tradición bíblica, el que carga 

con el peso del mundo, el que responde por los demás. Se nos indica 

allí que estamos llamados a ser justos, a ser responsables. Y en la 

situación que ha vivido nuestra patria, en la que a lo largo de más de 

dos décadas se han producido crímenes monstruosos contra Dios y 

contra los hombres, la necesidad de esa justicia que es solidaria en los 

afectos compartidos, comprensión de la irracionalidad de lo ocurrido y 

voluntad decidida para que no ocurran más esas fallas morales, es 

perentoria. 

Las tareas para el futuro 

Conocimiento de la verdad, memoria de lo vivido, justicia punitiva y 

sanadora, arrepentimiento y perdón de los que se vieron implicados y 

fraternidad con los más golpeados forman, pues, los eslabones de un 
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ineludible proceso de restauración de nuestro tejido moral. Cada uno 

de ellos nos acerca más a la reconciliación, que ha de ser a la vez un 

punto de llegada y una estación de partida para nuestra nación. Debe 

ser un punto de llegada, porque solamente si las verdades que 

expusimos se ponen al servicio de un nuevo entendimiento, de un 

diálogo más puro y franco entre los peruanos, tendrá sentido y estará 

justificada esta inmersión en recuerdos insufribles, esta renovación del 

dolor pasado que hicieron un número considerable de nuestros 

compatriotas. Ha de ser también un punto de inicio, puesto que será a 

partir de esa reconciliación genuina que se hará más robusta nuestra fe 

en la creación de una democracia que no sea un mero cascarón de 

formalidades, sino el espacio común en que nos reunamos todos los 

peruanos reconocidos plenamente en nuestra condición de seres 

humanos y ciudadanos plenos, sujetos libres llamados a responder la 

alta invocación que nos dirige la trascendencia. 

Si bien hay muchas lecciones que estamos aprendiendo sobre lo que 

ocurrió, son creo todavía mayores las que se nos planean a todos como 

tareas para el futuro. Nos toca hilvanar de modo adecuado y con 

espíritu de superación el pasado y orientarnos de manera lúcida hacia 

el futuro y ello sólo puede hacerse a partir de la acción presente. Ante la 
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deuda moral y social contraída por la nación frente a sus ciudadanos se 

bosquejan decisiones y acciones a un tiempo urgentes y concretas. 

Debemos responder a los retos de una educación frustrada, a la 

curación de traumas profundos y persistentes, a la entrega de apoyo 

material a quienes quedaron desvalidos. Pero, por sobre todo, 

necesitamos enfáticamente afirmar al hombre en su dignidad y libertad; 

reformar las instituciones que deben servir y no agraviar a la sociedad y 

a las personas; consolidar la democracia y el Estado de Derecho, lo 

cual no es sólo un giro retórico sino más bien la urgencia de la justicia 

administrada con honestidad e imparcialidad, el reconocimiento de 

derechos personales y sociales para todos los habitantes de nuestro país 

y la construcción de una conciencia madura en torno a nuestro ser 

peruano. Requerimos la anulación de estigmas y prejuicios que 

disimulan ancestrales actividades de discriminación y desprecio. 

Necesitamos la refundación de un pacto social entre nosotros y de 

todos con nuestro Estado a partir de la comprensión de que la vida 

nacional ha de organizarse en función de la paz, la tolerancia y el 

diálogo. Tenemos que conseguir el consenso general por el cual 

quienes detentan el poder deben, al usarlo correctamente, elevarlo a la 

dignidad de autoridad, lo cual no es puro ejercicio de la fuerza, sino 

acción de servicio preñada de responsabilidad. 
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Todo ello permitirá a fin de cuentas que nos acerquemos al 

cumplimiento de esa aspiración, tantas veces postergada, de hacer de 

nuestro suelo una tierra de gente solidaria que dignamente ensaya de 

modo tenaz hacer realidad la promesa de la vida humana. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

12 de Diciembre del 2003 

Colegio de Jesús 
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