
Distinción al Padre Gustavo Gutiérrez como Profesor 

Emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

- Palabras del Rector -

Estimados amigos: 

Si tuviéramos que describrir el espíritu que hoy nos congrega, no 

tengo duda alguna que debiéramos señalar que él inspira una ceremonia del 

afecto y de la admiración, pues esos son los sentimientos que en todos 

nosotros - autoridades, profesores, alumnos de esta Casa de Estudios -

suscita desde hace ya hace muchos años la inabarcable personalidad del 

Padre Gustavo Gutiérrez. Sacerdote y teólogo, pensador de hondo sentido 

filosófico e insobornable sacudidor de conciencias, fino escritor y vigoroso 

predicador de las enseñanzas de Cristo, hombre de bien y amigo generoso, 

el talante intelectual y humano del Padre Gutiérrez constituye - no es 

exageración afirmarlo - una de las figuras más elevadas de la cultura 

peruana contemporánea. 

Por ello mismo, por la riqueza de su vida y la fecundidad de su obra, 

es difícil precisar con un solo nombre el verdadero significado de su 

presencia entre nosotros. Sabemos y sentimos, sin embargo, que es la suya 



una presencia que enseña y que guía, y por ello, creo yo, resulta lo más 

justo y oportuno que al rendirle este homenaje digamos de él, que por 

encima de todo, es un verdadero maestro. 

Y ello se testimonia en las lecciones que a lo largo de su vida ha 

impartido. De entre ellas, la primera que me atrevería a señalar, es la que 

nos ofrece en el esfuerzo renovado por conquistar la universalidad por 

medio del conocimiento profundo, y amoroso que construye a partir de lo 

que nos es más propio e inmediato. Es la suya, en efecto, una obra de 

pensamiento que nace de las raíces mismas de las circunstancias de su 

autor y que por tanto se halla marcada de manera indeleble con el sello de 

la peruanidad. Entre la reflexión humanitaria y profética de Bartolomé de 

las Casas y la pasión por un mestizaje creativo de José María Arguedas, el

Padre Gutiérrez ha sabido tender los puentes necesarios para una 

comprensión honda de nuestra realidad más propia; entendimiento que, por 

ser profundo, no puede quedarse en la sola descripción de hechos y causas, 

sino que a partir de ellas se levanta hasta la altura de la denuncia, la 

exhortación y la propuesta para la conquista de un mundo más humano. 

En efecto desde la meditada reflexión en tomo a un pasado y un 

presente problemáticos, y mediante su cotejo con el mensaje trascendente 

de la fe cristiana, Gustavo Gutiérrez ha avanzado hacia una síntesis 
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histórica plena de vigor ético, y eso hace de él y de su obra el testimonio 

lúcido de un pensamiento que sin dejar de ser fiel a la realidad que 

tematiza, busca sin embargo transformarla bosquejando para ello un 

camino que, orientado a Dios, ha de desplegarse en la praxis de la historia. 

Ciertamente esa lucidez que destacamos en los escritos de nuestro 

homenajeado no es una cualidad formal ni siquiera el simple despliegue de 

una mentalidad puramente experta en elaboraciones lógicas. Ella nace, más 

bien, de una búsqueda de sentidos últimos, en la asunción de la labor 

teológica entendida como inteligencia de la Fe. Teología que ciertamente se 

ocupa de Dios pero que no descuida al hombre que está hecho a su imagen 

y semeJanza, la reflexión que Gustavo Gutiémez propone entraña la 

comprensión de la existencia humana, como ese modo de ser encamado en 

el mundo, y que en radical situación de alteridad se halla sometida al 

tiempo para construir dentro de su devenir histórico los caminos de la 

salvación. 

Teología que trata lo divino a partir del hombre situado, desemboca 

ella naturalmente en una lección de solidaridad y de vocación de 

coexistencia según el plan providencial expuesto en las Escrituras y 

entrevisto, también, por la filosofía de raigambre humanitaria. 
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Si del Antiguo Testamento llega hasta nosotros la enseñanza del 

valor absoluto del Otro, del prójimo, lección que fructifica en el 

pensamiento del Padre Gutiérrez, el Nuevo Testamento hace aún más 

hondo ese mandato, si cabe, al mostramos al mismo Dios hecho hombre. 

La humanidad de Jesús, ese hecho central en la conciencia del cristianismo, 

señala para siempre la hermandad indisoluble entre teología, antropología y 

ética, que tan bien ha ahondado el Padre Gutiémez en su apasionada 

reflexión sobre los caminos de nuestra fe en una era de grandes 

abundancias y grandes privaciones, en una era de desigualdad e injusticia 

como la que todavía vivimos. 

No es la suya, como algunos pretenderían, una reflexión desarrollada 

solamente en el terreno de una ética laica. Es, siempre, teología y, por 

tanto, pensamiento con vocación de Fe y de Trascendencia. Y así, es por 

esa doble atención a lo humano y a lo divino, a lo divino en lo humano, que 

sería justo ver en ella también una «teología de la cruz», que transita con la 

misma pasión por las dos direcciones que esos maderos - santo y seña de 

nuestra fe - señalan: el sentido vertical de nuestras aspiraciones, dirigidas 

hacia la divinidad, y su ineludible complemento, el sentido horizontal, en el 

que nos reconocemos como criaturas en el mundo y en el que nos 

realizamos por medio de la comunión con nuestros hermanos. 
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Esa misma enseñanza - centro del mundo judeocristiano - asumida 

por la Teología de Gustavo Gutiérrez se encuentra viva, también, en la 

doctrina de algunos pensadores de la Filosofía Contemporánea que 

postulan que en rostro del otro se produce el anuncio cierto de Dios, y que 

ese otro se nos ofrece de modo paradigmático en la figura de los 

desvalidos. Ellos, los que buscan, los que están solos, se convierten en el 

fundamento de nuestra libertad, y el negarlos, el darles la espalda, no 

solamente degrada nuestra humanidad sino que la condena a quedar 

fragmentada y ausente de sentido. En esos desvalidos, los pobres de la 

tierra, Gustavo Gutiérrez ha encontrado a los que nuestra sociedad ha 

condenado a la in-significancia, es decir a la condición de mera cosa 

fungible y por ende desdeñable. Son ellos sin embargo, y él lo señala con 

fuerza, los que frente a nosotros, en el aquí y el ahora, nos interpelan desde 

su precariedad y al hacerlo acotan nuestra responsabilidad otorgando de tal 

suerte razón y valor a nuestra libertad. 

El camino de la sabiduría es misterioso para la gran mayoría de 

nosotros. Tendemos a verla de manera fragmentaria - o la razón o la 

revelación; la inteligencia o el sentimiento - cuando lo cierto es que ella -

la sabiduría - emerge en la medida en que desbarata esas antinomias para 

revelarse como una síntesis superior. Así, la vida del padre Gutiérrez es 

para todos nosotros una sabia lección ética, expresada en su inquebrantable 
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opción por los humildes. Pero esa decisión, que viene de su luminosa 

inteligencia, nace también y en primera instancia de su propio ser: sencillo 

y humilde él mismo, su obra y su testimonio es muestra alentadora de que 

en realidad podemos ser todos mejores seres humanos: más compasivos, 

más solidarios, y por eso mismo más libres. 

Padre Gustavo 

Reconocemos en usted su vocación de entrega al prójimo propia del 

sacerdote, de aquel que ofrece cuidado, del cura y, seguramente, es así 

como prefiere ser acogido. Justamente es de ese modo que le queremos; por 

ser bueno, sencillo, sabio y también por ser Maestro. De allí nuestra 

profunda alegría al proclamarlo Profesor Emérito de esta Casa de Estudios, 

que se honra en contarlo entre uno de los suyos. 

Salomón Lerner Febres 

Rector 

Lima, 16 de Diciembre del 2003 
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