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Presentación 

El 27 de junio la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en 
una sobria ceremonia académica, distinguió con el título de doctor 
honoris causa a varios universitarios. Uno de ellos era Manuel 
Marzal Fuentes, S.J., profesor de Antropología en. la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP). 

El presente tiene sus raíces en el pasado, Somos porque fuimos y se
remos porque somos, señala un dicho de la sabiduría popular recogi
do y comentado por Zubiri. . 

La historia personal de Manuel Marzal Fuentes confirma este di
cho. 

Puedo asegurarlo porque lo he acompañado en esta tierra encanta
da como su superior en la Compañía de Jesús y Manolo me ha 
ayudado en el gobierno de la PUCP. 

Manuel Marzal vino al Perú, la tierra encantada, cuando tenía 18 
años y era novicio. Decidí las casas de formación de los jesuitas 
donde Manolo estudió: en Lima, Humanidades en el Juniorado de 
Miraflores; en Quito estudió Filosofía en el Colegio de San Gregorio; 
en México estudió Teología y se ordenó de sacerdote; en la Univer
sidad Iberoamericana estudió Antropología y obtuvo la Maestría 
en Antropología Cultural. 

Manuel Marzal Fuentes, S.J. es hoy un renombrado investigador, 
profesor de Antropología Cultural en la Facultad de Ciencias Socia
les y, desde el 16 de mayo del 2003, profesor emérito del Departa
mento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universi
dad Católica del Perú. 

,,,..,.. - M f / / ) . ~. 1:: . "'-l vtL¡· - .. 
Felipe E. Mac Gregor, S.J. 

Rector emérito 





PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DEL PERU 

CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO Nº 008/2003 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 

Vista la propuesta del Departamento Académico de Ciencias Sociales para nombrar al 
R.P. Manuel María Marzal Fuentes, S. J. como profesor emérito del Departamento 
Académico de Ciencias Sociales de la Universidad; 

CONS.IDERANDO: 

Que el padre Marzal ha sido miembro del personal docente de la Universidad desde 
1968, período en el cual ha contribuido de manera particularmente iluminadora al 
desarrollo de los estudios sociales y antropológicos en la Universidad a través de la 
formación de numerosas promociones de antropólogos en la Facultad de Ciencias 
Sociales, labor por la cual se ha ganado el respeto y la estima unánimes de O\(llegas y 
alumnos; 

Que, a la par de su comprometida y fecunda actividad docente, el padre Marzal ha 
prodigado su intelecto en la investigación especializada en las áreas de la antropología 
cultural y religiosa, de las sociedades indígenas americanas y de la historia del 
pensamiento antropológico, desde la cual ha elaborado una obra pionera e 
indispensable para el conocimiento de la índole social y espiritual del hombre peruano, 
concretada en la publicación de una profusa bibliografía que cuenta títulos 
imprescindibles como La transformación religiosa peruana, El sincretismo 
iberoamericano, Historia ~ la Antropología, La utopía posible y Un reino en la 
frontera; 

Que la contribución del padre Marzal a la vida universitaria se ha extendido también al 
ejercicio de altos cargos de responsabilidad dentro de la administración de nuestra casa 
de estudios, como Director Universitario de Proyección Social, Director Universitario 
de Régimen Académico de los Profesores, así como miembro y Representante del 
Episcopado en el Consejo Universitario, y, últimamente, como Coordinador del 
Doctorado en Antropología en la Escuela de Graduados y Coordinador del Diploma de · 
Estudios Antropológicos; 

Que, a la influencia docente del padre Marzal en nuestra comunidad universitaria 
siempre se ha unido en vía paralela e indesligable su prolongado ministerio sacerdotal, 
ejercido tanto en la administración de los sacramentos, en la dirección espiritual y en la 
celebración de la Eucaristía cuanto en el trabajo realizado como miembro y Presidente 
de la Comisión Fe y Cultura de la Universidad. encamando así el ideal de síntesis vital 
de la fe cristiana y la razón que guía el quehacer de nuestros claustros; 

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de personal docente 
y en uso de las atribuciones que le confiere el inciso f) del artículo 79° del Estatuto de 
la Universidad; 



RESUELVE: 

Nombrar profesor emérito del Departamento Académico de Ciencias Sociales de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú al R.P. Manuel María Marzal Fuentes, S. J., en 
reconocimiento de su meritoria y extensa trayectoria académica y de su significativa 
influencia en el desarrollo de la antropología peruana y latinoamericana. 

Regístrese, comuníquese y archfvese. 
Lima, 29 de enero del 2003 

.Á· .JL____ 
~lUMON L~llil 

RECTOR 
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El saber con sabor 

/ean-Marie Ansían Mallet 

El rendir homenaje, como lo hacemos hoy, a uno de nuestros co
legas reconociéndolo como profesor emérito de nuestra Casa de 
Estudios, tiene en cierta forma sabor a despedida -dado que esta 
distinción se confiere solo a profesores jubilados- pero lo tiene 
solo «en cierta forma» dado que esta figura le permite seguir 
colaborando con nosotros todo el tiempo que lo desee. Catedrá
ticos distinguidos, como aspiramos todos a serlo, tienen esa 
suerte y ese privilegio ele poder seguir laborando en los temas 
de su interés -tanto en docencia como en investigación- mien
tras las propias fuerzas y el interés se lo permitan. Apenas el 
doctor Marzal -el padre Marzal, o más simplemente, para noso
tros, Manolo- obtuviera su jubilación a su pedido, el Departa
mento de Ciencias Sociales solicitó su reconocimiento como pro
fesor emérito, pedido que fue aprobado en tiempo récord por el 
Consejo Universitario. 

Y es que no fue necesario dar muchos argumentos para esa apro
bación, pues el trabajo de Manolo, tanto en el nivel institucional 
como en el de la investigación y la docencia, era y es ampliamen
te conocido por nuestra comunidad universitaria, lo mismo que 
la repercusión de su obra fuera del país . Además de todo ello, 
destaca su permanente preocupación pastoral -por la que muchos, 
antes que como «doctor», lo reconocen corno el «padre Marzal»
preocupación pastoral que, tengo la sensación, sigue siendo para 
él lo más importante, más allá de su amor por la antropología, lo 
cual no es poca cosa dada su profunda entrega por esa disciplina . 

Seguramente Alejandro Ortiz nos contará acerca de la obra inte
lectual y de investigación del doctor Marzal. A mí, corno Jefe 
del Departamento de Ciencias Sociales, pero sobre todo como 
colega y amigo, me gustaría sobre todo destacar sus cualidades 
humanas que, en primer lugar, contribuyeron de forma decisiva 
en la construcción y consolidación de nuestra especialidad de 
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Antropología, desde el bachillerato hasta el doctorado, incluyen
do -como un eje muy importante para él- la apertura hacia los 
estudiantes de provincia (muchos de ellos profesores de univer
sidades nacionales). El pluralismo y la tolerancia, el buscar «ma
tizar» los conflictos latentes entre profesores de orígenes muy 
diversos para que nos respetemos en nuestra diversidad, así 
como su insistencia constante en el trabajo de campo y el en
tronque de la teoría con la empiria, esto es en la investigación 
propiamente antropológica, nos han marcado profundamente 
nuestra área. 

En segundo lugar -para intentar ordenar mi exposición como lo 
hace Manolo-, destacaré su afán por sistematizar y transmitir, por 
un lado el pensamiento de los grandes clásicos de la antropolo
gía, y por otro lado los resultados de sus propias investigaciones. 
El difundir de manera clara, con base teórica coherente, y en buen 
castellano los productos de estas investigaciones, tanto para sus 
estudiantes de antropología como para agentes pastorales y el 
público en general, ha sido y es -creo yo- una de las principales 
obsesiones del doctor Marzal, investigador comprometido y, como 
tal, sistematizador y difusor de ideas propias y ajenas. 

En tercer lugar -pues nunca debe faltar un tercer punto-, Mano
lo no podría haber sido constructor institucional del área de An
tropología ni podría haber desarrollado su propia actividad aca
démica como docente e investigador, no podría haber resistido 
las tensiones propias de estas múltiples actividades, si no hu
biera también tenido una gran cualidad: un profundo y fino 
sentido del humor, que permite tomar distancia frente a uno 
mismo, y que, en su caso, se expresa a menudo en una punzante 
ironía que, sin embargo -y aquí está el arte y la peculiaridad del 
amigo a quien hoy rendimos homenaje- nunca es·ironía hiriente, 
sino más bien es producto de esa extraña mezcla qe la antropo
logía que consiste en tomar distancia sin dejar de tomar partido. 
O tal vez, Manolo, más que producto de tu formación de 
antropólogo, a la inversa, esa profunda y especial mirada tuya 
sobre el mundo es la que te hizo interesarte por la antropología. 
Como diría Gustavo Gutiérrez, sabes unir el saber con el sabor, 
que es el sabor de la yida. 
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En cuarto lugar, finalmente -para pasar de la tripartición de la tra
dición occidental a la cuatripartición andina ¿en un «sincretismo» 
andino? (solo Dios y Manolo Marzal lo saben)- no puedo dejar de 
mencionar la importante y fundamental dedicación que Manuel 
Marzal dedicó al desarrollo institucional de nuestra universidad 
en su conjunto, especialmente como representante del episcopado 
en el Consejo Universitario y como Director Académico de Régi
men Académico de los Profesores (DARAP). Desde estos cargos 
de poder también contribuyó al avance de la Universidad con su 
paciencia, con su capacidad profesional, pero sobre todo con su 
especial. sensibilidad al establecimiento de relaciones positivas y 
cordiales con todos, aun en casos de discusiones o discrepancias. 

Por todo ello, Manolo, y por mucho más que no alcancé a mencio
nar, pero en especial por tu cariño hacia cada uno de nosotros, por 
tu responsabilidad en cada una de las múltiples tareas emprendi
das y porque sin ti la antropología en la Católica y en el Perú no 
sería lo que es, te agradezco y estoy seguro, en eso, de ser portavoz 
de tus colegas y de tus estudiantes y exestudiantes. Y, como lo 
decía al inicio, ésta no es una despedida, aunque ahora te quedas 
en otras condiciones desde las cuales estoy convencido de que to
davía tienes mucho que aportar. Todavía nos queda mucho cami
no por recorrer juntos. 
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El maestro Manuel Marzal 

Alejandro Ortiz Rescaniere 

Por encargo del jefe del Departamento de Ciencias Sociales, Jean
Marie Ansion, tengo el privilegio de agradecer públicamente a 
Manuel Marzal. Agradecerle personalmente, y en nombre de nues
tra Universidad, por su presencia amical y por su don de maestro. 
Son más de treinta años que Manuel nos da ejemplo de calidad 
humana y de inquietud científica. La especialidad de Antropolo
gía es una pequeña área de la Universidad, pero tiene a Manuel 
Marzal. Espero que siga entre nosotros por muchos. 

Conocí a Manuel Marzal en agosto de 1969. Él fue quien me reci
bió: Ah, bueno ¡Te han contratado por medio tiempo! Me señaló un 
pequeño escritorio en un lugar más bien oscuro de una caseta. El 
horario de un medio tiempo es de 8 a12, de lunes a viernes. Fue amable 
y grave a la vez, como suele ser. Ese recibimiento, las casetas de la 
Facultad de Ciencias Sociales, una cierta dinámica de .las clases, no 
me sorprendieron. Estaba dispuesto a todo, luego de haber pasado 
el último año en París bajo un espíritu que se resumía en el epigra
ma: «Está prohibido prohibir». Pero no me acostumbré. El orden 
me daba tedio; las conversaciones parecían susurros sin ardor. Para 
mí, Manuel Marzal era el símbolo de ese orden. Mucho tiempo se 
demoró Manuel en domesticarme. Y por él, en su vecindad (nues
tros cubículos son colindantes), por su ejemplo y amistad, fui des
cubriendo que no había tedio sino sosiego, que la paz de nuestra 
Universidad era cultivada con esmero, como sus jardines. Se tra
taba de un temperamento y de un espacio propicio para la ense
ñanza y para el diálogo sereno y enriquecedor. Comprendí que el 
«está prohibido prohibir», para ser positivo, debía de trocarse en 
un distanciamiento crítico hacia las teorías a la moda, que se en
cumbran y oficializan hasta convertirse en ídolos que son sustitui
dos por otros. Manuel Marzal, el severo jesuita que me designó 
una oscura caseta, no era ajeno a ese ejercicio fundamental de la 
vida académica. 
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Don Manuel María Marzal Fuentes, español y peruano, nació en 
Extremadura, en la hermosa villa de Olivenza, no lejos del Portu
gal. En esa comarca fronteriza el niño Manuel tomó conciencia 
de las diferencias culturales, idiomáticas, conciencia que es indis
pensable para la antropología y, también, supongo, para el apos
tolado. Ingresó a los dieciocho años a la Compañía de Jesús, en 
Aranjuez. Se ordenó sacerdote en México. Estudió en el Instituto 
de Humanidades Clásicas de Jesuitas en Lima; filosofía en la 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador; teología en el Ins
tituto Teológico de Jesuitas en México y antropología social en la 
Universidad Iberoamericana de México. Es doctor en Filosofía 
por la Universidad Católica del Ecuador, con una tesis cuyo título 
sugiere el programa que seguirá más adelante: El problema del 
indio ecuatoriano desde la doctrina social de la Iglesia. Es licen
ciado en Teología por el Colegio Máximo Cristo Rey de la provin
cia mexicana de la Compañía de Jesús. Se graduó de magíster en 
antropología social en la Universidad Iberoamericana de México. 
Tal recorrido y formación hacen de Marzal un hombre de muchas 
patrias, España, Perú, México, Ecuador y, claro, el Vaticano y el 
mundo entero. 

Su obra escrita es ordenada y exhaustiva. Por debajo de esos ras
gos, hay inquietud, disconformidad con la tarea terminada. Ma
nuel Marzal retoma el asunto de un libro y lo desarrolla en otro, al 
que le agrega nuevos enfoques. No me es posible resumir su vasta 
obra en este discurso, que ha de ser, por prudencia, breve; solo 
nombraré sus principales publicaciones y las líneas maestras que 
la caracterizan. 

Su primer libro es de 1971, El mundo religioso de Urcos. Es el fruto 
de un trabajo de campo. En este libro despeja una idea prejuiciosa 
que teníamos los antropólogos andinistas: creíamos que los cam
pesinos de la sierra tenían una doble religión, una externa y for
mal, el catolicismo; y una escondida, la antigua idolatría. Marzal 
recoge la voz de los indígenas y concluye algo que, gracias a él, 
hoy nos parece evidente, hay un catolicismo andino -una manera 
propia de vivir y de practicar la fe cristiana, con ecos y sabores del 
catolicismo de la Contrarreforma y del pasado prehispánico-. 
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En 1977 publicó Estudios de religión campesina. En este trabajo 
profundiza y extiende lo estudiado y concluido en Urcos. También 
formula una tesis que aclara el libro anterior: el sincretismo reli
gioso andino. Esta tesis la retoma y afina a lo largo de los años: por 
ejemplo, en El sincretismo iberoamericano (1985, 88 y 96), en La 
transformación religiosa peruana (1983, 88 y 96) y en Los caminos 
religiosos de los inmigrantes de la Gran Lima (1989, 1996). 

Esos cuatro libros tienen un doble propósito y se prestan a dos lec
turas, una pastoral y otra antropológica y etnográfica. 

En 1981, años antes de La transformación religiosa y paralelamente 
a los libros mencionados, Marzal abre un camino nuevo, un interés 
complementario acompañará desde entonces a las preocupaciones 
que definió en sus primeros trabajos: es la dimensión histórica - el 
desarrollo de las ideas antropológicas, el cómo se dio en nuestra 
América, el valor antropológico y pastoral de las misiones de la 
Compañía de Jesús entre los indios americanos. Así, la obra de 
Marzal se enriquece, pues la dimensión histórica no desplaza las 
preocupaciones pastorales, antropológicas, su tesis $Obre el 
sincretismo; al contrario, las aclara y complementa. Esta produc
ción es, tal vez, la más divulgada: Historia de la antropología 
indigenista: México y Perú, con ediciones de 1981, 86, 89, 93, 96 en 
Lima, Barcelona y Madrid . De esta misma vena son también sus 
libros La utopía posible: indios y jesuitas en la América colonial, 
que publica entre los años 92 y 96 en distintas casas editoriales y en 
múltiples ediciones, José de Acosta, Historia de la antropología 
social, Historia de la antropología cultural, son libros con sucesi
vas ediciones; algunos, tienen varios tomos; fueron publicados entre 
1981y1999. Fue coordinador con Sandra Negro de un libro colec
tivo: Un reino en la frontera. Las misiones jesuitas en la América 
colonial (1999) . El rostro indio de Dios es un retoma y balance de 
sus primeras publicaciones; es de 1991 y cuenta con reimpresiones 
y ediciones en varios idiomas y casas editoras. 

Acaba de ser presentado su último libro en el Centro Cultural de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Se llama Tierra encanta
da. Tratado de antropología de la religión, de la editorial Trota de 
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Madrid. Es un bello libro por la calidad de la impresión y por el 
lenguaje sencillo con que el autor se dirige al lector. Está dirigido 
a un amplio público interesado en temas de antropología social y 
religiosa. Es un importante hito en los estudios antropológicos de 
la religión como hecho social. El libro tiene dos partes. La primera 
es teórico metodológica: es una vasta panorámica crítica y es una 
apretada síntesis de los asuntos que estudia la antropología de la 
religión. La segunda parte tiene un valor de apoyo y de comple
mento a los aspectos teóricos y de método: está constituida por la 
presentación y el examen de casos, de problemas actuales y pen
dientes del hecho social de la religión en América Latina. 

Complementan estos libros y los temas en ellos tratados, algunas 
decenas de artículos y de colaboraciones en libros colectivos. Son 
publicaciones en diferentes idiomas, casas editoras y países. No 
puedo citar a todos, son muchos y no sé pronunciar bien el inglés, 
y nada el alemán, italiano, portugués, que son algunos de los idio
mas de los artículos de Manuel Marzal y libros colectivos en que 
ha participado. Citaré uno de 1999, La formación de la Iglesia en 
los Andes. La contribución de Marzal en ese libro se llama La trans
formación de la Iglesia en los Andes. Regala al lector, en unas apreta
das y didácticas páginas, una síntesis de la historia y de la situa
ción de la Iglesia en el Perú. Es también, como suelen ser sus tra
bajos, un epílogo de la producción anterior. En verdad, cada libro, 
cada artículo de Marzal, parece el definitivo; pero, felizmente solo 
es un hito en su larga búsqueda del rescate y de la comprensión de 
los hechos. 

Esa producción impresionante se conjuga con su labor de profesor. 
Enseña entre nosotros desde 1968. Es uno de los organizadores de 
la antropología en la PUCP. A través de los años ha fortalecido esta 
especialidad. Fuera del área de antropología, ha colaborado con el 
gobierno y la administración de la Universidad: fue director uni
versitario de Proyección Social, del Régimen Académico de los 
Profesores; ha sido representante del Episcopado en el Consejo Uni
versitario; presidió el Fondo Editorial. Se dio tiempo para enseñar 
en el Magíster de Ciencia de la Religión de la Escuela de Gradua
dos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dictó cur-
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sos y cursillos en diferentes instituciones del extranjero: en el Ins
tituto de Pastoral Latinoamericana de Quito; en cinco ocasiones en 
el Instituto de Pastoral del CELAM de Medellín; también dictó en 
el Instituto Teológico de Recife; en la Universidad Católica de Asun
ción; en la Facultad de Teología de Cataluña, Barcelona; en la Uni
versidad Autónoma de México y en la Universidad de Yucatán; 
enseñó en tres ocasiones en la Pontificia Universidad Gregoriana 
de Roma. Ahora es presidente de la Comisión Organizadora de la 
Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya, de Lima. Y todo lo 
ha hecho sin descuidar sus actividades académicas en nuestra uni
versidad, ni su apostolado parroquial. Manuel es infatigable no 
obstante sus accidentes automovilísticos. 

Estamos ante una labor extensa y rica. Manuel publica para com
plementar su misión de maestro y de sacerdote. Es amigo, conse
jero. Reúne en su Seminario Interdisciplinario de Estudios Reli
giosos, a investigadores de diferentes. disciplinas, a profesores y 
estudiantes, a católicos y protestantes, a creyentes y a personas con 
la fe extraviada. Acuden a su oficina, como sin duda, a su parro
quia, la gente docta, el joven estudiante, los humildes del barrio, 
para encontrar en él la palabra que orienta y reconforta . 

Gracias, Manolo. Tu obra nos enseña que ese «está prohibido pro
hibir» significa para la ciencia que nada ha de impedir la búsqueda 
de la verdad positiva; y que en ese sentido, es una tarea irreveren
te. Espero, para beneficio de los profesores, estudiantes y de las 
autoridades de la Universidad, que continúes entre nosotros. Tu 
sola presencia nos da esperanza. Gracias, Manolo. 
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El padre Marzal, persona entrañable 

Salomón Lerner Febres 

En toda institución es frecuente hallar hombres o mujeres que re
presentan 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 curioso 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 ambos amamos no será el mismo 
desde su partida. Todos sentiremos que nos hará falta, con la con
tinuidad que deseamos, su humor, su inteligencia, su tenacidad y 
la agudeza que ha prodigado durante tantos años en nuestras au
las. Usted se retira, digo, pero ésta es una verdad a medias, porque 
todos sabemos bien que su inteligencia y sus afectos han encontra
do, hace ya tiempo, su lugar inamovible en la Universidad Católi
ca y que de su lado esta Casa de Estudios lo considera como una 
person·a 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 inédi
tos para llevar adelante la tarea de explorar ese gran reino de espe
ranzas que es de la religiosidad latinoamericana. 

Como bien usted lo ha enseñado, referirse a la religiosidad en nues
tro continente es hablar de un complejo y fascinante crisol de ros
tros y actitudes, de esa tierra encantada -para emplear la hermosa 
expresión con la que titula su más reciente publicación- donde, junto 
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a la presencia mayoritaria de la Iglesia Católica, bullen también 
antiguas creencias autóctonas, crecientes minorías evangélicas y 
diversas confecciones eclécticas. Gracias al rigor de sus estudios, 
nos ha ofrecido un retrato amplio y detallado de aquellas expresio
nes 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 priva
da y pública de nuestras sociedades. Usted, padre Marzal, ha sa
bido integrar ese aspecto de la creatividad con otras dimensiones 
del desenvolvimiento cultural y social de las comunidades latinoa
mericanas. Sus investigaciones, fruto de pacientes trabajos de ar
chivo 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 vin
culados con las prácticas cotidianas de nuestras sociedades, pero 
también con sus avatares históricos. 

Así, con mirada amplia, usted nos ha entregado un vivo testimo
nio de cómo los hombres y mujeres de diversas culturas, de distin
tos pueblos y sangres, ponen en acto su más íntima esencia y, bajo 
el ropaje de lo diferente, atraviesan una misma experiencia funda
mental: la del diálogo con Dios. Diálogo que sobrevive en el tiem
po y que se mantiene firme y renovado a pesar de los embates de 
las ideologías de moda que, 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 ampli
tud de corazón de quien es consciente de nuestra común espiritua
lidad. Pienso por ello que su fecunda labor, al tiempo que activi
dad intelectual que ha enriquecido el conocimiento de nuestra rea
lidad, 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 
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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, des
de él. 

Precisamente por reunir de un modo singular las cualidades que 
menciono, usted fue elegido por nuestra Casa para realizar una 
delicada tarea dentro de ella. Ya sea a través de su papel en el 
Consejo Universitario, cumpliendo diferentes funciones y a través 
de un largo tiempo o mediante su conducción de la Comisión Fe y 
Cultura, usted, padre Marzat se encargó de estrechar nuestros vín
culos 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 intensi
ficaran los esfuerzos conjuntos entre nuestro claustro y la Iglesia, 
no solo 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 trascen
dentes que inspiraron la fundación y el devenir histórico de nues
tra 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 men
tes 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 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 in-
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vestigaciones 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 exis
tencia, buscando desde diferentes ángulos las claves que rigen la 
vida de los hombres y de sus sociedades. Y es que usted, padre 
Marzal, como lo prueba su iniciativa de crear en nuestro claustro el 
Seminario Interdisciplinario de estudios Religiosos (SIER), com
prende perfect,amente 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 caminos del entendi
miento y la fe, aquellos de la inteligencia y el recogimiento, y ello 
para entregarla luego, de forma amorosa y desprendida, a las ge
neraciones venideras; y no podría haber sido de otro modo: un 
pasaje del evangelio 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 prevale
ce y se encarna 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 resplan
dor. 

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, usted ha significado siempre para nosotros un claro 
ejemplo de cómo se lleva de manera digna y fecunda la vida uni
versitaria, en un trajinar inagotable que no se ha erguido sobre 
episodios ocasionales sino que, para ofrecer frutos plenos y dura
deros, 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 
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parte de la Universidad Católica. Esta expresión de cariño y agra
decimiento sinceros no constituye, pues, de modo alguno una se
paración; lo entendemos, mas bien, como una forma de reconocer 
cómo usted, 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 llega
do a encarnar el espíritu mismo de nuestro claustro. Por ello, com
partiendo 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 . 
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Confieso que he sido feliz 

Manuel M. Marzal Fuentes, S.]. 

Agradezco sinceramente mi nombramiento como profesor emé
rito de nuestra Universidad y agradezco, sobre todo, la generosa 
formulación de los considerandos de la resolución del Consejo 
Universitario, que leyó el secretario general al comienzo de la 
ceremonia. Confieso que, al leerla por primera vez, me acordé 
de un viejo chiste antropológico. En una tribu primitiva se ha
bía muerto el cacique y, al celebrarse el solemne funeral en pre
sencia de su viuda y de sus hijos, hubo muchos discursos con 
grandes alabanzas para el difunto; entonces la viuda, dirigién
dose en voz baja a su primogénito, le dijo: «hijo, fíjate bien en el 
féretro para ver si es tu padre, porque parece que están hablan
do de otra persona». Yo creo que los miembros del Consejo 
Universitario, donde tengo buenos amigos y antiguos colegas 
en la tarea de gobernar la Universidad, se han dejado llevar de 
su amistad y de su benevolencia, que, como todos sabernos, 
suelen ser poco objetivas. Además, nuestra cultura con quienes 
se retiran tras largos años de convivencia laboral, sea porque se 
acogen a la jubilación o sea porque Dios los llama a su casa, exige 
de todos esa peculiar memoria por la que se olvidan los errores 
y solo se recuerdan las virtudes. Como antropólogo, no puedo 
oponerme a este rasgo cultural, que resulta tan humano y que 
facilita la retirada, siempre difícil y nostálgica, y más bien 
compadezco a los políticos que deben retirarse por el peso de la 
desaprobación en las encuestas. 

La benevolencia de los considerandos de la resolución se ha repe
tido en los discursos del Jefe del Departamento, del profesor Ale
jandro Ortiz y del señor Rector. Solo que éstos han sustituido la 
precisión de la resolución escrita y discutida en el Consejo por la 
palabra elocuente y emotiva propia del discurso. Juan ha hecho 
la presentación con su habitual respeto, lucidez y oportunidad. 
Alejandro, quien, además de estudios antropológicos, publica no
velas, cosa poco frecuente entre nosotros, ha recurrido a su vena 
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literaria y recordado con afecto nuestra larga relación académica 
y personal desde el mirador de su oficina que está próxima a la 
mía . Y el señor Rector, de quien esperaba una densa reflexión 
sobre el buen profesor universitario a la que nos tiene acostum
brados para aplicármela por amistad y un poco a priori, ha deja
do el tono filosófico y ha tomado otro mucho más personal. A los 
tres, mi agradecimiento más sincero. 

Ahora quiero decir mi palabra de qespedida. No se trata de una 
despedida estricta, pues voy a continuar al servicio de la Univer
sidad, dirigiendo tesis, llevando algún seminario o curso que me 
soliciten y aun conservando mi oficina para facilitar ese trabajo, 
lo que más que un servicio es un privilegio. Pero antes deseo 
agradecer la comprensión que tuvo conmigo el señor Rector, pues 
al contarle que la Compañía de Jesús me había pedido -y para los 
jesuitas, aunque no lo crean, los pedidos son órdenes- ser presi
dente de la comisión organizadora de la Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya, me dijo que, como era una universidad tan pequeña 
(y en efecto, sus estudiantes son el 1 % de los de la Católica), po
dría solicitar al consejo las descargas necesarias y seguir en ésta 
a tiempo completo. Yo me acordé de mis años de Director Uni
versitario de Régimen Académico de los Profesores, cuando me 
molestaban los docentes que tenían dos trabajos que exigían tiem
po completo y decidí, para ser consecuente, solicitar mi jubila
ción. No me resultó fácil tomar esa decisión después de pasar 
casi la mitad de mi vida en este campus, que era, cuando llegué, 
un fundo con muros de adobe, chacras de maíz y vacas quepo
nían un fondo de sonoros mugidos al dictado de algunas clases, 
y que tenía solo dos edificios de material noble, el pabellón gran
de de Ingeniería y el de Agronomía, además de las casetas de 
Ciencias Sociales, donde dicté mis primeras clases y tuve mi pri
mera oficina. En esta palabra de despedida, retomo los cuatro 
temas de la resolución del Consejo sobre mi trabajo. No para hacer 
un balance más objetivo del mismo, pues éste lo dejo en manos de 
Dios, sino para compartir con ustedes, en tono de testimonio y de 
confesión, lo que hice y lo que me gustaría que se hiciera en la 
universidad, para terminar agradeciendo a todos los que me han 
ayudado de mil formas a lo largo de estos siete lustros. 
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Según la resolución, mi primera actividad ha sido la docencia. Re
conozco que me gusta enseñar, tanto en el postgrado como en la 
licenciatura. Pero en ésta no sé si he sabido siempre transmitir a 
todos mis alumnos el gusto que yo sentía. Una razón puede ser 
que de ordinario es más entretenido hablar que estar oyendo. Y 
otra, ha sido quizás la hora. Casi siempre mis clases en la Facultad 
de Ciencias Sociales han comenzado a las ocho de la m\lñana. Yo 
me animaba a mí mismo pensando que era la «cátedra de prima», 
como se le llamaba en las antiguas universidades, donde era la 
cátedra más importante. Pero, para muchos de mis alumnos, que 
tienen un ritmo del tiempo diferente y que, hasta para las fiestas 
de reencuentro, llegan a las diez de la noche, tal horario era casi un 
delito. La mayoría solía llegar a clase a tiempo, pero algunos de 
ellos parecía, por sus ojos, que no habían llegado del todo. Me ha 
gustado ser puntual y un exalumno, que reside ahora en México, 
se metía conmigo diciendo que aprovechaba mi entrada en clase 
para ajustar la hora de su reloj. Y he tratado de ser puntual para 
comenzar y para terminar, porque los alumnos pagan sus créditos 
y porque los colegas que dictan después no tienen la culpa de que, 
al final de la clase, se me haya ocurrido una idea genial. 

Cuando llegué a la Facultad me encontré con cierta alergia al em
pleo de libros de texto. Se defendía, como método ideal de ense
ñanza, la distribución y discusión de «separata» en clase, confián
dose en que cada alumno haría su propia síntesis del curso. Creo 
en la importancia de la discusión de textos en las prácticas y siem
pre he dirigido éstas yo mismo en mis cursos de pensamiento 
antropológico, pero no estoy seguro de que todos los alumnos ha
gan su propia síntesis y, por eso, he publicado libros de texto para 
mis cursos, para que los alumnos hagan su síntesis en diálogo con 
o en oposición a la del profesor. El resultado de usar mis libros de 
texto no siempre fue el mejor. Algunos se limitaron a resumirlos 
con sentido poco crítico para asegurar una buena nota en el exa
men, y otros empezaron a faltar a clase, porque todo estaba en el 
texto. La disminución de alumnos en clase se compensó con los 
alumnos a distancia de otras universidades del país y aun del ex
tranjero y, al ir a éstas, como profesor visitante o con ocasión de 
congresos, he descubierto, con un orgullo quizás ingenuo, que me 
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religioso. Por eso, poco después de llegar a la Universidad, hice 
mi primera investigación religiosa sobre los quechuas cuzqueños 
de Urcos. A fines de los sesenta, a la mayoría de los científicos 
sociales les parecía inútil estudiar la religión, porque sostenían una 
visión positivista que predecía la muerte de la misma o una visión 
marxista que la consideraba simple opio. Pero, en la Universidad 
Católica las cosas eran diferentes y ya en los cincuenta hubo, en la · 
Facultad de Letras, trabajos pioneros de Onorio Ferrero y de otros 
profesores. En 1968, tras el impulso del Vaticano 11, la Conferencia 
de los obispos en Medellín, en uno de sus documentos, pedía a las 
universidades católicas hacer estudios sobre la religión del pueblo 
y, por su parte, los obispos del Surandino crearon en el Cuzco el 
Instituto de Pastoral Andina. Colaboré en éste desde la Universi
dad, iniciando así mi dedicación a los estudios religiosos, que he 
mantenido siempre y que ha culminado en un libro, coeditado por 
Trotta de España y por nuestro Fondo Editorial, Tierra encantada: 
tratado de antropología religiosa de América Latina (2002), que 
considero mi testamento en tales estudios. 

Tal dedicación me ha permitido, por una parte, dar mi aporte al 
análisis del complejo fenómeno religioso que abordan hoy tanto 
las ciencias sociales como la Iglesia. En efecto, las ciencias sociales, 
después de reconocer que se equivocaron al predecir la muerte de 
la religión, se han dedicado a analizar los mil rostros que ésta tiene 
hoy en el mundo, mientras que la Iglesia ha tomado mayor con
ciencia de que, para cumplir su labor pastoral, debe.conocer, ade
más de la palabra de Dios al hombre (teología), las palabras de los 
grupos humanos a Dios (antropología religiosa). Y por otra parte, 
mi dedicación a la investigación religiosa me ha permitido integrar 
en ésta otras disciplinas que he estudiado, como la filosofía y la 
teología, y otras experiencias que he vivido, como mi propia vida 
religiosa y mi actividad pastoral como sacerdote, evitando cierta 
esquizofrenia entre lo que se investiga y lo que se hace o se vive. 
Por estas razones, la tarea de investigar la religión me resultó muy 
gratificante. Y lo fue más, cuando tuve interlocutores permanen
tes. Aunque los estudiantes del postgrado lo habían sido, sobre 
todo en la asesoría de tesis sobre tema religioso, tal interlocución 
es más rica cuando se da entre colegas, lo cual, por paradójico que 
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parezca, no se daba mucho en nuestro Departamento. Afortunada
mente tres miembros del mismo, Catalina Romero, José Sánchez y 
yo, decidimos un día formar un grupo de estudios religiosos e in
vitamos a especialistas de antropología, sociología, historia, filoso
fía, sicología, comunicación social, teología, etc., tanto de la Uni
versidad como de fuera, y tanto católicos como de otras confesio
nes, iniciando así un ecumenismo académico, a quienes se unieron · 
enseguida los estudiantes que hacían su tesis de tema religioso. 
Así nació el Seminario Interdisciplinar de Estudios Religiosos 
(SIER). Éste se reúne el tercer miércoles de cada semestre desde 
hace nuev~ años, para discutir investigaciones propias o de cole
gas que nos visitan, ha promovido encuentros de difusión, ha ini
ciado una serie de publicaciones y ha organizado con notable par
ticipación nacional y extranjera el IX Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios Religiosos (ALER). Todo esto lo con
sidero un éxito. 

Pero en esta confesión debo reconocer también mis fracasos. Des
de que, como Director de Proyección Social, promoví, para difun
dir el conocimiento de la antropología entre otros profesionales sin 
aumentar el número de antropólogos desempleados, el Diploma 
de Estudios Antropológicos (DEA), que es el más antiguo de la 
Universidad, quise organizar un Diploma de Estudios Religiosos. 
A pesar del relativo poder que, como miembro del Consejo Univer
sitario, tenía, no fue posible. Éste estaba de acuerdo, pero pedía, 
con razón, que lo estuviera también el Gran Canciller en un mo
mento en que había tensiones en la Iglesia por el pluralismo teoló
gico y pastoral. Hablé con el Cardenal Landázuri, hablé con el 
Cardenal Vargas y hablé con el Nuncio, pero, por distintas razo
nes, se debía esperar. El último intento lo hice como presidente de 
la Comisión Fe y Cultura, al proponer dicha comisión un Diploma 
de Religión y Cultura, pero también ahora ha habido que esperar. 
Personalmente sigo pensando que nuestra Universidad debe tener 
no solo un Diploma, sino también un postgrado de Ciencia de la 
Religión, como lo tiene San Marcos. 

Mi tercera actividad ha sido el gobierno. Confieso que no me gusta 
mandar, aunque algunos que me conocen no estén tan seguros, y 
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prefiero dedicarme a otras tareas universitarias. Pero, apenas lle
gué a la Universidad, me hicieron jefe de la incipiente área de 
Antropología, que tenía solo tres profesores a medio tiempo. Invi
té personalmente a nuevos profesores, la mayoría de los cuales si
guen en la Universidad, y veo con orgullo que esta especialidad, 
que hemos ido construyendo entre todos, está contribuyendo a la 
viabilidad del Perú de todas las sangres y que tiene bastante pres
tigio, dentro y fuera del país, por ofrecer el doctorado, por la varie
dad de temas antropológicos que trabajamos, por nuestra presen
cia en los congresos internacionales y por la cantidad y calidad de 
nuestras publicaciones. Fuera de mi jefatura de Antropología en el 
pregrado y en el doctorado, nunca he sido decano ni jefe del depar
tamento, para dedicarme más a la docencia y a la investigación, y 
ni siquiera he sido candidato para esos cargos. En realidad, lo fui 
una vez, a petición de muchos colegas, cuando había relaciones 
poco ecuménicas entre las áreas de la Facultad de Ciencias Sociales 
y se creyó necesario demostrar, al decano que se presentaba a la 
reelección, que no todos estábamos de acuerdo con su estilo de 
gobierno; yo no quería presentarme y, después de hacer mis cálcu
los, sabía que perdería por tres votos, pero, para contribuir al equi
librio del poder, me presenté, perdí por tres votos y nunca he feli
citado al ganador más a gusto. 

Tuve también una propuesta para integrar el Consejo Universita
rio. Es una anécdota que conté en la ceremonia de los 25 años. Yo 
acababa de llegar de un semestre de trabajo de campo en comuni
dades de Puno en agosto de 1973, cuando me llamó el rector Felipe 
Mac Gregor. Me dijo que había habido una ruptura entre dos alas 
del Consejo Universitario y que estaba buscando la colaboración 
de docentes independientes y de centro; que yo, a pesar de ser de 
ciencias sociales, tenía fama de serlo (y efectivamente l'o era, al 
menos geográficamente, por estar Ciencias Sociales en el centro del 
campus); y que era solo por cuatro meses, porque estaba a punto de 
salir una nueva ley universitaria convocando a elecciones. Ante 
los argumentos de mi compañero de comunidad jesuita y antiguo 
superior, aunque entonces el superior de la comunidad era yo, me 
dejé convencer y acabé aceptando por cuatro meses, pero estuve en 
el Consejo Universitario veintiún años. Cuatro con el padre Mac 
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Gregor, doce con el doctor José Tola y cinco con el ingeniero Hugo 
Sarabia. Tres hombres de gran calidad humana, muy identificados 
con el quehacer universitario y de estilos diferentes, a los que nues
tra Universidad debe mucho, pues pusieron la sólida base de lo 
que ahora somos y de nuestro actual crecimiento. Confieso que, 
además de trabajar con entusiasmo como Director Académico de 
Proyección Social y del Régimen Académico de los Profesores y 
como representante del episcopado nacional, aprendí mucho sobre 
la vida universitaria y quizás por eso, a estas alturas de la vida y a 
pesar del impacto de los carros, me piden que presida una nueva 
universidad. En 1973 nuestra Universidad, aunque había tenido 
un gran incremento en el número de profesores a tiempo completo, 
seguía siendo pequeña y se expandía poco a poco, aunque con ras
gos bien definidos: iban apareciendo nuevos edificios, para los que 
hubo al principio una generosa ayuda internacional; se estudiaba 
con seriedad y se vivía un compromiso con el país embarcado en 
cambios estructurales; estaba vigente una amplia escala de pensio
nes que permitía el acceso a la Universidad aun de los sectores 
sociales bajos; no faltaban, naturalmente, tensiones internas y el 
campus era testigo de periódicos rituales de ira estudiantiles y sin
dicales, etc. Pero, la Universidad llegó a alcanzar tal excelencia y 
cohesión interna, que pudo prestar su servicio al país con bastante 
normalidad, a pesar de que éste estaba soportando la inflación 
económica y la violencia terrorista mayores de su historia. 

Mi cuarta actividad ha sido la pastoral. Además de concelebrar en 
las misas colectivas de la Navidad y de inicio de cada semestre, 
hace muchos años que celebro la eucaristía una vez por semana en 
el CAPU. Estas celebraciones diarias son un momento de vivencia 
de la fe para distintos grupos estudiantiles y para otros miembros 
de la Universidad, y son también una ocasión para rezar juntos 
celebrando algunas efemérides de distintas unidades de la Univer
sidad o implorando la ayuda divina con ocasión de la enfermedad 
o la muerte de un miembro de la comunidad universitaria. Ade
más, he colaborado con la asesoría del CAPU, recibiendo en mi 
oficina a muchos que buscaban conversar de problemas personales 
o recibir la absolución sacramental. La Universidad debe seguir 
apoyando al CAPU, pues es muy importante para que los estu-
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diantes renueven el bautismo recibido por la fe de sus padres en la 
confirmación tras una preparación seria, profundicen su formación 
en un mundo tan lleno de informaciones y tan escaso de sentidos 
y participen en distintos grupos pastorales o de servicio solidario. 
Todo ello en un clima de ecumenismo intraeclesial, que evite los 
sectarismos y respete los distintos carismas que el Espíritu otorga 
a la Iglesia, pues nos une la misma fe en Cristo y la misma eucaris
tía, aunque, en ese gesto mínimo de diversidad, unos prefieran 
recibir la comunión en la lengua y otros, en la mano. 

Pero mi actividad pastoral mayor ha sido el mismo trabajo acadé
mico en la Universidad Católica, que debe considerarse a sí misma 
parte de la misión de la Iglesia en el Perú. A pesar de escasez en 
ésta de sacerdotes en el trabajo ministerial, los sacerdotes, como lo 
pide expresamente Juan Pablo Il en la Constitución apostólica sobre 
las universidades católicas (1993), deben trabajar en la Universi
dad. Por eso, he dedicado a ella treinta y cinco de mis cuarenta 
años de sacerdote. Pero el Papa dice también que el futuro de las 
universidades católicas «depende, en gran parte, del competente y 
generoso empeño de los laicos católicos», quienes así «pueden 
desarrollar un papel importante en la Iglesia» (n.25). Creo que 
nuestra Universidad debe seguir siendo fiel a la identidad católica 
de su carisma fundacional. Tal fidelidad a la identidad católica es, 
no solo una deuda con el grupo fundador presidido por el padre 
Jorge Dintilhac y con todos los que, a lo largo de ochenta y seis 
años, construyeron una universidad católica para servicio del país, 
sino también una garantía de libertad frente a posibles pretensio· 
nes estatistas de los gobiernos, frente a la idolatría del mercado y 
frente a ideologías de turno que olviden el sentido transcendente 
de la vida. La Universidad nació cuando estaba vigente un conflic
to entre la religión y la ciencia, y nació para abordarlo; aunque tal 
conflicto esté superado y no haya hoy muchos increyentes por un 
positivismo científico, la humanidad tiene hoy nuevos problemas 
que exigen la reflexión de nuestra Universidad Católica, tanto a 
través del Departamento de Teología como de la Comisión de Fe y 
Cultura. Pero en nuestra identidad como universidad católica hay 
que evitar respuestas extremas, sacrificando la autonomía univer
sitaria en nombre de la catolicidad o la catolicidad en nombre de la 
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autonomía universitaria. Nuestro actual Estatuto consagra un sa
bio equilibrio entre ambos extremos. Confieso que, cuando hace 
unos años surgió el problema de la relación entre la Universidad y 
algunos miembros de la jerarquía de la Iglesia, decidí presentarme 
como independiente a la asamblea universitaria, a la que había 
dejado de pertenecer hacía poco, para ver mejor el problema y poder 
ayudar en su solución. He visto con satisfacción que el doctor 
Lerner y sus vicerrectores han mantenido con firmeza la postura 
del Estatuto, aunque el problema siga pendiente. Espero que las 
cosas retomen el viejo cauce, evitando los radicalismos, como to
mar posturas intolerantes frente a la presencia del Gran Canciller 
en el campus, o como pretender asegurar la catolicidad al margen 
de instancias universitarias. 

No quiero abusar de vuestra paciencia y así cierro este largo co
mentario sobre mi trabajo. Pero no puedo terminar sin agradecer 
públicamente a todos los que me han ayudado a realizarlo, aunque 
no voy a dar nombres, porque la lista sería interminable y aun así 
podría incurrir en omisiones injustas . En primer lugar, agradezco 
a Dios, autor de todo bien, que me llamó a la Compañía de Jesús, 
y a ésta, que me envió al Perú hace más de medio siglo, me trans
mitió la experiencia espiritual ignaciana y me formó en un trabajo 
académico serio. En segundo lugar, agradezco a todos mis estu
diantes a lo largo de tantos años: a los de licenciatura, por sus pre
guntas inquietas sobre el «otro» y por su coraje, al elegir una carre
ra indispensable en un país culturalmente complejo como el nues
tro, a pesar de no ser económicamente tan rentable; a los de la 
Escuela de Graduados, porque aprendí mucho con ellos en las ex
posiciones de los seminarios y en la dirección de tesis, y a los de la 
Universidad de la Experiencia, porque me gustó su entusiasmo y 
porque sentí con ellos que en mi docencia ya no había problema 
generacional. En tercer lugar, agradezco a muchos profesores de 
distintos departamentos y, sobre todo, a los del mío y, en especial, 
a los de Antropología, porque he aprendido mucho de sus ideas, 
de su dedicación a la universidad, de su compromiso con el país y 
de su estilo de respeto y tolerancia que hacen agradable la vida en 
nuestra universidad. Y finalmente, agradezco a toda la gran fami
lia de la Universidad Católica que sigue trabajando para que ésta 
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siga «toda la vida adelante»: al señor Rector, los Vicerrectores y el 
Consejo Universitario, que siguen sembrando el campus de nuevos 
edificios e iniciando nuevas carreras y centros; a los funcionarios y 
jefes de servicios y en particular al Servicio Médico, que en mi 
emergencia del último año me atendió tan eficazmente, que he 
podido hablarles esta mañana; y a tantos empleados y secretarias, 
que me han prestado servicios con eficacia, cordialidad y sentido 
del humor. Volviendo al tono testimonial y con sabor a título de 
autobiografía sobre estos siete lustros, termino haciendo esta con
fesión: a pesar de las angustias propias de la condición humana, 
«confieso que he sido feliz», y esa felicidad se la debo a muchos de 
ustedes. Muchas gracias . 
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