
ACTO ACADEMICO DE CLAUSURA DE LAS 

XXV JORNADAS DE REFLEXION TEOLOGICA 

La preocupación por el tema de Dios es, sin lugar 

a dudas, una constante en las interrogantes esencia

les del hombre, que trasciende las fronteras del 

tiempo y de las diferencias culturales. La necesidad 

de plantearse los problemas de las causas primeras 

y del sentido último surge de la naturaleza más 

íntima del ser humano. Tal imperativo conduce, de 

modo inevitable, a los terrenos de la reflexión 

teológica. Ella define el espacio que se abre entre 

una criatura contingente e incapaz de autosostenerse 

esencialmente, y un principio que la sustenta y 

que� al mismo tiempo, le propone un horizonte signi

ficativo a su existencia. 

En efecto, el hombre es pobre, sin reducir la idea 

de la pobreza a cuestiones materiales o sociales. 

Hablamos, más bien, de una pobreza ontológica. El 

hombre se muestra grande sólo cuando reconoce su 

finitud, y es consciEnte de ella. Así nos lo recuerda 

Pascal cuando situando la realidad humana entre 
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los abismos del infinito y de la nada, subraya una 

miseria radical que en su lúcida aceptación hace 

al hombre grande, con la grandeza de un rey destro

nado. 

Ahora bien, el tema de la búsqueda de una respuesta 

personal y comprometida por parte de una conciencia 

que indaga por su destino se convierte en cuestión 

que debe ser ineludiblemente debatida por las insti

tuciones cuyo fin es cultivar al hombre. Las Univer

sidades en general y, en un grado mayor, las univer

sidades catól.iCB$, han de exigirse esta tarea como 

parte imprescindible de su labor formativa. Así, 

pues, la Pontificia Universidad Católca del Perú 

no puede permanecer ajena a esta indagación sobre 

el sentido fundamental de la vida humana, en un 

mundo que ha pretendido incluso decretar la muerte 

de Dios. 

La constancia y la fe de los profesores de la Universidad, 

que no ha podido ser mellada por el pensamiento seculari

zador, han hecho posible que hoy celebremos la realización 



-3-

ininterrumpida, durante veinticinco años, de las Jornadas 

de Reflexión Teológica, organizadas por el Dpto. de Teolo

gía de nuestra casa de estudios. Considerando la intensa 

vocación pastoral y académica que ha guiado a nuestros 

profesores, no nos debe extrañar que esta labor encomia

ble, sostenida tanto por los principios de la fe cristiana 

como por la discusión profunda y plural, haya inspirado 

actividades similares dentro y fuera del país. Debemos 

felicitar a los organizadores de las Jornadas por este 

logro, que viene dándole a nuestra Universidad un rol 

destacado en la investigación de los problemas limite 

de la existencia. 

La meditación en torno a Dios adquiere interés más allá 

de los claustros especializados y se ha extendido a los 

ámbitos del arte, las humanidades y las ciencias. Así 

nos lo recuerda el Santo Padre quien, en la Constitución 

Apostólica sobre Universidades Católicas, nos propone 

emprender la búsqueda del significado último de la investi

gación científica y tecnológica, de la convivencia social, 

de la cultura y, aún más profundamente, del mismo hombre. 

Ello en última instancia, es una invitación a la reflexión 

serena y comprometida sobre Dios quien conjuga los extre

mos paradoj ales de la. distancia infinita y la intimidad 

más plena. 
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La búsqueda que señalamos nos demanda entender la 

conciencia del hombre como una instancia capaz de 

integrar la razón y la fe. Por ello, hemos de reco

nocer que todo conocimiento asegura un vínculo con 

la palabra de Dios y que apunta, finalmente, a la 

revelación de la naturaleza profunda del propio 

hombre. La historia nos ilustra sobre el progresivo 

divorcio entre una racionalidad cada vez más sober

bia, satisfecha de sus logros, y el sentido religio

so que anida en lo más profundo del ser humano. 

Este traumático divorcio ha provocado consecuencias 

sumamente dolorosas, cuya comprensión constituye 

un desafío crucial para los pensadores de nuestros 

días. Así, durante el siglo XX, hemos sido testigos 

de cómo la promesa de la ilustración desvirtuó 

sus fines, y devino en un racionalismo político que 

terminó construyéndose sobre la razón económica y la 

razón de� Estado. De esta manera se fracturó el senti

do comunitario de la vida, y se propugnó la mecaniza

ción de las relaciones humanas.En tal sentido es nota-
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ble la mirada que sobre esta fractura, y como adver

tencia casi apocalíptica, nos viene mostrando, des

de sus inicios, el arte de nuestro siglo. 

Ahora bien, la pro tes ta sobre la pérdida del ser 

comunitario del hombre fue asumida oportunamente 

a partir de perspectivas que tenían su punto de 

partida en la fe. Si bien las hazañas logradas por 

las ciencias del siglo XX y su prolongación tecnoló

gica nos hicieron mirar en algún momento esa forma 

de 
j 

saber como la cumbre más al ta del pensamiento 

y la acción humanos, gracias a una renovada re-

flexión teológica, somos nuevamente conscientes 

de que el fondo de las conquistas más trascendentes 

se halla en el hombre mismo y, por ello, la teología 

nos invita, reivindicando el llamado del Evangelio, 

a observar el rostro de los otros, como punto de 

partida para lograr el reencuentro en este mundo 

con el Creador. 
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Las medi tacio:nes en torno al rostro y a la pobreza, 

que han sido planteadas' faTI estas Jornadas, tienen 

una singular importancia pues el Catolicismo implicó, 

desde siempre, una praxis de comunidad con los otros 

y con la Divinidad. El pecado, como sabemos, es 

alejarse de Dios, y ese alejamiento se manifiesta 

en nuestra incapacidad para encontrarnos con los 

demás y con nosotros mismos. Frente al pecado se 

abre sin embargo la experiencia de un mundo que 

sólo merece el nombre de tal cuando nos reconocemos 

vinculados esencialmente con los otros y con Dios. 

Experiencia que para el cristiano alcanza su riqueza 

más plena en el sacrificio de la Santa Misa, pues 

ella abarca y reitera nuestra comunión con el Ser 

Supremo y con el prójimo mediante la reconciliación 

y la unión en la celebración. eucarístit.a-. En éstµ 

se nos revela el rostro del otro como instancia 

que cuestiona nuestra conciencia, y que nos ata 

a una responsabilidad que funda la libertad. En 

efecto, al acercarnos a Dios asumiendo nuestra res

ponsabilidad ante los otros, descubrimos que el 
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amor es la expresión más plena de nuestra libertad, 

y ello nos invita a hacer más plena nue stra unión: 

con el Creador. Cuando descubrimos la misericordia 

divina, esto es, su dolor de corazón y su solidari

dad con el sufrimiento humano, nos sentimos llamado s 

a experimentar esta solidaridad con el prójimo y 

a convertir sus dolores en los nuestros. Asi nuestra 

condición naturalmente pobre se enriquece y a través 

del amor solidario y fraterno avanzamos en el camino 

que nos conduce a Dios. 

Hemos hablado en esta Jornadas del Rostro,: del ros

tro como anuncin.re lo ine.fable:, del rostro qomo · inter,pe-

laciál que se hace al hombre para encargarle respon

sabilidades, del rostro como huella de Dios que 

nos hace presentir el infinito, ele los rostros pa

radigmáticos que aparece n en las f_iquras biblicas 

del extranjero , de la viuda y del huérfano; al haber 

desarrollado este tema, se ha hecho claro -una vez 

más- que la teología no es -ni ha sido nunca- un 

mero ejercicio lúdico alejado del entorno de la 

vida diaria. En tanto meditación responsable 
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sobre las verdades últimas y trascendentes, consti

tuye la búsqueda final de la razón de ser de la 

realidad y, dentro de ella, del hombre, de todo 

hombre y de cada hombre. Comprometida desde sus 

orígenes con la transformación de la sociedad y 

del ser humano, nuestra Universidad entiende que 

la fe es parte esencial de los valores de la persona. 

Por ello, asume el deber de difundir entre la comuni

dad cristiana nacional las reflexiones sobre cuestión 

tan esencial y alienta la esperanza de que ellas 

se transmitan, a través de una praxis iluminada, 

a todos nuestros hermanos del Perú. 

Al concluir esta intervención, me es muy grato 

saludar de manera especial a los miembros de las 

diversas instituciones del país y del extranjero 

que presentaron ponencias y compartieron con nosotros 

sus reflexiones. También quiero agradecer a quienes 

intervinieron en los debates y grupos de trabajo. 

A todos ellos les extendemos nuestro sincero agrade

cimiento por aceptar la invitación que les formula

mos, y por enaltecer con su presencia estas Jornadas 

de Relfexión Teológica. Esperamos que su estadía 

entre nosotros haya sido grata. 
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En nombre de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, declaro clausuradas estas Jornadas de 

Reflexión Teológica, con la firme esperanza de 

que ellas, por haber alcanzado sus elevados pro

pósitos, se conviertan en cálida invitación para 

continuar en el futuro con esta hermosa e ineludible 

tarea del pensamiento. 

Muchas gracias. 

Lima, 17 de Febrero de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




