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Presentación 

Desde hace ya un buen tiempo un grupo significativo de integran
tes de nuestra comunidad universitaria deseábamos que la 
Pontificia Universidad Católica del Perú ofreciera un homenaje a 
uno de sus profesores más preclaros y queridos, Gustavo Gutiérrez, 
del Departamento Académico de Teología. 

En efecto, desde el otorgamiento de su primer Doctorado honoris 
causa, por la Universidad de Nimega en 1979, pensábamos que ya 
se justificaba un reconocimiento institucional que realzara su tra
bajo y valiosos aportes y que, así mismo, expresara la satisfacción 
de tenerlo en el claustro. 

Debo reconocer que había una seria dificultad formal y es que los 
honores y reconocimientos académicos están pensados sobre todo 
para profesores de otras universidades, por eso, tal vez muchos 
se nos adelantaron y hoy Gustavo Gutiérrez "acumula" ya alre
dedor de veinticinco doctorados honoríficos otorgados por uni
versidades de fuera y de dentro del país, además de otras distin
ciones e incorporaciones como miembro de número de importan
tes y prestigiosas instituciones cívicas y culturales y, muy recien
temente, se le otorgó el premio Príncipe de Asturias, de gran pres
tigio y de carácter internacional muy amplio. También debo reco
nocer que en algunos momentos y por escrúpulo de algunas per
sonas, se pensó que no era prudente hacerlo, ¡la famosa y muchas 
veces falsa prudencia! Pero llegó el momento propicio, una oca
sión en que justamente toca a la propia institución de la que for
ma parte manifestar su reconocimiento y exaltar su desempeño e 
irradiación a la sociedad, como corresponde a un auténtico traba
jo universitario. 
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Gustavo ha llegado a la edad de la jubilación en la plenitud de sus 
extraordinarios atributos humanos e intelectuales y siempre fiel a 
las opciones de fe y de lealtad eclesial de sus años más jóvenes, ya 
que no ha dejado de serlo. Por eso, la PUCP celebra, en el sentido 
fuerte del término, su reconocimiento como Profesor emérito, condi
ción que no lo separa de la institución, sino que define una nueva 
y, estoy seguro, muy rica etapa de colaboración intelectual, de sa
bia asesoría y de orientación espiritual. 

En realidad esa ha sido siempre la marca de su presencia en la PUCP, 
desde su incorporación. Sacerdote y teólogo abierto a la mejor tra
dición, así como a las nuevas corrientes pastorales e intelectuales 
ha enseñado, ha asesorado y ha orientado a muchos en su fecundo 
paso por la Plaza Francia, por la casa de Lártiga y por el Fundo 
Pando y esperamos que lo seguirá haciendo aún en el cuarto de 
siglo que comienza. 

Como intelectual cristiano, comprometido con el país y con la Igle
sia, Gustavo ha estado siempre atento a las novedades y desafíos de 
cada momento, así como sensible a los problemas y sufrimiento de 
los hombres concretos. Por eso ha podido afrontar con pertinencia, 
energía y muchas veces con su agudo sentido del humor -calidad 
humana tan poco valorada- problemas cruciales que, incluso esca
pan a los sabios y a los militantes en diferentes momentos. 

Es así que, desde la década de los 60, la problemática del subdesa
rrollo y la consiguiente situación de pobreza e injusticia en el mun
do, y dentro de muchos países, estaba en el centro de la preocupa
ción de intelectuales y de políticos, aunque con diversos grados de 
autenticidad y de convicción. En el fondo, la novedad era que esta 
vez se debía asumir el carácter masivo de la presencia de los 
desfavorecidos en una historia que se aceleraba. Pobreza y riqueza 
simultáneas, injusticia y discriminación habían acompañado siem
pre la historia de la humanidad, pero esta vez los contrastes eran 
flagrantes y la magnitud los hacía insoslayables. Frente a esta si
tuación, Gustavo no se sumó al coro de lamentaciones y al discur
so de buenas intenciones, sino que se interrogó radicalmente sobre 
los problemas y sus causas, sobre las aspiraciones y los derechos 
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de las personas, hombres y mujeres, en una sociedad concreta. De 
hombres y mujeres en la historia de la salvación. Por lo demás, su 
esfuerzo no estuvo aislado, sino acompañando y liderando comu
nidades, una de ellas la nuestra, la de la Universidad. 

De este esfuerzo surgieron los dos aportes sustanciales de Gustavo 
para la comprensión de los problemas y para el servicio de las 
personas. 

El primero es el de hacer Teología no solo a partir de los principios, 
sino desde la realidad y desde una realidad de pobreza e injusticia. 
Es cierto que la atención a problemas concretos ya se había mani
festado en trabajos como los de G. Thils (Teología de las realidades 
terrestres), J. Danielou (Teología de la historia), M.D. Chenu (Teo
logía del trabajo), Y. Congar (Teología del laicado), J-B. Metz (Teo
logía política) y de otros como H. de Lubac o K. Rhaner, así como, 
por supuesto, el impulso de la preparación del Concilio Vaticano II 
y uno de sus resultados mayores, esto es, la Constitución Pastoral 
sobre La Iglesia en el Mundo, Gaudium et spes. Un intelectual serio 
y un hombre de iglesia como él no podía ignorarlos, pero esa mis
ma seriedad y sentido de iglesia exigían ir más lejos. Eso es lo que 
significa unir a la mejor tradición teológica, la consideración de la 
experiencia y de la práctica cristianas, y hacer que esto constituya 
el punto de partida de la reflexión teológica y su indisoluble víncu
lo con la pastoral. Esto ha sido reconocido por muchos como /1 otra 
manera de hacer Teología". 

El segundo aporte, que se corresponde con el primero, es el de 
utilizar la mediación de las Ciencias Sociales, básicas para la com
prensión de la realidad. Recordemos que tradicionalmente esa 
mediación había sido la de la Filosofía, primero la Filosofía Clásica 
y más adelante las de la Ilustración. Sin embargo, si el punto de 
partida de la reflexión son las realidades humanas y sociales, era 
necesario y legítimo interpretar éstas y, aun antes, estar atento a 
los signos de los tiempos, como lo pedía con insistencia Juan XXIII y 
el Concilio mismo. Esto requería utilizar categorías de análisis y 
capacidad de interpretación de los resultados de la investigación 
y, a veces, simplemente alguna sensibilidad especial para leer la 
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realidad o seguir el curso de la historia. Por una parte, se debe 
reconocer su esfuerzo de acercamiento y su actitud de escucha a 
las Ciencias Sociales, en general, y su particular esfuerzo de asu
mir el mensaje y el desafío del marxismo que, como doctrina y como 
programa parecía tener el monopolio de la visión correcta y de la 
respuesta adecuada a los problemas del subdesarrollo, de la des
igualdad y de la pobreza. Discutió aportes, superó rigideces y 
rescató categorías de análisis y junto con otros aportes de las Cien
cias Sociales, los utilizó como elementos de comprensión de una 
realidad que se debía transformar al servicio de la vida humana y 
de su destino mayor, es decir de la búsqueda de un mundo en que 
los problemas humanos se pudieran resolver y que la Buena Nue
va se pudiera anunciar a los pobres. 

En este sentido, Gustavo Gutiérrez en el siglo XX ha rescatado, 
redimido o exorcizado las Ciencias Sociales, sospechosas de dife
rentes y perversas ideologías, y las ha empleado con rigor y luci
dez, al servicio de la Teología y de la Pastoral, como Tomás de 
Aquino en el siglo XIII lo había hecho con la filosofía griega, sobre 
todo la de Aristóteles. 

En relación con este mismo mensaje, no debemos olvidar que la 
terrible sentencia de que la religión es opio del pueblo no fue simple
mente rechazada intelectualmente, sino que pudo ser superada con 
la propuesta de que una fe auténtica, sumada a un compromiso 
serio con la transformación de la realidad, hacía posible que la re
ligión fuera más bien una vía de liberación personal y social. 

Otra cuestión que me parece vale la pena recordar es que, justa
mente de las preocupaciones comunes de principios de la década 
de los 70, y del mundo de conocimientos que eran patrimonio de la 
humanidad, surge su crítica o más bien su descontento con el tér
mino y concepto de desarrollo, tan en boga en ese momento. De
bemos reconocer que efectivamente la concepción de desarrollo en 
esa época era bastante pobre y materialista. Tener más y asemejar
se lo más posible al estilo de vida de los países ricos resumían el 
proyecto y lo hacían poco apetecible. El proyecto humano de de
sarrollo es, más bien, como se entiende ahora, el de una realización 

8 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 35 

plena en lo material, psicológico, social y espiritual, o mejor aun, el 
proceso de liberación de restricciones para una vida plena, el desa
rrollo entendido como libertad, y esto lo encuentra Gustavo en el 
plan de Dios, de hombres y mujeres creados para la libertad, para 
realizarse en libertad, tal como se encuentra en la Biblia. Pero la 
libertad no es un dato sino una promesa y una posibilidad que se 
debe conquistar, por ello, la historia humana es un proceso, nunca 
acabado, de búsqueda de libertad en sociedad, es decir, un proceso 
de liberación. Su reflexión teológica se apoya pues en la realidad 
humana y asume este grandioso proyecto. No inventa temas ni se 
aparta de la mejor tradición cristiana, sino que en torno del pro
yecto de liberación y de la existencia de pobres y oprimidos, a 
quienes la libertad real o la posibilidad de realizarse se niega, de
sarrolla una rica y novedosa reflexión a la que gusta llamar "acto 
segundo", ya que no tiene sentido si no existe antes el "acto prime
ro" de la fe en Jesucristo. 

A propósito de la calurosa y amplia acogida de Gustavo en otros 
medios, se ha recordado la sentencia bíblica de que "nadie es profeta 
en su tierra" y tal vez alguien se haya preguntado, parafraseando 
una expresión que recoge el Evangelio, si del Perú (o de Barranco 
como a él le gusta recordar), ¿puede salir algo bueno? Sin embar
go, su mensaje hecho de presencia orientadora, de hondura de pen
samiento, y de entusiasta apoyo a diferentes grupos e instituciones 
ha dado fruto entre nosotros en toda América Latina, la Patria Grande 
de que hablaba Medellín, y el fruto es abundante. 

La Teología de la Liberación es un enfoque y un método que ilumi
na la fe del creyente y, por ello, además de su riqueza intelectual, 
ha dado origen a una corriente pastoral de las más ricas en la etapa 
que ha seguido al Concilio Vaticano II, como ha sido reconocido 
por la jerarquía eclesiástica y por importantes teólogos en el mun
do. Mencionemos solamente las dos Instrucciones Vaticanas que 
se buscaron como condenatorias y que en el fondo reafirman sus 
principales aportes y opciones, como la opción preferencial por los 
pobres. Mencionemos también, el Coloquio organizado por la Uni
versidad de Friburgo (Suiza) en abril de 1999, donde una veintena 
de teólogos de primer nivel y en perfecta comunión con la Iglesia, 
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reflexionaron, con el mismo Gustavo, sobre la Teología de la Libe
ración y su vigencia, reconocieron sus aportes y su originalidad, 
así como la pertinencia de los grandes temas que había levantado. 
Entre estos, evidentemente, la existencia real y la condición de los 
pobres, preocupación central del Evangelio, y las diversas 
implicaciones que tiene, como una de las lacras del subdesarrollo 
que esclaviza a muchos. Existen pobres porque no hay bienes su
ficientes y porque la injusticia en la distribución de oportunidades 
y de logros es general en la humanidad. Tal como se dice en el 
Deuteronomio (cap. 15, 1, 119) no debían haber pobres y si hay aún 
pobres es por falta nuestra, debemos hacer mucho por ellos, tener 
las manos abiertas para aliviar su pobreza y, ante la insuficiencia 
de nuestros esfuerzos, al decir que siempre habrán pobres, se nos 
recuerda que no podemos eludir el estar siempre en la lucha con 
los pobres y contra la pobreza. 

En una ocasión reciente, un periodista preguntó a Gustavo, ¿cómo 
se encuentra la Teología de la Liberación? y la respuesta fue lamentable
mente se encuentra bien, porque hay aun muchos pobres; yo quisiera que 
desaparezca, pero por ahora no es posible. 

En ocasión de proclamar su emeritazgo, el jefe del Departamento, 
Felipe Zegarra, el profesor designado para pronunciar el discurso 
de orden, Luis Fernando Crespo, y el rector de la Universidad, 
Salomón Lerner, han recordado aspectos mareantes de su aporte y 
de sus calidades humanas e intelectuales. Esta presentación qui
siera complementarla en algo y afirmar la profunda satisfacción de 
tener a Gustavo como amigo, de haberlo tenido como colega y de 
tenerlo ahora como Profesor emérito. 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOUCA DEL PERU 

CONSF.JO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNJVERSIT ARIO N" 046/Z003 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO: 

Vista la propuesta conjunta de la Escuela de Graduados y del Departamento Académico de 
Teología para nombrar al R.P. Gustavo Gutiérrez Merino O.P. como profesor emérito del 
citado Departamento Académico; 

CONSIDERANDO: 

Que el padre Gutiérrez es una figura de importancia destacada en la reflexión teológica 
contemporánea, a la cual ha aportado sus propuestas a la vez creativas y rigurosas, como 
impulsoras del diálogo entre la Teologla y las disciplinas humanísticas y sociales, 
contribuyendo así a la promoción de los valores cristianos del amor, la justicia y la pa:i:; 

Que el padre Outiérre:i: es autor de una amplia obra de profundización en el significado del 
sufrimiento del pobre y el inocente y en la interpelación que esta realidad presenta a la fe, 
al pensamiento y a la acción en nuestras sociedades, la cual cuenta entre sus principales 
exponentes títulos como Teologla de la liberación, perspectivas, La fuerza histórica de los 
pobres, Beber de su propio pozo, Hablar de Dios desde el siefrimienlo del pobre, Di0$ o el 
Oro de Indias, y Compartir la Palabra; 

Que el padre Gutiérre:i: ha sido docente y conferenciante en prestigiadas universidades 
como las de Harvard, Berkeley, Duke, Nimega, Lovaina, Friburgo, Tubinga y Cambridge, 
muchas de las cuales le han conferido doctorados honorarios y diversas distinciones en 
reconocimiento de sus méritos intelectuales y académicos; 

Que la contribución del padre Outíérrez al desarrollo de nuestra casa de estudios y a su 
afirmación como Universidad Católica se ha manifestado en sus esfuerzos como promotor 
y participe en la creación del Departamento Académíco de Teología, del cual ha sido 
profesor principal, en su ejercicio de la docencia, principalmente en la Facultad de Ciencias 
Sociales, y en su iniciativa de las Jornadas de Reflexión Teológica, programa de extensión 
que constileye un valioso aporte y estimulo al pensamiento teológíco en nuestros claustros; 

En conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 al R.P. Gustavo Gutiérrez Merino O.P., profesor emérito del Departamento 
Académico de Teología. en reconocimiento de sus notables contribuciones al pensamiento 
teológíco, humanístico y social contentporáneo y de su meritoria y extensa trayectoria 
académica. 

Regístrese, comuníquese y archívcse. 
Lima, 21 de mayo del 2003 

~ 
SALllM(1" LEllNER fE8llES 

RICTOA 
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La espiritualidad de Gustavo 

Felipe Zegarra Russo 

1 

El Departamento de Teología, que hoy me honro en representar, 
acogiendo también el parecer de profesores de otras unidades de 
esta casa de estudios, ha propuesto al Consejo Universitario el re
conocimiento de los méritos, como profesional y como docente, de 
su miembro más antiguo, más destacado y más respetado, el pro
fesor Gustavo Gutiérrez. El Consejo de la Universidad ha querido 
acoger esta solicitud, lo que nos alegra mucho, y por tal motivo 
estamos aquí reunidos. 

Gustavo, después de obtener en Lyon su licenciatura en Teología 
(antes fue reconocido como bachiller en Filosofía y licenciado en 
Psicología en Lovaina), ingresó a trabajar en la Universidad Cató
lica, concretamente en el Departamento del Estudiante, en abril de 
1960, hace 43 años. Pasó después a la Escuela de Estudios Religio
sos y contribuyó, como el primero, a formar en 1969 el actual De
partamento de Teología. Su docencia en nuestra Universidad ha 
sido interrumpida muchas veces por compromisos de enseñanza 
en Chile, los Estados Unidos, Gran Bretaña y el Canadá, sin contar 
las conferencias que ha tenido a su cargo en Francia, Alemania, 
España, el Japón, Holanda, Bélgica, el Brasil y Suecia (por no men
cionar sino aquellos países que ahora recuerdo). 

Sus artículos son innumerables, y sus muchos y muy trabajados 
libros han sido traducidos a todas las lenguas occidentales y algu
nas orientales. 

Su gran calidad teológica ha sido reconocida con el título de 
doctor en la Universidad de Lyon, y como Doctor honoris causa 
de las universidades del Perú (San Marcos, la UNI, San Agustín) 
y en Holanda, Alemania, Estados Unidos y el Canadá. Su con
tribución a las mejores causas de la humanidad y la cultura le 
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ha merecido la condición de Caballero de la Legión de Honor, 
miembro de la Academia de Artes y Ciencias de los Estados 
Unidos de América y, muy recientemente, el Premio Príncipe de 
Asturias. 

No me corresponde a mí presentar con detalle los méritos de Gus
tavo, a quien conocí a fines de 1958, poco antes de su ordenación 
sacerdotal el 6 de enero de 1959. Permítanme, eso sí, señalar dos 
aspectos de su valía como profesional de la teología. Se refiere el 
primero al impulso que nuestro amigo ha dado a la reflexión 
teológica latinoamericana y mundial; y el segundo a los que con
sidero -creo que con él- los puntos más destacados de su aporte a 
la teología. 

II 

Hasta el Concilio Vaticano II, culminado en diciembre de 1965, 
la voz de la reflexión latinoamericana no se hacía escuchar en 
el mundo teológico internacional. La Segunda Conferencia Ge
neral del Episcopado Latinoamericano, que se realizó entre 
agosto y setiembre de 1968 en la ciudad de Medellín, inició el 
proceso de su evidente presencia e influjo en el panorama ac
tual. Pero muy poco antes, a fines de julio de ese año, en el 
entonces muy activo puerto pesquero de Chimbote, Gustavo 
había dado una charla que en diciembre de 1971 dio origen a 
su libro más conocido, ni primero ni último, Teología de la li
beración: perspectivas. 

Desde entonces, y en parte muy considerable por las manifestacio
nes de esa corriente de reflexión creyente, la producción teológica 
de América Latina se tornó crecientemente abundante y, lo que es 
más, influyó en la teología del norte de nuestro continente, y poco 
después en Asia, Europa y África, respectivamente. Hoy, con la 
experiencia de sus tres cuartos de siglo y de sus 45 años de minis
terio sacerdotal, Gustavo sigue siendo animador de los encuentros 
de teólogos del Tercer Mundo, de las aulas universitarias y con
gresos teológicos, de las publicaciones sobre esta vertiente de la 
sabiduría humana. 
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III 

En 1979, bajo su inspiración, y profundizando el documento 
Probreza de la Iglesia de Medellín, la Tercera Conferencia Episcopal 
Latinoamericana, la cual se celebró en Puebla de los Ángeles, se 
encargó de hacer ver que la realidad de la extrema pobreza de las 
mayorías de nuestros países no es solamente un dato económico 
frío, sino una realidad humana lacerante y, simultáneamente, una 
realidad propiamente teológica, que pone frente a todos los que 
vivimos en este continente y en el mundo entero, un interrogante 
vital. Dijeron entonces nuestros obispos que la situación de extrema 
pobreza generalizada, adquiere en la vida real rostros muy concretos en 
los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que 
nos cuestiona e interpela (n. 31). 

El tema de la opción preferencial por los pobres, que tiene antece
dentes en la Sagrada Escritura, donde tiene una importancia cen
tral, y en tiempos recientes en el magisterio de S.S. Juan XXIII y en 
una intervención del cardenal Lercaro en el aula conciliar, ha mar
cado al conjunto de la Iglesia, como lo muestran -entre muchos 
otros documentos- la primera homilía del Papa Juan Pablo II des
pués de su viaje a República Dominicana y México (17.II.1979), y 
las encíclicas Laborem exercens de 1981 (n. 9) y Sollicitudo reí socialis 
de 1987 (ns. 39 y 42). 

Este argumento fundamental de la revelación bíblica se prolongó, 
hace ahora 22 años, en otra proposición singularmente importante 
en el contexto de América Latina y de los países pobres, el de la 
defensa de la vida. Se nos ha dado recientemente ocasión de recor
dar, con profundidad y coraje, todo lo ocurrido en el Perú desde 
mayo de 1980. Pues bien, ya a principios de febrero de 1981 Gus
tavo proclamó que el Dios de la fe cristiana es el Dios de la vida. 
Poco después una entrañable expresión del libro de la Sabiduría 
(11,26), Dios amigo de la vida, llegó a ser una motivación fundamen
tal en la experiencia espiritual y el creciente compromiso concreto 
de muchos creyentes para la defensa y promoción de toda vida 
humana, en un contexto de extremada violencia y de indiferencia 
masiva. 
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IV 

En su libro de 1971, Gustavo caracterizó su método teológico como 
reflexión crítica de la praxis histórica a la luz de la Fe (p. 31). La 
terminología sorprendió a muchos, pero esa manera de hacer teo
logía se ha hecho hoy absolutamente cotidiana en la Iglesia. En 
lo que sigue, voy a intentar ilustrar este tema. 

Para hacerlo creo oportuno referirme al permanente interés de 
Gustavo por lo que podemos llamar "sus dobles especialidades" 
[sic]. En efecto, en sus años universitarios en Lima alternó los 
estudios de Medicina en San Marcos con los de Letras en nuestra 
Universidad, hizo lo mismo después en Lovaina con la Filosofía 
y la Psicología, y en Lyon -mientras se preparaba en Teología
mantuvo su interés con el estudio de la Filosofía. Hombre no 
"de dos mundos", sino de "Iglesia en el mundo", Gustavo en
frentó, desde 1968 un tema capital, el de la pobreza, desde la luz 
de la Escritura y desde los datos de la realidad. 

Esta entrada, personal, es insuficiente, si no se toma en cuenta el 
pensamiento actual de la Iglesia. Me limitaré a señalar algunos 
textos: 

En 1965, al aprobar y hacer pública la Constitución Pastoral so
bre la Iglesia en el Mundo Moderno, Gaudium et spes, los obispos 
del mundo entero hablaron del propio Concilio como guiado por 
la luz del Evangelio y de la experiencia humana (n. 46). 

En 1981, el Papa Juan Pablo II, en su primera encíclica social, 
Laborem exercens, afirma que la Iglesia ... cree en el hombre; ella pien
sa en el hombre y se dirige a él no sólo a la luz de la experiencia histó
rica [noten que el término se precisa], no sólo con la ayuda de los 
múltiples métodos del conocimiento científico, sino ante todo a la luz 
de la palabra revelada del Dios vivo (n. 4). 

Ambos textos, que nos hablan de la interacción entre la luz de la 
Palabra o Evangelio, por un lado, y el conocimiento humano, 
experiencia! o científico, por otro, se insertan en la más vital tra-
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dición teológica. Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, a la 
vez que -contra el fideísmo- reconoció en su obra el valor propio 
de la filosofía -véase la Summa contra gentes- señalaba que ella 
era, asimismo, un imprescindible instrumento [traduzco así 
ancilla] del quehacer teológico. En 1510, la Universidad 
Complutense, bajo la inspiración de la reforma encabezada por 
el cardenal Jiménez de Cisneros, y con el entusiasmo de una épo
ca que se iniciaba, extendía esta función ancilar o instrumental a 
todas las demás ciencias y artes (técnicas). Estrictamente, y gracias 
al paso de los años y a la reflexión acumulada, esta pretensión 
debe ser restringida a las ciencias humanas, ya que toda afirma
ción sobre Dios implica, como su reverso, una afirmación sobre 
el ser humano y su mundo. 

Es en este contexto de lo que una conocida revista internacional 
de teología llamaba, años hace, "temas fronterizos", se ubica la 
obra de Gustavo Gutiérrez. Su fidelidad a la realidad creada por 
Dios y transformada, para bien o para mal, por la acción huma
na, y su voluntad de ahondar en ella para humanizarla, lo llevó 
a reconocer o confesar, en las últimas líneas de su obra cumbre, 
que podemos decir que todas las teologías ... no valen un acto de fe, de 
caridad y de esperanza comprometido -de una manera u otra- en una 
participación activa por liberar al hombre de todo lo que lo deshumaniza 
y le impide vivir según la voluntad del Padre (p. 374). 

Esta aseveración me ha llevado muchas veces a pensar en el gesto 
de Jesús que relata Marcos (3,1-6), cuando por curar a un hom
bre con la mano seca y así reintegrarlo plenamente a su comu
nidad, Jesús se sometió a la asechanza de los fariseos y a la 
posterior maquinación de estos en complicidad con los 
herodianos para eliminarlo; o bien en el pasaje de la primera 
carta a los Corintios, capítulo 13, que afirma que aunque se ten
ga toda la ciencia y una fe como para trasladar montañas, o se 
reparta todos los bienes o se entrega el cuerpo a las llamas, si no 
tengo amor, de nada me sirve; o finalmente en el dicho de Jesús 
recogido por Mateo (7,21), que declara que no todo aquel que me 
dice "¡Señor, Señor!" entrará en el Reino de los cielos, sino aquel que 
hace la voluntad de mi Padre ... 
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Para concluir, asumo gustosamente el deber de dejar breve pero 
expresa constancia de que Gustavo, manifestando su fidelidad a 
toda prueba y por encima de todo sufrimiento, se mantuvo siem
pre en comunión con la Iglesia Católica, y ha dado pruebas de la 
más exigente integridad en su obra teológica, que expresa a la vez 
su experiencia y hondura espiritual. 
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Gustavo Gutiérrez: vida y teología 

Luis Fernando Crespo Tarrero 

Tras expresar mi sincero agradecimiento al jefe del Departamento 
de Teología por haberme encargado esta honrosa tarea, permítan
me manifestarles una cierta, aunque gozosa, incomodidad a la hora 
de llevarla a cabo. Por una parte, la siento desmesurada, por la 
amplitud de facetas, obras e intereses intelectuales del personaje 
por presentar. Desborda sin duda las posibilidades de una breve 
presentación, y, por otra, la siento de alguna manera superflua. Los 
que están aquí reunidos conocen lo suficiente al padre Gustavo 
Gutiérrez y su trayectoria para que yo pretenda presentarlo ante 
ustedes y justificar su reconocimiento como profesor emérito de la 
Universidad. Permítanme que en adelante le llame Gustavo. Si bien 
nos encontramos en un solemne acto académico, estamos entre 
amigos y todos, incluido tú mismo, Gustavo, nos sentiremos más 
cómodos. 

Una nota personal, al comienzo, nunca cae mal. Gustavo fue el 
primer peruano del que me hablaron cuando, a fines del año 1963, 
estaba en Madrid preparándome para venir al Perú. Cuando llegues 
a Lima, me dijeron, tienes que ponerte en contacto con el presbítero 
Gutiérrez. Parece que Gustavo ya era conocido e importante en al
gunos ambientes eclesiales de España. Y, en efecto, llegado a Lima, 
ciertamente con una buena dosis de desconocimiento de la reali
dad y con otra de buena voluntad, ya hace casi 40 años, busqué y 
conocí a Gustavo, del que recibí apoyo, orientación y amistad, que 
me honra seguir manteniendo. Pero no me han designado para 
recordar anécdotas personales, sino para presentar la trayectoria 
de Gustavo como profesor. 

l. Relación con la Universidad Católica 

La relación de Gustavo con la Universidad Católica viene ya desde 
sus tiempos de estudiante. Mientras seguía estudios de medicina 
en San Marcos (1947-1950), sus inquietudes intelectuales le llevan 
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a las aulas de Letras en la misma universidad y en los años 1948 y 
1949 hasta la Plaza Francia, donde funcionaba la Facultad de Le
tras de nuestra universidad. 

Este vínculo se retoma en 1960, cuando regresa de Europa y se 
incorpora a esta universidad, también en la Facultad de Letras, como 
profesor del curso de Religión. A propuesta suya, pronto se cambia 
el nombre del curso por el más universitario de Teología. 

Los años de ausencia fueron los de su formación. Primero en la 
Universidad Católica de Lovaina (1951-1955), donde estudia filo
sofía y psicología, obteniendo en esta especialidad la licenciatura 
con la tesis Fuentes y primeros desarrollos de la noción de conflic
to psíquico en Freud. Los estudios de teología los realizó en la Fa
cultad de Teología de Lyon (Francia) de 1955 a 1959. Allí obtiene, 
en 1959, la licenciatura y en 1985 el doctorado en teología. En esos 
años en Europa inicia una relación, que se haría muy cercana y 
amical, con los grandes teólogos dominicos Yves Cangar y M. D. 
Chenu, entonces prohibidos de enseñar, mas no de escribir y publi
car, y que marcarían en buena medida la orientación de su futuro 
quehacer teológico. Completó estudios teológicos en la Pontificia 
Universidad Gregoriana (1959-1960) y posteriormente en el Insti
tuto Católico de París (1962-1963). 

Un año antes de su reincorporación a la universidad, el 6 de enero 
de 1959, recibe la ordenación sacerdotal de manos del cardenal Juan 
Landázuri. 

Ya en la universidad, tuvo a su cargo los cursos de Teología, los 
primeros años en la Facultad de Letras y más tarde en la Facultad 
de Ciencias Económicas y en la recién fundada Facultad de Cien
cias Sociales (1968-1972). De esos años sé que Gustavo conserva 
las listas de sus alumnos, con sus respectivas calificaciones, entre 
los cuales hay nombres que encontramos más tarde desempeñan
do cargos públicos importantes en la vida del país y en las aulas de 
nuestra universidad, muchos aquí presentes como profesores, de
canos y autoridades que lo fueron en el pasado o actualmente en 
ejercicio. 
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Permítanme, en razón de la brevedad, recordar solo dos nombres: 
el de Hugo Echegaray, amigo muy querido de Gustavo -"amigo 
inolvidable" le llama en la dedicatoria de uno de sus libros- y 
profesor de nuestro Departamento de Teología, y el de nuestro 
actual rector, doctor Salomón Lerner. En esos años, Gustavo 
también colaboró activamente en el llamado "Departamento del 
Estudiante". 

Sus cursos aportaron una novedad en el enfoque del quehacer y de 
la enseñanza de la teología en la universidad. Buscaban establecer 
un diálogo entre la fe cristiana y el pensamiento contemporáneo, 
tanto en el ámbito de la filosofía como en el de la literatura y de las 
ciencias sociales. Esta actitud de diálogo y confrontación, que se 
realiza desde la empatía y sensibilidad abierta a lo nuevo, sin per
der la distancia y el sentido crítico, sitúa ya su búsqueda teológica 
en anticipada y profunda sintonía con el nuevo aire de apertura y 
diálogo que inspira el pontificado del papa Juan XXIII y el Concilio 
Vaticano II. Entrar en diálogo con las expresiones más significati
vas del pensamiento moderno era ya un signo de diálogo más pro
fundo con la realidad misma. 

Esta tarea teológica desarrollada en la cátedra universitaria estu
vo, desde esos años, acompañada, exigida y enriquecida por una 
tarea pastoral de asesoría en la Unión Nacional de Estudiantes 
Católicos (UNEC), y más tarde, a partir de 1983, se prolongará en 
la del Movimiento de Profesionales Católicos (MPC). 

En el año 1967 fue nombrado director de la llamada Escuela de 
Estudios Religiosos, que dos años más tarde se convertiría en el 
actual Departamento de Teología, al que pertenece el padre 
Gutiérrez. Su presencia y su aporte fueron siempre muy importan
tes y decisivos. Desde 1971 al 2000, bajo su dirección y orientación, 
se realizaron las Jornadas de Reflexión Teológica, comúnmente 
conocidas como "Curso de Verano". Treinta años ininterrumpidos 
de cursos, con diversidad de temas teológicos y bíblicos, y seccio
nes diversificadas para adaptarnos de la manera más adecuada 
posible a la variedad de requerimientos de los participantes. En 
estos 30 años se registraron cerca de 45 000 inscripciones. El nom-
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bre teológico de Gustavo Gutiérrez atraía de fuera de nuestras fron
teras, de todos los países del continente y de lugares más alejados, 
numerosas personas, algún año éstas superaron las 150, interesa
das por escuchar al ya famoso teólogo peruano de la liberación. 
Gustavo tenía, por supuesto, a su cargo un buen número de clases, 
seguramente no tantas como ellos hubieran deseado; tenían que 
contentarse escuchándonos también a los demás, menos famosos. 

2. Hacia un pensamiento teológico propio 

La teología de Gustavo Gutiérrez fue modelándose y adquiriendo 
tonalidad propia en una sintonía más profunda que marca de ma
nera definitiva y creativa su itinerario espiritual y teológico: la ex
periencia creyente, sufriente y esperanzada, anhelante de vida y 
liberación de los pobres del Perú. La cercanía a la vida cotidiana de 
los hombres y mujeres, especialmente de los niños, de su parro
quia del Rímac, la participación frecuente en los encuentros 
pastorales de la Iglesia del Sur Andino le acercan y predisponen 
para una escucha atenta e inspiradora del clamor de este pueblo, 
un pueblo pobre y creyente, como lo designa frecuentemente en sus 
escritos. Sus voces fueron recogidas y publicadas en una colección 
de varios tomos Signos de renovación, de liberación, de lucha y esperan
za, de nueva evangelización, de identidad solidaria, de cambio y búsqueda, 
que contaron con sendos y reflexivos prólogos de Gustavo. 

Esta escucha directa e inmediata de las voces de su pueblo se vio 
enriquecida con la lectura atenta y acuciosa de otros testigos e in
térpretes, de ayer y de hoy, de las vicisitudes de este pueblo: 
Guarnan Poma de Ayala, del que tomó la frase "en busca de los 
pobres de Jesucristo" como título para una de sus obras mayores, 
un exhaustivo y profundo estudio de la teología de fray Bartolomé 
de Las Casas; César Vallejo, José Carlos Mariátegui, José María 
Arguedas. Con éste último había entablado muy amistosa relación 
y le dedicó, junto al sacerdote brasileño Henrique Pereira Neto, 
asesinado por la dictadura de su país, su obra Teología de la Libe
ración. En torno al tema religioso en Arguedas, escribió en 1990 
Entre las calandrias, aludiendo a un texto del mismo Arguedas en 
el Último diario. 
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En el camino hacia su obra mayor, Teología de la liberación (1971), 
encontramos a Gustavo en el año 1965 participando en la última 
sesión del Concilio Vaticano II como asesor teológico de Monseñor 
Manuel Larraín, a la sazón presidente del Consejo Episcopal Lati
noamericano (CELAM). Allí volvió a relacionarse con sus amigos 
Congar y Chenu, que, anteriormente cuestionados por sus ideas 
teológicas, habían sido invitados como expertos al concilio, y con 
otros teólogos de la talla de Karl Rahner y E. Schillebeeckx, que 
tuvieron gran influencia en los trabajos conciliares. Congar, Chenu 
y Ranher escribieron cartas y artículos de apoyo a Gustavo en al
gunos momentos particularmente difíciles. Chenu concluía su artí
culo La actualidad del evangelio y la teología con estas elogiosas 
palabras: Entre los teólogos que me acompañaron y me iluminaron en 
este itinerario, coloco en un buen e importante lugar al padre Gutiérrez, 
cuya teología de la liberación es un ejemplo eminente de esta teología 
nueva. Este artículo quiere ser un homenaje de fraternal estima y agrade
cimiento. (En: Vida y reflexión. Lima: CEP, 1983, p. 19) 

De 1967 a 1979 fue miembro del Equipo de Reflexión Teológica del 
CELAM y también del Episcopado Peruano, participando en di
versas reuniones preparatorias de la Conferencia de Medellín. 
Asistió a dicha conferencia como teólogo y colaborador del carde
nal Juan Landázuri. A ojos atentos y bien informados no se le es
caparán los aportes y las huellas de Gustavo en la formulación de 
importantes ideas que leemos en los documentos finales. 

Con el bagaje acumulado en los años de formación en Europa, 
enriquecido con la lectura persistente y aguda de los más impor
tantes teólogos, la experiencia pastoral siempre cercana a la gente, 
especialmente a la gente pobre, y una metódica reflexión confron
tada en encuentros y reuniones con colegas y agentes pastorales, 
fue perfilando un pensamiento teológico propio, que presentó 
por primera vez en Chimbote en julio de 1968, en vísperas de la 
reunión de Medellín, con el nombre de teología de la liberación. 

A finales del año 1971, tras un proceso largo de elaboración y dis
cusión, se publica en Lima el libro titulado Teología de la libera
ción, con una modesta apostilla: "Perspectivas". Rápidamente se 
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sucedieron nuevas ediciones y traducciones. Hoy existen versio
nes en 11 idiomas, editadas en 16 países. A quienes han seguido 
con atención el desarrollo de la actividad teológica en los últimos 
30 años, no les resulta difícil reconocer que se ha tratado de una de 
las obras más significativas y de mayor repercusión de la teología 
del siglo XX y que la teología de la liberación constituye hoy una 
de las perspectivas más fecundas y sugerentes en el quehacer teo
lógico universal. 

En 1988 se reeditaba una vez más la obra en Lima, ahora enrique
cida con una amplia introducción, con el título, que servía también 
de propuesta, de Mirar lejos. En ella Gustavo se hacía eco, reflexio
naba y respondía a cuestionamientos e interrogantes que .se le ha
bían planteado a lo largo de los últimos años. 

La expresión y, más aún, la perspectiva abierta por Teología de la 
liberación encontraron favorable acogida y resonancia en el ámbi
to de las comunidades eclesiales y el de la teología, en el contexto 
latinoamericano y fuera de él. Prestigiosas facultades de teología 
distinguieron a Gustavo con su reconocimiento como Doctor hono
ris causa. La primera fue la Universidad Católica de Nimega, el año 
1979, teniendo a su cargo el discurso de presentación el padre 
Edward Schillebeeckx, uno de los teólogos más importantes del 
siglo XX. De su discurso, me gustaría rescatar un párrafo que su
braya y resume con su reconocida autoridad lo que a su juicio cons
tituye un aporte significativo de la obra de Gustavo: Tu objetivo es 
practicar teología cristiana, extender el mensaje cristiano y hacerlo den
tro del contexto de represión y opresión, y no en un vacío abstracto. La 
praxis cristiana es tu óptica primera; la teología, aunque es muy impor
tante, tiene que ser segunda. Actuando así no sólo has introducido una 
nueva manera de hacer teología, sino también una nueva espiritualidad, 
es decir, la espiritualidad de la solidaridad con el pobre. Tu metodología es 
tu espiritualidad. Más que cualquier otra teología, la esencia de la teolo
gía de la liberación es una compasión evangélica militante, un proyecto 
verdaderamente teológico basado en el meollo mismo de la Buena Nueva. 
(Páginas n. 23, junio de 1979, p. 8) A ese doctorado siguieron los de 
Tubinga, Friburgo y otros, hasta completar veintidós en prestigio
sas facultades de teología de Estados Unidos, Europa y Canadá. 
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Pero me gustaría no pasar por alto los doctorados otorgados por 
las universidades nacionales de San Marcos, Ingeniería, Simón 
Bolívar de Trujillo, San Agustín de Arequipa y los reconocimien
tos como profesor honorario otorgados por las de San Antonio Abad 
del Cusco, de Cajamarca y la Escuela de Periodismo Jaime Bausate 
y Mesa. 

Así mismo ha sido docente y conferenciante en prestigiadas uni
versidades, como las de Harvard, Berkeley, Duke, Québec, Nimega, 
Lovaina, Friburgo, Tubinga y Cambridge. Actualmente es profe
sor en la de Notre Dame y ahora viene de dictar un curso en el 
Angelicum de Roma. 

Gustavo Gutiérrez no es un autor que podríamos llamar prolífico, 
de escritura fácil, propenso a sorprendernos cada año con una nueva 
publicación. Sus obras nos llegan más bien espaciadas en el tiem
po, en entregas y formulaciones provisionales a través de cursos, 
conferencias y artículos. Su trabajo de elaboración es lento, afinan
do formulaciones, siempre abiertas a ser enriquecidas con nuevas 
lecturas y reflexiones, interrumpidas, eso sí, por múltiples com
promisos pastorales y atenciones personales para las que Gustavo 
siempre encuentra tiempo ... a veces hasta poner un poco nerviosos 
a sus editores, que hasta el último momento reciben correcciones, 
precisiones o la nota bibliográfica de una última lectura. 

Algo a resaltar además es el esmero en la redacción y el cuidado 
que pone Gustavo en el uso correcto del lenguaje, así como la crea
tividad a la hora de dar título a sus artículos y a los capítulos de 
sus libros. Con razón fue incorporado en 1995 a la Academia Pe
ruana de la Lengua. 

Muchas de sus obras las hemos conocido en sus primeros esbozos 
como charlas en los "cursos de verano". Así ocurrió, por ejemplo, 
con Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una reflexión 
sobre el libro de Job (Lima 1986). Se trata de una lectura e interpre
tación teológica del libro de Job, real~zada desde el sufrimiento de 
los pobres de América Latina y del Perú. ¿De qué manera hablar de 
un Dios que se revela como amor en una realidad marcada por la 
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pobreza y la opresión? ¿Cómo anunciar el Dios de la vida a perso
nas que sufren una muerte prematura e injusta?( ... ) ¿Con qué len
guaje decir a los que no son considerados personas que son hijas e 
hijos de Dios? Estos son los interrogantes fontales de la teología 
que surge en América Latina y sin duda también en otros lugares 
del mundo en que se viven situaciones semejantes. (Hablar de Dios, 
p. 19) Releer la Biblia y su revelación, hacer teología, es decir, ha
blar de Dios, de Jesucristo y la Iglesia -son los únicos temas váli
dos si es que uno pretende hacer teología, recuerda Gustavo con 
insistencia- desde la vida y el sufrimiento de los pobres es la nue
va y fecunda clave hermenéutica en la que se sitúa la teología de la 
liberación. En un artículo en la prestigiada revista internacional de 
teología Concilium, en la que durante muchos años formó parte 
del cuerpo de directores consejeros y actualmente de su comité cien
tífico, Gustavo hacía más precisa y desafiante la pregunta escri
biendo: ¿Cómo hablar de Dios desde Ayacucho? (Concilium 227, 1990). 

Este punto es fundamental en su perspectiva teológica y marca una 
originalidad constitutiva, ya planteada en viejos escritos del año 
1973. En la teología que surgió en Occidente, en confrontación con 
la modernidad, el desafío a la fe cristiana venía lanzado desde el 
no creyente, el ser humano que por su razón se ha hecho adulto y 
autónomo. En la teología que se elabora en un continente como 
América Latina -escribe Gustavo en Praxis de liberación y fe 
cristiana-, el reto no viene en primer lugar del no-creyente, sino del no 
persona, es decir, de aquel a quien el orden social existente no reconoce 
como tal: el pobre, el explotado, el que es sistemática y legalmente despo
jado de su ser de hombre, el que apenas sabe que es una persona (Praxis 
de liberación y fe cristiana, en La fuerza histórica de los pobres. Lima, 
CEP, 1979, p. 101-102). 

Hablar del y desde el sufrimiento de los pobres, por una extraña 
dialéctica humana y teológica, lleva a hablar de la vida y del Dios 
de la vida. La intuición arranca de la experiencia creyente de los 
mismos que sufren la pobreza. En 1985, en los arenales de Villa el 
Salvador, dos esposos del Movimiento de Trabajadores Cristianos, 
dirigiéndose al papa Juan Pablo II, inician su saludo con un lacóni
co y elocuente: Santo Padre, tenemos hambre, y continúan con 
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desgarradora y descarnada sencillez: Sufrimos miseria, nos falta tra
bajo, estamos enfermos. Con el corazón roto por el dolor, vemos que nues
tras esposas gestan en la tuberculosis, nuestros niños mueren, nuestros 
hijos crecen débiles y sin futuro. Y a continuación, casi sin transición, 
expresan una rotunda confesión de fe: Pero, a pesar de todo esto, cree
mos en el Dios de la vida, de la que extraen una comprometida y 
esperanzada consecuencia: luchamos por la vida contra la muerte. 
Gustavo estaba esa mañana allí escuchando. Y desde esa vital rela
ción con esta experiencia popular de vida y de fe que los esposos 
de Villa el Salvador compartían con otras muchas comunidades 
cristianas del Perú y de América Latina, se ha ido alimentando su 
permanente relectura de la Biblia y del misterio de Dios. 

En 1989 nos ofrece una bien trabajada, como siempre, sencilla y a 
la vez profunda sistematización de este esfuerzo: El Dios de la vida. 
Se trata de una auténtica "teo-logía", un intentar decir quién es 
Dios, o mejor aún, un dejarnos decir por Dios mismo quién es Él. 
En el libro, Gustavo escudriña las páginas de la Biblia 
-numerosísimas citas de cincuenta de sus libros sostienen su re
flexión- descubriéndonos, junto a las clásicas definiciones de Dios 
como "Dios es amor" (lJn 4,8), otras como la ahora ya tan cercana 
de "Dios, amigo de la vida", del libro de la Sabiduría (11,26). 

Tras veinte años -así lo reconoce el autor en la primera línea del 
libro- de investigación histórica y teológica, en 1992 publicó una 
obra mayor: En busca de los pobres de Jesucristo. El pensamiento 
de Bartolomé de Las Casas. En ella pugnan el apasionamiento por 
el personaje y su no menos apasionada, lúcida y tenaz defensa de 
los indios, con la acuciosa y hasta erudita investigación sobre da
tos históricos, autorías y controversias filosóficas y teológicas del 
siglo XVI. Son setecientas densas páginas de las que cincuenta y 
tres están dedicadas a la enumeración de una exhaustiva bibliogra
fía. A lo largo del texto he contabilizado 1 115 notas a pie de pági
na, lo que nos da una idea de la solidez y rigurosidad con que el 
autor trabaja su estudio. Pero no nos equivoquemos, no es, ni lo 
pretende ser, una obra "erudita" para lectura exclusiva de acadé
micos y especialistas de la historia o.de la teología. Gustavo escu
driña el pasado sin perder de vista el presente, mejor dicho, para 
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entender con mayor profundidad lo que está en juego en nuestro 
presente. De ahí su interés por las situaciones ante las que Bartolomé 
de Las Casas definió su opción por los pobres y su defensa de los 
indios, los que, a su decir, mueren antes de tiempo. 

Permítanme citar un par de párrafos de la conclusión, por la perti
nencia que pueden tener para nuestros días. 

Bartolomé tuvo, además, la penetrante intuición de ver en el indio, en 
ese otro del mundo occidental, al pobre según el evangelio, y en última 
instancia a Cristo mismo. Esta es sin duda la clave de la espiritualidad 
y la teología lascasianas. Ella dibuja su inteligencia de la fe con contor
nos originales que le dan una fisonomía propia en medio de otras re
flexiones teológicas de la época. Derecho a la vida y a la libertad, dere
cho a ser diferente, perspectiva del pobre son nociones estrechamente 
ligadas a la experiencia que nuestro fraile tiene del Dios de Jesucristo, 
en el que cree con todas sus fuerzas. Fuerzas puestas por eso mismo al 
servicio de la liberación del indio. Pese a las evidentes distancias entre 
los contextos históricos, ese compromiso constituye actualmente un 
desafío para nosotros. También en nuestros días es necesario defender 
los derechos de los pobres y oprimidos según la pauta de la conferencia 
episcopal de Medellín, abogar por sus valores y en cierto modo hasta por 
su misma existencia en la medida en que continúan siendo tratados como 
'no personas' (p. 632). 

Parte de esa memoria es reconocer nuestra responsabilidad en lo que vi
vieron y viven los pobres. El modo cristiano de asumirla es pedir un 
humilde perdón a Dios y a las víctimas de la historia por las complicida
des -explícitas o tácitas, en el pasado y en el presente, como personas y 
como Iglesia- con esa situación. Buscar ser perdonado expresa una vo
luntad de cambio en nuestro comportamiento y reafirma la obligación de 
ser signo eficaz en la historia del Reíno de amor y justicia. No es una 
fijación al pasado, es _un paso adelante (633-634). 

Hoy también vivimos tiempos en los que resulta imperativo hacer 
memoria y justicia, pedir y otorgar perdón (que, ciertamente, no es 
lo mismo que impunidad) "para que el pasado no se repita" y for
jemos con creatividad un futuro que de verdad sea otro, donde nadie 
vuelva a ser ignorado o maltratado por ser considerado "insignifi-
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cante" o "no-persona". 

La lectura que hace Gustavo de Bartolomé de Las Casas es respe
tuosa de la distancia y de la diversidad de las situaciones históri
cas, sin pretender fáciles concordancias. Ni Las Casas ni Guarnan 
Poma nos señalan el camino. Esa es tarea y responsabilidad nuestras. 
Más que hurgar el pasado nos llaman -cada uno desde su propio mundo 
cultural- a hacer nuestro el presente y a forjar el tiempo que viene 
(p. 636). 

3. A modo de balance 

Un balance, sin duda, provisional. Gustavo tiene aún mucha vida 
por delante, todos hoy se la deseamos. Reconocerlo como emérito 
de ninguna manera tiene sabor a despedida. Todos hacemos votos 
por un futuro largo de vida y teológico. Respecto del segundo, el 
teológico, estamos seguros de que lo tiene, y más de lo que algunos 
hubieran deseado para lo que ya es pasado. Respecto del primero, 
de vida, él mismo se encarga de anunciarlo. Cuando cumplió 75 
años, tres cuartos de siglo, se despidió convocándonos para el cuarto 
"cuarto". Un poco atrevido ... pero procuraremos no faltar a la cita. 

Propuesta teológica 

Su propuesta es más que un nuevo capítulo en el ya voluminoso 
libro de la teología. Ha abierto un camino, una nueva manera de 
plantear la tarea teológica -una cuestión de método teológico-. 
Contemplar a Dios y poner en práctica su palabra en situaciones 
muy precisas de la historia en las que se vive y sufre de diversas 
formas la marginación y la opresión (la clase social, el color, la raza, 
el sexo, las culturas ... ) constituye el nuevo punto de partida, el "acto 
primero", momento de "silencio" que sustenta y da lugar al "acto 
segundo", el hablar reflexivo desde la fe. 

Contemplar y -forzando un poco la expresión- "practicar a Dios" 
eso es la espiritualidad, vivir según el Espíritu de Dios. Un nuevo 
aporte que viene a superar una vieja dicotomía entre espirituales 
y teólogos distanciados desde el siglo XIV. Gustavo retoma la 
relación llenándola de un nuevo sentido. Esto nos llevó a sostener 
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que, en última instancia, el método (camino) del discurso sobre Dios es la 
espiritualidad (Mirar lejos, introducción a la sexta edición de Teolo
gía de la liberación, Lima, CEP, 1988, p. 36), lo que perspicazmente 
percibió y subrayó Schillebeeckx en la concesión del Doctorado ho
noris causa en Nimega. 

Una espiritualidad que no es fuga de la realidad, sino inserción 
en ella. Una manera de vivir la fe. Estar inserto en la vida de nuestro 
pueblo, compartir sus sufrimientos y alegrías, sus intereses y combates, 
así como su fe y su esperanza vividas en comunidad cristiana, no es una 
formalidad necesaria para hacer teología, es una condición para ser cris
tiano. Y por ello alimenta desde la raíz una reflexión que quiere dar 
razón del Dios de la vida en un contexto de muerte injusta y temprana 
(ídem). 

Esta espiritualidad vivida caminando dentro del pueblo pobre y 
creyente es el pozo inagotable del que Gustavo ha sabido beber y 
alimentar su espiritualidad y su reflexión. De ello dio cuenta deta
llada en su obra Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual 
de un pueblo (1983). 

Liberación 

Corresponde a Gustavo, en aquella conferencia de Chimbote en 
julio de 1968, a la que José María Arguedas se refiere como tus 
lúcidas conferencias pronunciadas hace poco en Chimbote, haber 
formulado su reflexión sobre la fe cristiana en términos de 
"liberación". Frente al de "desarrollo", término común en la época 
-"teología y desarrollo"-, propone el más bíblico y englobante de 
liberación. De hondas raíces en la Escritura, en el Antiguo y Nue
vo Testamento, Gustavo lo entiende en una perspectiva integral, 
sin reduccionismos. Liberación plena en Cristo, dice reiteradamen
te, que abarca, planificándolas, todas las aspiraciones humanas de 
liberación y salvación. Aunque algunos miraron con recelo la 
expresión, creyéndola por ignorancia tomada prestada de otras 
ideologías non sanctas, Pablo VI la recoge en su exhortación Evangelii 
nuntiandi. Y Juan Pablo 11, en la encíclica Solicitudo reí socialis, la 
reconoce escribiendo: En algunas áreas de la Iglesia católica, particu
larmente en América Latina, se ha difundido un nuevo modo de afrontar 

30 



Cuadernos del Archivo de la Universidad 35 

los problemas de la miseria y del subdesarrollo, que hace de la liberación 
su categoría fundamental y su primer principio de acción ( ... ) El princi
pal obstáculo que la verdadera liberación debe vencer es el pecado y 
las estructuras que llevan al mismo ( ... ) La libertad con la cual Cristo 
nos ha liberado (ej. Gal 5,1) nos mueve a convertirnos en siervos de 
todos. De esa manera el proceso del desarrollo y de la liberación se con
creta en el ejercicio de la solidaridad, es decir, del amor y servicio al 
prójimo, particularmente a los más pobres (n. 46). 

La opción preferencial por los pobres 

Si le preguntáramos a Gustavo cuál es el principal y más definiti
vo aporte de este proyecto espiritual y teológico, no cabe duda 
de que respondería el de la opción preferencial por los pobres. La 
preocupación y la relevancia del tema vienen de atrás. El papa 
Juan XXIII, en vísperas del concilio, lo dejó planteado: Otro punto 
luminoso. Ante los países subdesarrollados la Iglesia se presenta tal como 
ella es y como ella quiere ser, la Iglesia de todos, especialmente la Iglesia 
de los pobres. Tras el Concilio, la Iglesia latinoamericana tomó a 
su cargo la cuestión del pobre en sus opciones pastorales y en su 
reflexión. En ese empeño encontramos trabajando a Gustavo. Unas 
charlas en la Universidad de Montreal en 1967 y unos meses des
pués un seminario en la UNEC marcan el inicio de una reflexión 
bíblica y teológica sobre el tema de la pobreza que dejará fuerte 
impronta en el documento La pobreza en la Iglesia de Medellín. 
Diez años más tarde, con mayor peso de experiencia y de reflexión, 
encontramos en Puebla (1979) la formulación opción preferencial 
por los pobres. 

Punto emblemático en la corriente de la teología de la liberación, 
está presente en sus diversas manifestaciones y ramificaciones: 
teología negra, teología feminista, teología india, teología asiáti
ca ... La opción preferencial por los pobres dice más, aunque la in
cluye, que una sensibilidad especial ante los problemas sociales y 
culturales que afectan la vida de los pobres. Es una opción teocéntrica 
-como la califica Gustavo en la sustenfación de su doctorado en 
Lyon y en reciente artículo en Páginas-, arranca del ser mismo de 
Dios revelado en el mensaje y en la práct~ca de Jesús, que vino a 
anunciar la buena noticia a los pobres y a proclamar la liberación a los 
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oprimidos (Le 4,18). 

La opción preferencial por los pobres reconoce la creciente presen
cia de los pobres en la sociedad y en la Iglesia -irrupción de los po
bres, la ha llamado Gustavo-, la complejidad de su existencia, su 
insignificancia social, pero también su vocación a ser personas y 
protagonistas de su liberación, precisamente porque son amados 
por Dios. La creyente opción por los pobres, precisamente por ser 
teocéntrica, no se queda pasmada en Dios, lleva a salir de sí mis
mos, a encarnarse, siguiendo a Jesús, en el servicio y en la práctica 
liberadora, en la búsqueda y construcción de una sociedad justa y 
fraterna, en la que nadie pueda volver a ser ignorado y oprimido. 
La opción preferencial por los pobres es la marca de los que han 
acogido en verdad lo que Jesús anunciaba como la buena noticia 
del reino de Dios. Y Gustavo es de esos que con su vida y con su 
compromiso, primero, y con su palabra, nos viene recordando que 
esto de los pobres y del compromiso solidario y liberador es algo 
esencial e irrenunciable, tanto para ser auténticamente humano 
como para llegar a ser auténtico discípulo de Jesús. 

Y esto -no puedo dejar de decirlo- lo ha mantenido, a pesar y a 
contrapelo de muchas y largas incomprensiones, con una terque
dad y tenacidad que no deja de recordarme aquella octava bien
aventuranza de Jesús: Felices los que son perseguidos por causa de la 
justicia ... , es decir, los que a pesar de la incomprensión, las sospe
chas y las exclusiones se mantienen firmes y fieles. No lo tomen 
como una apresurada canonización, que no me concierne otorgarla 
y que, además, se da solamente a los que pasaron a la otra vida, y 
Gustavo está bien vivo. Pero la verdad, me parece que esa bien
aventuranza no le cae mal. 

Unos últimos apuntes muy humanos y no por eso menos 
teológicos 

Todos conocemos y celebramos el hondo sentido humano de Gus
tavo. Hombre de muchísimos amigos, de lugares, épocas y edades 
tan diversas, amigo -pata en este caso- de los niños, los de su pa
rroquia y los hijos de sus amigos. Algún malicioso ha comentado 
que la estatura le ayuda -no tiene que agacharse para ponerse a su 
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altura-. Amigo y "amiguero", que lo diga la gente de su parroquia. 
Tantos amigos demandan tiempo y eso es lo que no sobra a alguien 
de tantas ocupaciones, inquietudes y compromisos. Pero Gustavo 
saca tiempo para atender, conversar y visitar a quienes se encuen
tran en una situación difícil de salud, familiar, etc. 

En Gustavo llama la atención, sobre todo, su profunda y perma
nente preocupación por el Perú. Bien informado y de buen olfa
to político, encuentra tiempo en su apretada agenda para los 
contactos discretos y oportunos. Atinadas e interpelantes esti
mamos sus reflexiones públicas, no muy frecuentes, pero sí 
oportunas e incisivas. Partiendo de la coyuntura, ayudan a ir al 
fondo de los problemas. Su última intervención, a propósito del 
informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Desente
rrar la verdad, es la reflexión de un ciudadano sensible y com
prometido con su país y de un cristiano cuya fe se juega en que 
la gente pueda vivir en justicia y en verdad. En sus páginas nos 
invita a tomar el informe más como un punto de partida que como 
un punto de llegada. Debería ser el comienzo de un proceso de largo 
aliento ... Y concluye su artículo diciendo: Ojalá podamos compren
der que el informe de la CVR -que nos habla de las raíces de nuestros 
males, de las penalidades de los que padecieron en primera fila las 
violencias vividas y del valor de quienes se opusieron a ellas- nos ha 
puesto en la ruta (Páginas 183, p. 22). 

El lugar en el que Gustavo se sitúa para su hablar de Dios es el de la 
densa y palpitante vida de la gente, de la sociedad, de los pobres. 
Su "teo-logía", "contextualizada" la califican los expertos, es una 
toma de posición abierta ante los desafíos e interrogantes más ur
gentes de los hombres y las mujeres de hoy: la vida, la justicia y la 
solidaridad, el sentido de la vida, las muertes antes de tiempo de 
los pobres, la esperanza ... Tomas de posición iluminadoras que ha
cen pensar y recapacitar más allá de las propias convicciones, reli
giosas o no. Su lenguaje teológico se proyecta con alcance social, 
ético, en una palabra, humano. El pensamiento de Gustavo, su teo
logía, rompe y salta por encima de las fronteras del mundo espe
cializado de teólogos y creyentes. Interpela, se hace escuchar por 
quienes simplemente se interesan por el dolor y por las esperanzas 
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de sus prójimos. 

Es verdad que no todos lo acogen con el mismo entusiasmo, los 
hay también quienes se sienten incómodos y lo rechazan. Eso mis
mo muestra la autenticidad de un lenguaje sin compromisos. El 
teólogo Gustavo es reivindicado y reconocido en instancias laicas 
y seculares por su aporte profundamente ético y humano. 
Permítaseme recordar alguno de ellos. En 1993 es condecorado como 
Caballero de la Legión de Honor de Francia, en 1995 fue recibido 
como miembro de la Academia Peruana de la Lengua, en 1998 como 
Miembro Honorario del Colegio de Psicólogos del Perú, en 2002 
como Miembro Honorario de la Academia Americana de las Artes 
y las Ciencias y en el presente año fue premiado con el Premio 
Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades. El Acta del 
Jurado fundamentaba su decisión diciendo: Esta propuesta de la teo
logía de la liberación no se reduce a un planteamiento teórico, sino que 
constituye una práctica que, de modo especial en los países menos desa
rrollados, ha estimulado una dignificación de las condiciones de vida de 
millones de seres humanos, y considera que Gustavo Gutiérrez y 
Ryszard Kapuscinski son dos modelos éticos y admirables de tolerancia 
y de profundidad humanística. Y en la ceremonia de entrega del Pre
mio, el príncipe Felipe añadía: De lágrimas propias y de llantos ajenos 
saben mucho el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez ... Con su itinerario 
humano y espiritual, el teólogo peruano ha dado testimonio de que esta 
esperanza cristiana no debilita el compromiso en orden al progreso de los 
hombres de nuestro tiempo, sino, por el contrario, le da sentido y fuerza. 
Nos ha mostrado que la búsqueda de la libertad y la aspiración a la libe
ración, que están entre los principales afanes del mundo contemporáneo, 
tienen raíz en la herencia del cristianismo. Y no sin razón concluye 
diciendo que se ha distinguido por haber sabido fundamentar su ver
dad en una amplia cultura y en una sólida formación que tiene hondas 
raíces en su pueblo peruano (Páginas 184, p. 58). 

4. ¿Cuál es el futuro -es la pregunta de muchos- de la teología de 
la liberación? 

Muchas veces le hemos escuchado decir a Gustavo, y últimamente 
lo ha repetido con la ocasión del Premio Príncipe de Asturias, que 
ni él ni su teología pretendían ser voz de los sin voz. Lo que real-
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mente importa es que los pobres, ellos mismos, puedan expresar 
su voz y sean escuchados. El año 1971, en la conclusión de Teolo
gía de la Liberación, ya lo escribía con claridad: En última instancia, 
no tendremos una auténtica teología de la liberación sino cuando los opri
midos mismos puedan alzar libremente su voz y expresarse directa y 
creadoramente en la sociedad y en el seno del pueblo de Dios. Cuando 
ellos mismos "den cuenta de la esperanza" de que son portadores. Cuando 
ellos sean los gestores de su propia liberación (Teología de la libera
ción. Perspectivas, Lima CEP, 1971, p. 373). 

En uno de sus últimos artículos, Situación y tareas de la teología 
de la liberación, que recoge su ponencia en el congreso internacio
nal "Dieu devant nous", organizado en 1999 por la Universidad 
Católica de Friburgo (Suiza) en homenaje a Gustavo, reconoce que 
las teologías todas son contextuales y están marcadas por su 
historicidad. Su actualidad depende en gran parte de su capacidad para 
interpretar la forma como es vivida la fe en circunstancias y en una época 
determinadas ( ... ) lo importante de una teología es preguntarse por la 
vigencia y las consecuencias de los grandes temas de la revelación cristia
na que ella ha podido recordar y colocar en la conciencia de los creyentes. 
En el caso de la inteligencia de la fe en una óptica liberadora, se trataría 
de puntos como el proceso de liberación -con todas las dimensiones que 
esto implica- de los pobres de América Latina, la presencia del evangelio 
y de los cristianos en ese caminar y, de modo muy especial, la opción 
preferencial por el pobre propuesta y estudiada en este tipo de reflexión 
teológica (Páginas 161, p. 6-7). 

Y señala tres grandes retos contemporáneos a la fe: el mundo moderno (y 
posmoderno), el pluralismo religioso (hecho milenario en la humanidad 
que hoy suscita el diálogo interreligioso y la llamada teología de las reli
giones) y la inhumana y antievangélica pobreza. La reflexión teológica 
del mundo cristiano tiene que enfrentar los tres (retos) mencionados e 
incluso hacer sus relaciones mutuas. Y concluye: Estamos ante una es
timulante y prometedora tarea en la que la teología de la liberación tiene 
mucho por hacer, y sobre todo por aprender (Páginas 161, p. 22). 

Finalmente, es la liberación de los pobres lo que en verdad cuenta 
para Dios y, por consiguiente, para la teología. 
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Sirvan de conclusión las palabras de Juan Pablo II a los obispos del 
Brasil en 1986: Estamos convencidos, nosotros y ustedes, de que la teo
logía de la líberación es no sólo oportuna, sino útil y necesaria. Es una 
nueva etapa en estrecha conexión con las anteriores ... 

El Departamento de Teología, la Pontificia Universidad Católica 
del Perú y sus amigos hacemos nuestras estas palabras del Papa 
para valorar y agradecer el aporte de Gustavo Gutiérrez, su testi
monio y su reflexión teológica, méritos sobrados para ser recono
cido profesor emérito de nuestro departamento y de la universidad 
y reiterarle una vez más nuestra sincera amistad. 
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El magisterio del padre Gutiérrez 

Salomón Lerner Febres 

Estimados amigos, si tuviéramos que describir el espíritu que hoy 
nos congrega no tengo duda alguna de que debiéramos señalar que 
él inspira una ceremonia del afecto y de la admiración, pues esos 
son los sentimientos que en todos nosotros -autoridades, profeso
res, alumnos de esta Casa de Estudios- suscita desde hace ya mu
chos años la inabarcable personalidad del padre Gustavo Gutiérrez. 
Sacerdote y teólogo, pensador de hondo sentido filosófico e inso
bornable sacudidor de conciencias, fino escritor y vigoroso predi
cador de las enseñanzas de Cristo, hombre de bien y amigo gene
roso. El talante intelectual y humano del padre Gutiérrez constitu
ye -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 significa
do de su presencia entre nosotros. Sabemos y sentimos, sin embar
go, 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 home
naje digamos de él, que por encima de todo, es un verdadero maes
tro. 

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 univer
salidad por medio del conocimiento profundo y amoroso que cons
truye 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 re
flexión 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 com
prensión honda de nuestra realidad más propia; entendimiento que, 
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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 torno a un pasado y un 
presente problemáticos, y mediante su cotejo con el mensaje tras
cendente de la fe cristiana, Gustavo Gutiérrez ha avanzado hacia 
una síntesis 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 embrago, 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 des
pliegue 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 des
cuida al hombre que está hecho a su imagen y semejanza; la re
flexión que Gustavo Gutiérrez propone entraña la comprensión de 
la existencia humana, como ese modo de ser encarnado en el mun
do, y que en radical situación de alteridad se halla sometida al tiem
po para construir dentro de su devenir histórico los caminos de la 
salvación. 

Teología que trata lo divino a partir del hombre situado, desembo
ca ella naturalmente en una lección de solidaridad y de vocación 
de coexistencia según el plan providencial expuesto en las Escritu
ras y entrevisto, también, por la filosofía de raigambre humanita
ria. 

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 mostrarnos al mismo Dios he
cho hombre. La humanidad de Jesús, ese hecho central en la con-
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ciencia del cristianismo, señala para siempre la hermandad indiso
luble entre teología, antropología y ética, que tan bien ha ahonda
do el padre Gutiérrez en su apasionada reflexión sobre los caminos 
de nuestra fe en una era de grandes abundancias y grandes priva
ciones, en una era de desigualdad e injusticia como la que todavía 
vivimos. 

No es la suya, como algunos pretenderían, una reflexión desarro
llada solamente en el terreno de una ética laica. Es, siempre, teo
logía y, por tanto, pensamiento con vocación de Fe y de Trascen
dencia. 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 le\ 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 divi
nidad, 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. 

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 contemporá
nea que postulan que en el 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 ne
garlos, el darles la espalda, no solamente degrada nuestra humani
dad sino que la condena a quedar fragmentada y ausente de senti
do. En esos desvalidos, los pobres de la tierra, Gustavo Gutiérrez 
ha encontrado a los que nuestra sociedad ha condenado a la insig
nificancia, 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 
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la relación; 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 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, seguramen
te, 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. 
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Entre la experiencia y la esperanza del Perú 

Gustavo Gutiérrez 

Con toda sinceridad, lo que más me gustaría en este momento es 
limitarme a decir gracias. Gracias por muchas cosas. Gracias a 
quienes fueron mis maestros en esta universidad, a quienes fueron 
mis compañeros de estudios, a quienes fueron mis colegas de ense
ñanza, alumnos, amigos de más allá de las fronteras de la univer
sidad ... 

De todos ellos hay representantes aquí esta mañana acompañán
dome generosamente, y esa es la razón más profunda de mi agra
decimiento, no solo hoy, sino en tantas otras horas de mi vida. 
Quiero agradecer, por cierto, muy especialmente, a los amigos que 
han tenido la bondad de expresarse en este acto con palabras que, 
por muchas razones, pero eso no lo voy a poner ahora en discu
sión, me superan ampliamente, y por eso decía que solo quisiera 
limitarme a decir gracias. Gracias, de modo particular, al rector de 
nuestra universidad, Salomón Lerner, no solo por sus palabras, sino 
también por algo muy importante y significativo: el impresionante 
testimonio que nos ha dado, y que nos sigue dando, a todos los 
peruanos por la tarea cumplida en la presidencia de la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación. 

Pero comprendo que, en un acto como éste, no puedo limitarme a 
decirles gracias y a encontrarlos de modo personal. Permítanme, 
entonces, que diga brevemente las razones que tengo para esa ex
presión de gratitud. Como ha sido recordado, mi vinculación con 
la universidad se remonta muy lejos. Estudiante sanmarquino, 
ingresé posteriormente, en 1948, a la Universidad Católica. Sentía 
que no todas mis valencias (los cursos de Química hacían que me 
expresara así en esa época ... ) estaban satisfechas con mis estudios 
de ciencias. Otras materias, como la filosofía, la literatura, la his
toria, me motivaban igualmente. Entré a Letras de la Universidad 
Católica no con el deseo de cambiar de estudios, sino de abrirme, 
al mismo tiempo a otra experiencia universitaria. 
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En este acercamiento a la Universidad jugaron un papel importan
te algunos amigos mayores. He reconocido siempre la deuda que 
he tenido a lo largo de mi vida hacia esa generación. Esas personas 
eran Pepe Dammert, Gerardo Alarco, César Arróspide, Javier Co
rrea Elías y algunos otros. Amigos cercanos. Con ellos conversé la 
posibilidad de este paso y conseguí entrar directamente a segundo 
de Letras, llevando algunos cursos de cargo del primer año. Fue 
una etapa muy rica para mí. San Marcos y la Universidad Católica 
fueron dos ventanas que me permitieron respirar hondo y comen
zar a conocer mi país, a conocer este país nuestro. 

En la Universidad Católica me interesé especialmente por la filoso
fía, porque era lo que pensaba hacer después de terminar segundo 
de Letras. Recuerdo mucho a algunos de los maestros que tuve: 
Felipe Mac Gregor, aquí presente, José Agustín de la Puente (solo 
un semestre, ese año partió a Espafta a hacer su doctorado). Re
cuerdo muy bien, igualmente, un ciclo de charlas organizado por 
el Instituto Riva-Agüero sobre filosofía contemporánea, más exac
tamente, sobre el existencialismo, donde tuve la ocasión de escu
char a Mariano Iberico, al padre Siebers, Paco Miró Quesada, 
Honorio Delgado y otros. Asistí a algunos seminarios organizados 
por el mismo Instituto (uno de ellos con Porras Barrenechea). 

Más tarde ingresé al seminario para prepan.ume al sacerdocio. Fue 
un cambio radical. Estuve fuera un tiempo y allí pude darme 
cuenta de hasta qué punto me habían marcado esos años univer
sitarios en las dos universidades mencionadas. Con ambas ad
quirí una deuda muy grande. Estudié -se mencionó hace un 
momento- filosofía y psicología en Lovaina. Después teología en 
Lyon y Roma. 

A mi regreso me incorporé a la Facultad de Letras y, un tiempo 
después, a la de Ciencias Sociales, de la Universidad Católica; y 
me dediqué a la enseñanza y a la vida de patio, como se decía en 
ese tiempo. Me enriqueció enormemente el contacto con las nue
vas generaciones, entre las que tengo algunos de mis mejores 
amigos. Sentí la enseñanza como una tarea muy importante, y 
creo que puedo decir que esos están entre los años más hermosos 
de mi vida. 
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Desde entonces no perdí, aunque me pareció siempre insuficiente, 
el contacto con la universidad, contacto cercano desde muchos 
puntos de vista, aunque dejara de enseñar. Las tareas ligadas al 
trabajo pastoral y parroquial, así como los compromisos que se 
derivaban de mis incursiones en la reflexión teológica, crecieron 
enormemente y me dejaban poco tiempo para responsabilidades 
que exigían una cierta regularidad. 

Mi vínculo con el mundo universitario está, obviamente, marcado 
por mi relación con la teología. El ámbito universitario es el apro
piado para esa disciplina. El diálogo con corrientes de pensamien
to distintas alimenta la reflexión sobre la fe cristiana. No hay re
flexión sobre la fe si no hay una confrontación con los aconteci
mientos históricos. Digamos, para mencionar un solo nombre, que 
es un auténtico paradigma en teología, que ése es el caso de San 
Agustín. Pero tampoco hay teología sin una relación con el pensa
miento contemporáneo, y aquí tenemos otro gran nombre de la 
teología, Tomás de Aquino. No pretendo decir que hay una divi
sión de tareas, entre ellos Agustín más en relación con los aconte
cimientos históricos y Tomás con el pensamiento del momento. Me 
refiero a una cuestión de acentos. 

De esa manera intentamos con varios amigos, aquí presentes, del 
Departamento de Teología, llevar adelante esa reflexión en la uni
versidad (y más allá de sus fronteras, en las jornadas de teología en 
los veranos), en cotejo con el acontecer histórico y el pensamiento 
contemporáneo, de los cuales vienen fecundas interpelaciones a la 
comprensión de la fe. Permítanme ahondar un poco más el punto. 

Hay una bella expresión del filósofo, y teólogo, Paul Ricoeur, que 
dice que la teología se encuentra en la intersección de un espacio de 
experiencia y de un horizonte de esperanza. En ese encuentro entre la 
experiencia y la esperanza, en el espacio cotidiano de nuestra vida 
y la esperanza, tiene lugar la reflexión sobre el Dios de nuestra fe. 
Podría decirlo de otra manera, tomando un texto del evangelio. En 
el prólogo del evangelio de Juan se dice que el Verbo, la Palabra, 
puso su tienda, su carpa, en medio de nosotros, en la historia hu
mana. Hacer teología es situarse en esa carpa, fuera de ella la in
teligencia de la fe pierde sentido y alcance. La presencia del Dios 
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encarnado en la historia humana, con todo lo que ésta tiene de 
conflictivo y de sufrimiento, de alegría, de esperanza y de cons
trucción de proyectos, es el territorio de esta reflexión. Esta pers
pectiva lleva de la mano a un breve comentario sobre la experien
cia y la esperanza. 

En nuestro país el espacio de experiencia es, a la vez, doloroso y 
estimulante. Siempre me ha llamado la atención la manera en que 
los peruanos han calificado nuestro país: país legal, opuesto al país 
profundo; país de desconcertadas gentes, centralismo limeño, país 
de promesas incumplidas, país adolescente, país hirviente por rea
lizarse y otras calificaciones más. No es difícil poner nombres bajo 
esas designaciones, se trata de peruanos que vivieron con intensi
dad su condición de tales. La Comisión de la Verdad y Reconcilia
ción lo ha dicho de otro modo: con gestos y palabras de personas 
y pueblos que no habíamos escuchado a lo largo de la historia del 
país. Partiendo del examen de años particularmente difíciles y 
crueles, la comisión nos ha hablado del país entero y de su historia. 
En la presentación del Informe final, Salomón Lerner se refirió a dos 
escándalos contra los que hay que luchar para que no se repitan: el 
asesinato y el maltrato de tantos, especialmente entre los más po
bres e insignificantes, y la indolencia de la mayoría de la pobla
ción. Todo esto, qué duda cabe, ha dejado una marca muy fuerte 
en nuestro país, el poder decirlo abiertamente, el haber dado la 
palabra a los invisibles de nuestra sociedad, a esas personas que 
han vivido, y viven, en el sótano de la nación, ha sido una expe
riencia liberadora. Y lo ha sido también haberlo hecho en diferen
tes lenguas, una de ellas, la más impresionante: en lágrimas. 

Se nos plantea, entonces, la cuestión de cómo hablar hoy de Dios 
en, y desde, la universidad, una universidad que considera impor
tante la perspectiva del Dios que se encarna y que prefiere a los 
últimos de la historia. Es claro que la universidad no puede pres
cindir del contexto social en que ella se encuentra, la situación que 
vive el país. 

Sin embargo, antes de dejar este primer comentario, quisiera decir 
que, simultáneamente al maltrato al que ya he hecho referencia, en 
medio de los pobres está presente, asimismo, la alegría de vivir, de 
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hacer proyectos, la increíble capacidad, profundamente humana, 
de nuestro pueblo, de enfrentar con esperanza las vicisitudes de la 
vida. También eso está en este espacio de experiencia. Si la re
flexión surge del Dios de la Biblia, el Dios que nos anunció Jesús, 
debe tener en cuenta tanto esos sufrimientos y maltratos, como los 
proyectos y las alegrías. De otro modo, deja de ser un lenguaje 
sobre el Dios que puso su carpa en medio de nosotros. 

Por otra parte, Paul Ricoeur nos hablaba de un horizonte de espe
ranza, condición de una auténtica reflexión sobre el mensaje cris
tiano. Para un creyente, la esperanza es un don, pero un don debe 
ser acogido. Por eso, en la Biblia, la esperanza está ligada a la 
confianza y a la observación. Tener esperanza significa ser vigilan
te, la vigilia supone atención a lo que sucede. El vigía está llama
do, lo recuerdan los profetas bíblicos, a mirar lejos, ver no solo lo 
que tiene cerca, sino también lo que apenas germina y discernir lo 
que va en la perspectiva de la justicia y la vida. A "no quebrar la 
caña cascada" y a "no apagar la mecha vacilante", como dice el 
profeta Isaías. Eso es ser vigía y esa es la esperanza. La esperanza 
no es una ilusión. Supone discernir y estar realistamente atentos, 
desde la carpa donde Dios entró en la historia humana, la situa
ción que nos rodea, por eso el mensaje cristiano es un mensaje de 
libertad. 

Ensayaré una pequeña ilustración de lo que intento decir. He teni
do ocasión de ver hace poco, solo una primera visión, una película 
notable: Río místico, de Clint Eastwood. La primera, y algo enig
mática, escena nos coloca en el corazón del asunto: tres niños jue
gan y una pelota pequeña rueda lentamente, y sin que puedan te
nerla, por la calle y se mete a un hueco -un desagüe- y se pierde. 
La escena es impresionante, tanto como lo es la explicación poste
rior, que dará uno de los niños, ya adulto, a su hijo: si se pudiera 
ver lo que hay dentro de ese hueco, ¡no sabes cuántas cosas encon
trarías ahí, cuántas pelotas que han corrido hacia él! 

El inatajable camino al hoyo expresa la fatalidad que pesa sobre los 
personajes de la película, un destino ineluctable al que no pueden 
escapar. Hay algo de tragedia griega en una situación que se im
pone a todos. En esa camisa de fuerza los personajes discurren por 
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sendas predecibles. Es un mundo sin esperanza y, por consiguien
te, sin libertad; en él la esperanza significaría una ruptura, la afir
mación de que las rutas no están trazadas de antemano es posible. 
La esperanza nos devuelve a la libertad, a la convicción de que 
podemos tomar la vida en nuestras manos. Ellas son las grandes 
ausentes en esta película, ausencia -hay que decirlo- presentada 
con trágica belleza. 

Viéndola pensaba en estos días adversos del país. Tiempo de 
desasosiego, desconfianzas y frustraciones en el que el esfuerzo 
y los propósitos de tantos en el país, incluso de profesores y 
estudiantes de esta casa, parecen no ir a ninguna parte, salvo a 
una especie de inevitable y espantoso agujero. Para hablar franca
mente, a veces parecería que una oscura voluntad suicida marcara 
nuestro destino como país. Pensaba también en un sufrimiento 
sellado por el desconcierto que experimentan muchas personas, 
los niños, por ejemplo, que sufren sin saber por qué. O en la impo
tencia de tantos otros que apenas si son conscientes de sus dere
chos más elementales, destinados a vivir en unos cuantos metros 
cuadrados hasta el siguiente desalojo. O en todos aquellos que se 
encontraron, sin buscarlo, entre dos fuegos en el terrible tiempo de 
la violencia vivida en el país. 

El horizonte de esperanza del que habla Ricoeur, es un llamado a 
la libertad, es la negación de la fatalidad. El que espera cree que lo 
que sucede no tiene necesariamente que ser, que el futuro no llega, 
se hace. La pobreza no es un destino, es una condición; no es un 
infortunio, es una injusticia. 

El informe de la Comisión de la Verdad es un punto de partida 
para conocer mejor nuestro país, para decir en voz alta lo que du
rante mucho tiempo ha podido pertenecer, parcialmente, a círculos 
más o menos reducidos. Ha sabido ir, precisamente porque ha 
ahondado en la realidad y en las causas de los años de violencia, a 
las raíces de la vida nacional. Es un tiempo que se puede convertir 
en un horizonte de esperanza, en una afirmación de libertad, de 
ruptura con la idea explícita o implícita de un destino inexorable. 
En ese marco debe colocarse la inteligencia de la fe en el Dios de la 
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vida, de su reino y de su justicia. Y no solo la teología, el conoci
miento en general. Un conocimiento comprometido con un país 
impaciente por realizarse, como decía José María Arguedas. 

En ese cometido la Universidad tiene un importante papel que jugar. 
Quiero, por eso reiterar, para terminar, mi convencimiento del apor
te que puede hacer nuestra universidad a la esperanza de un pue
blo que aunque nacido en este país todavía no lo siente plenamen
te como su nación. Espero que en este momento en el que mi per
tenencia a nuestra universidad no solamente no se debilita sino 
que se refuerza con mi condición de profesor emérito y, sobre todo, 
con su amistad, podamos seguir haciéndolo juntos. Gracias por 
todo. 
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