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§eñoras y Señores: ·. 

Desde que el hombre comprendió la importan

cia de sustentar sus relaciones interperso

nales sobre bases firmes y eficaces, las 

sociedades han ido acumulando una gruesa 

tradición que alimenta en buena medida 

lo que hoy llamamos el pensamiento jurídico 

y el derecho. Esta tradición nos muestra 

con frecuencia 

divergentes que 

de todo tiempo 

transitado. Y 

cambios radicales y caminos 

los legisladores y juristas 

y lugar han propiciado y 

es que el derecho, al ser 

una disciplina enraizadamente social, posee 

mucho de ciencia pero también de arte; 

de ciencia, su inclinación hacia la riguro

sidad y la precisión; de arte, su capacidad 

de moverse con creatividad en un ambiente 

inevitablemente marcado por la condición 

humana. 
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Este carácter divergente, polémico_ de las 

ciencias jurídicas no debe hacernos vacilar 

acerca del sentido y de la importancia 

social del derecho. Por el contrario, acer-

cándonos a su historia debemos considerar 

como certeza que esta disciplina no se 

ha divorciado de la realidad, 
�kpo-&4,'/o

ni se ha 

contentado con se u B!l!!!liilFl de normas positi-

vas1t- inflexibles. El abogado de hoy en 

día sabe muy bien que el derecho no es 

un lecho de Procusto en el que deben calzar 

forzosamente todas las personas y todas 

sus contiendas. Por el contrario, la juri

dicidad se va forjando en relación permanen

te con la sociedad . y se inspira por sobre 

todo en la necesidad de alcanzar la justicia 

para todas y cada una de las personas. 

Los grandes 

percibieron 

gobernantes de 

con claridad la 
-,u.t..,

nuevas !s a , 

la historia 

importancia 

de relación de regular 18s 

social a través de formas originales de 
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administración de justicia sustentadas 

en nuevos principios y viejos valores; 

porque ningún cambio se podía� garantizar 

sin una normatividad adjunta a él. Pero 

por otro lado, las innovaciones jurídicas 

carecían absolutamente de sentido y se 

hacían obsoletas si no guardaban relación 

con las grandes transformaciones sociales 

y económicas. Es claro que los difíciles 

y a veces aporísticos caminos de la ley 

no pueden conducirse al capricho del gober

nante, sino que deben sustentarse de la 

reflexión de los especialistas que mirando 

los fundamentos pero a la vez asentados 

en la realidad, reconocen un estado de 

cosas y a partir de él proyectan un futuro 

de equidad y armonía. 

De capital importancia es, pues, la respon

sabilidad del jurista. El debe ser un intér

prete medido y sereno de la sociedad en 

su conjunto. Hoy en día nada justifica 
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que la legislacion y el derecho se ejerzan 

sobre la base de los paradigmas de ningu

na élite ni de ningún sector en~particular 

de las sociedades. El derecho debe estar 

al alcance de todos los hombres de toda 

condición y de toda cultural. La célebre 

parábola kafkiana, aquella del hombre absur

damente impedido de cruzar las puertas 

de la ley que habían sido construidas es

pecialmente para él, debería servir para 

ilustrar 

en los 

tiempos 

que la 

y sociedades ya pasados, 

norma se disociaba de las 

personas y se consti tuia a si misma como 

centro del sistema. 

Como Rector de la Universidad Católica, 

institución con tradición humanista, expreso 

mi entusiasmo ante este Congreso. En él, 

juristas de prestigio internacional se 

congregan para poner a la luz de severa 

critica las bases del derecho civil. Demues

tran con ello su encomiable inclinación 
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por mantener los vínculos entre el derecho 

y las comunidades y construir sociedades 

con normas humanas y eficaces. Nuestros 

distinguidos ponentes provienen de diversos 

claustros y países. Esta heterogeneidad 

permitirá·· confrontar la riqueza social 

del derecho · y dar una visión multilateral 

de las ciencias jurídicas. 

Este Congreso Internacional de Derecho 

Civil Patrimonial ha r3ido posible gracias 

al esfuerzo de la Facultad de Derecho de 

la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, hoy ilustremente representada en 

su decano, el Dr. Lorenzo Zolezzi y por 

varios de los profesores ponentes. Celebra

mos este año el septuagésimo quinto aniver

sario de su fundación con el orgullo de 

haber ofrecido al Perú profesionales sólida

mente formados y de· haber contribuido de 

modo importante a la doctiina jurídica 

nacional. Ya sabemos que los éxitos compro-
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meten. El Congreso que hoy inauguramos 

está, sin lugar a dudas, a la al tura del 

compromiso de la Facultad para� preservar 

y acrecentar sus éxitos. Los que, felizmente, 

hemos pasado por sus aulas comprobamos 

con alegria que la mística se ha mantenido 

indoblegable entre sus profesores y sus 

alumnos. Hay una ambiente de diálogo altura

do y de investigación de primer nivel que 

hoy sentimos vivo en este recinto del Cole

gio de Abogados de Lima y que nos impulsa 

a tener fe en el futuro. La solidez acadé

mica que hoy comprobamos hará posible que 

esta actividad se corone con el éxito y 

que se abran vínculos de diálogo académico 

más allá de este Congreso. 

Distinguidos ponentes, señoras y señores 

asistentes: los rumbos que hoy nos marca 

la historia nos permiten justificadamente 

aspirar a un orden mundial basado más en 

la igualdad y en el diálogo entre las socie

dades y los individuos que en los conflictbs 
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bélicos. Asistimos a cambios :r;-adicales 

que nos imponen nuevos retos; vemos cada 

vez más lejanos los tiempos en que las 

sociedades eran guiadas por grandes persona

lidades y cómo por el contrario hoy se 

establecen relaciones más directas entre 

los hombres gracias a la amplitud de la 

comunicación. Hoy más que nunca el derecho 

debe ser expresión del único soberano y 

debe fomentar la conciencia de los valores 

democráticos, conciencia cívica claramente 

comprometida con el hombre y sus derechos 

inalienables. Todo lo que contribuya a 

la comprensión del derecho como canal de 

una comunicación dirigida al entendimiento 

entre los hombres merece nuestra adhesión 

y aplauso. Por esta razón hacemos votos 

para que la Facultad de Derecho de la Univer-

sidad 

de la 

diendo 

Católica siga como lo hace a través 

organización de este Congreso, rin

frutos encaminados a alimentar este 

propósito. 



8 

-8-

Agradeciendo la presencia inestimable de 

nuestros distinguidos visitantes y haciendo 

público el agradecimiento de la Universidad 

Católica al ilustre Colegio de Abogados 
~ 

en la persona de su Decano, nuestro aprecia-

do amigo y colega, el Dr. Jorge Avendaño 

Valdez, complacido declaro inaugurado el 

Congreso Internacional de Derecho Civil 

Patrimonial, organizado por la Facultad 

de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Muchas gracias, 

Agosto 8, 1994 

4.00 p.m. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Colegio de Abogados de Lima . 


