
Estimados amigos: 

Nuestro tiempo está claramente marcado por la preo

cupación acerca del medio ambiente y consecuentemen

te sobre los problemas ecológicos que surgen, a

menazantes, por la puesta en peligro de ese fundamen

tal equilibrio y armonía que debe establecerse 

entre el hombre y la naturaleza. 

Sabemos bien cómo la modernidad nace y se desarro

lla a partir de una nueva concepción del mundo, 

en la que el hombre, que busca afirmarse como centro 

de la realidad toma distancia de su entorno y lo 

somete a los cánones de su razón objetivante para, 

reduciendo la naturaleza a una simple extensión 

mensurable, convertirla en un vasto campo que le 

permita a través de la manipulación de las cosas, 

consagrar su dominio a través del saber y el poder. 

Ese es el camino triunfante de la ciencia y su 

proyección tecnológica ,que se extiende a través

del tiempo transcurrido desde el cartesianismo 

hasta nuestros días. 

Los frutos de esta actividad los podemos apreciar 

hoy claramente: de una parte un incuestionable 

progreso que en los umbrales del tercer milenio 

nos acerca a una realidad en donde hay cada vez 
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menos lugar para la utopia , pues pare cerfu que pode 

mos alcanz ar metas que ni siquiera eran sospechadas 

por los más agudos visionarios ; mas de otro lado 

y como cara oculta y ominosa de una ciencia poderosa 

y e ficaz , existe t ambién el olvido del vincu-

lo fundamental que une desde siempre al hombre 

con la naturalez a ,  - vinculo de inherenc ia que nos 

ilust ra sobre la esenc ial condic ión del hombre 

como ser que si bien halla su más singular sent ido 

en su posibilidad de trascender lb simplemente  natural , 

no debe nunca de j ar de considerar que él mismo 

forma parte de 1-a naturalez a  y que por tanto no 

puede impunemente , so pena de negarse , traicionar -

la , considerándola 1.como mera herramienta  al servic io 

de su voluntad de poder . _  

La brecha que se ha abierto entre el hombre y su 

entorno, t iende en nuestros días a ensancharse y 

los logros mismos del saber exitoso se colocan 

en serio peligro . La calidad de vida que aparente

mente se eleva cada vez más 
J 

anida en su seno los 

principios de su propia des t rucción y la vida en 
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general , no sólo la humana , s e  · coloca hoy en el 

f ilo de la navaj a al  des conocerse el  respeto y 

la  filia que hace  ya  más de 27 s iglos , experi 

mentaron los griegos como la act itud · fundamental 

hac ia la phy s is . 

Ante  e s t a  s ituac ión es  neces ario recordar esa  ex

perienc ia y s in renunc iar a los  logros alcanz ados , 

s e  debe renovar nues tra conciencia sobre los lími

tes  dentro de los cuales puede moverse nuestro 

quehacer . Y debemos propic iar esta  toma de concien

cia no sólo porque ella recoge una obligac ión de 

todo hombre como ser  pensante  s ino porque además , 

desde el  punto de vis t a  ya  meramente utilit ario , 

la  pos ibilidad misma de la vida sobre la t ierra , 

de no cambiar nues tra act itud , s e  halla hoy puesta  

s eriamente en  cuest ión . 

Como ins titución que t iene su razón de ser  en e l  

desarrollo d e  l a  c iencia pero además en  l a  búsque

da de los criterios morales que deben ser  asumidos 

por las personas responsables y maduras , la Univ�r-
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sidad en general y la U .  C .  en particular se halla 

concernida por los 

nos complace que � a 

prob lemas descritos . Por ello 

través de act ividades como el 

hoy clausuramos y valiéndonos curso - taller que 

de un medio de comunicación inherente  a la 

cul tura contemporánea como es la TV, hayamos podid0:_¡ 

de manera muy concre t� presentar prob lemas y apor

t ar soluciones en este campo fundament al  de la 

Eco logía y el Medio Ambiente . 

Deseamos expresar nue:;tro reconocimiento al Sr . Kurt 

Rosenthal por haber dirigido acert adamente  esta 

actividad , así . como al personal dei CETUC por su 

labor de organizac ión. Finalmente no podemos de j ar 

de expresar nuestro agradecimiento al Instituto 

Goe the por eJ apoyo que nos ha brindado y al refe

rirme a él, hago también mención 

a la cooperación alemana que siempre ha sido ge-

nerosa con nuestra Universidad . 
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Con profunda sat isfacción declaro clausurado el 

curso- taller de producción televisiva en temas 

Ecológicos . 

Gracias , 

Lima , 3 de Abril de 19 9 5 . 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




