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y 

Señoras y señores: 

Agradezco la oportunidad que me brindan la Facultad 

y el Departamento de Educación para dar la bienve

nida a los participantes de este Seminario, de tanta 

importancia para la orientación y el desarrollo 

de la Educación en nuestro país. 

Quisiera, en 

el presente 

sostenido de 

primer lugar, poner de relieve que 

Seminario es producto de un ejercicio 

evaluación de la educación nacional, 

tarea que el área de Educación de nuestra Universi

dad se viene imponiendo al final de cada quinquenio 

de gobierno, desde el año 1980. No es, pues, producto 

de una improvisión, sino de un esfuerzo permanente 

y digno de ser apoyado e imitado. Su propósito es 

claro: analizar las experiencias realizadas en el 

campo de la educación, y el aprovechamiento de ellas 

para formular recomendaciones sobre la política 

educativa que se siga en nuestro país, teniendo 

en cuenta particularmente las necesidades del desa- · 

rrollo de nuestra nación. 

Resulta evidente que por su propia naturaleza, la 
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Universidad tiene la obligación de pronunciarse 

sobre el tema educativo y la primera inquietud que 

debe convocarnos no puede ser sino la de precisar 

el sentido que tiene para nosotros la palabra Edu

cación. Ella no se restringe en absoluto al tema 

de la instrucción, que constituye únicamente su 

parte instrumental. Sin ser ignorado, este ámbito 

debe estar necesariamente supeditado a valores supe

riores. En un mensaje dirigido a las universidades, 

el Padre Peter-Hans Kolvenbach señala con lucidez 
,( 

como los valores otorgan sentido a la existencia 

humana: "Los valores proporcionan motivos. Identifi

can a una persona, le dan rostro, nombre y carácter 

propios. Los valores son algo fundamental para la 

vida personal, puesto que definen la calidad de 

la existencia, su anchura y profundidad". 

Así pues el educar, en su sentido de conducir y 

de formar, implica no sólo brindar conocimientos 

sino proyectarnos axiológicamente. La Educación 

se convierte de tal modo en una misión de raigambre 

ética en donde se juega la libertad del hombre, 

y que va mucho más lejos que la mera tarea pedagó

gica. 

Lo anterior nos conduce al tema de la formación 

integral del hombre, que bien puede resumirse en 

el concepto clásico griego de Paideia. En su obra 

Plat..ons. __ ,,.Lehre von d.er Wahrhei t {La doctrina de la 

verdad según Platón), Heidegger interpretó y tradujo 
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este concepto de Paideia como Bildung, vale decir, 

como aquel giro esencial en la persona humana que 

se produce cuando el alma perfeccionada llega a 

contemplar la realidad tal y corno es, gracias a 

una mirada superior y diferente. Interpretando la 

célebre alegoría de la caverna que Platón nos ofrece 

al comenzar el libro VII ct.e La República, Heidegger 

nos llama la 
\ ;),: / 

; 

a tenc ión:·---··sobre dos hechos fundamen-

tales. El primero, ·cómo la búsqueda de la verdad 

no es fácil ni automática, sino que implica un proce

so gradual y difícil de acostumbramiento, una trans

formación del alma que arrancada de las sombras 

ha de enfrentar el deslumbramiento producido por 

lo real y auténtico. Se trata de la lenta y siempre 

penosa marcha hacia el cumplimiento de un ideal. 

En segundo lugar -y quizá esto es para nosotros 

lo más singular- cómo el que alcanza la verdad a 

través de la correcta mirada retorna para compartir 

su conocimiento con quienes se quedaron en la caver

na sumidos en la ignorancia, cumpliendo así un ine

ludible compromiso de lealtad para con su realidad 

más inmediata. A la luz de esta metáfora, la Educa

ción se nos aparece como el proceso de adquisición 

de una mirada crítica, de una capacidad para discer

nir, luego de haber reconocido nuestro error e igno

rancia iniciales. Y se nos aparece también preñada 

del imperativo ético que nos impulsa a transrni tir 

lo que hemos descubierto y aprendido, sin atisbos 

de egoismo y aún a costa del sacrificio de la propia 

vida. Este doble movimiento de búsqueda y transmi

sión de la verdad, plasmado en una dialéctica ins

titucionalizada, es precisamente lo que constituye 

la esencia de la Educación, tal y como ella ha de 
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ser comprendida y experimentada desde la Universidad. 

Y aprendiendo siempre de la historia, recordemos 

que en sentido socrático, el maestro es una especie 

de partero que con humildad y respeto tiene la capa

cidad de extraer y de hacer efectivas las potencia

lidades y capacidades virtuales de sus discípu

los. Pienso que los pedagogos de hoy deben tener 

siempre presente este significado mayeútico de la 

Educación, muy particularmente frente al exagerado 

uso de ciertas técnicas manipulatorias que, llevadas 

al límite, podrían conducir a que se deje de lado 

ese vínculo afectivo esencial, universal,-'� insus

tituible que debe establecerse entre profesor y 

alumno. 

Noble pero difícil tarea es la educar, su complej i

d ad se reclama de la propia complejidad del ser 

humano. Bertrand Russell en su libro "La Educación

y el Mundo Moderno" nos señala que la parte cognos

citiva del hombre es la base de su excelencia. No 

obstante, ella está lejos de constituir la totalidad 

de dicha excelencia. "No basta con reflejar el mundo. 

Hay que reflejarlo con emoción: una emoción especí

fica y apropiada al objeto, y una alegría expansiva 

por el mero hecho de conocer. Pero tanto el conocer 

como el sentir distan mucho de ser suficientes para 

un hombre completo. En este mundo cambiante, el 

hombre interviene como factor de cambio y, conscien-
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te de su papel, ejercita su voluntad y conoce el 

poder. El conocimiento, la emoción y el poder debe

rían ampliarse al máximo en la búsqueda de la per

fección del ser humano". 

Y si el Telas de la Educación no es otro que la 

búsqueda de la perfeccién del hombre, ella deberá abor

darlo tanto en la singularidad de su ser personal, 

cuanto en su insoslayable dimensión social. No debe

rá olvidar pues que la sociedad como conjunto de 

seres humanos, es una realidad compleja, con su pro

pio futuro, historia y destino. Para que el sistema 

social funcione de manera eficaz se requiere que 

los hombres y mujeres se especialicen, pero, también, 

que lleguen a poseer un mínimo de lenguaje y de 

conocimientos comunes, así como un nivel de formación 

humanista que les permita conseguir un adecuado 

grado de consenso en cuanto a los objetivos que 

deben ser alcanzados como colectividad. La Educación, 

en su sentido clásico, apunta tanto a una eleva

da formación de la persona, como a la plena realiza-

ción de los objetivos 

estar librada en su 

sociales. De ningún modo debe 

ordenamiento a criterios polí-

ticos menudos, a simples coyunturas o modas. Por 

otra parte, nada tiene que ver la Educación con 

el simple eficientismo que responde a una epistemo

logía de la utilidad inmediata. Es más bien su obje

tivo el propiciar el tránsito del saber--hacer al 

saber- pensar, recorriendo el camino que conduce 

-----
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a vivir una existencia que responda a la naturaleza 

ética, teleológica, dialógica y política del hombre. 

La Educación bien entendida puede y debe conducir 

a la superación del divorcio que nace de la confron

tación entre ética y poli tic a. Creo que es preciso 

regresar a la concepción griega de la política, 

tal como la entendió Aristóteles. Esta concepción, 

enriquecida por el cristianismo, tiene como punto 

de partida el reconocimento de la polis, de la comu

nidad en su sentido más amplio; como el marco privi

legiado para la realización del hombre y para la 

obtención del bien común. En este contexto, es pre

ciso destacar que el Estado, en tanto gestor del 

bien común, debe asumir un reto que, siendo polí

tico, representa ante todo un compromiso moral. 

Es tarea irrenunciable del Estado colocarse al servicio 

de los ciudadanos y de su formación personal. En 

ello radica la legitimación de su poder y el impera

tivo de su responsabilidad. 

A nadie escapa que vivimos, tanto a nivel mundial 

como nacional, una etapa caracterizada por el descui

do genealizado de la educación formal, que puede 

llegar a tener consecuencias muy negativas. La ma

sificación de la enseñanza y la reducción e insuf i

ciente dotación económica para los sistemas educati

vos nacionales son dos de los problemas más graves. 
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Otro 

vez 

bida 

es 

más 

por 

el que proviene de la sustitución, cada 

evidente, de la educacim rectamente conce-

otra de carácter informal, producto de 

la gigantesca 

comunicación. 

acometida de los 

Lo verdaderamente 

medios masivos 

alarmante es 

de 

la 

tibia reacción que se observa frente a este fenóme

no, que suele aceptarse como algo natural y 

En tal situación 

propio 

cons-de los tiempos que vi vimos. 

tituye un profundo error creer que una adecuada 

política educativa surgirá como fruto espontáneo 

de una economía libre y de mercado. De lo que se 

trata es más bien de asumir, de una vez por todas, 

una posición activa y vigilante para que en el pro

ceso educativo no queden de lado la ética y los 

valores, el espíritu de solidaridad y de intercul

turalidad, y la paz y el civismo. Esta es una tarea 

impostergable que constituye un reto lanzado a lo 

mejor de nuestra voluntad y de nuestra creativi

dad. 

Para finalizar esta exposición generalísima de al

gunas reflexiones en torno a la Educación, permítan

me señalar la tarea crucial que ella debe cumplir 

en un país como el nuestro, en el que al parecer no 

hemos alcanzado la plena integración nacional y 

donde son seculares los abismos sociales y económi-

cos. Hoy para el educador en el Perú, existe un 

desafío grande e inaplazable: el conciliar la preser

vación de una enorme herencia cultural con los re-
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querimientos de una sociedad moderna; el colaborar 

en la construcción de una nación que parece no haber 

cuajado todavía y en la que sin embargo el sello 

de la Peruanidad es por todas partes perceptible, 

el promover el crecimiento económico indispensable 

sin que ello signifique atentar contra la solidari

dad y la justicia. 

Señores: 

El Seminario que ahora se inicia girará en torno 

de tres temas centrales: Etica y Valores, Intercul

turalidad, y Paz y Civismo, que serán desarrollados, 

respectivamente, por el Dr. Norberto Strottmann, 

la Dra. Angeles Galino y el Dr. Marcial Rubio. Cada 

uno de estos temas será _abordado, además, desde dife

rentes ángulos, por un selecto grupo de panelis

tas. Ellos aportarán el enfoque interdisciplinario, 

que estas cuestiones reclaman. La Universidad quiere 

dejar constancia de su agradecimiento por la partici

pación de estos distinguidos exposi tares y panelis

tas. 

Auguro el mayor éxito al Seminario que hoy se inicia, 

y renuevo el agradecimiento de la Universidad a 

todas las personas e instituciones, particularmente 

9 UNESCO, que han hecho posible su realización. 

Lima, 9 de Agosto de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 
RECTOR 

� V- ¡J.� � � ú. � �. >ilh..... ��'

v�. ;.,... ,., CJ... -<-- tJ. r�. 




