
PALABRAS DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES, RECTOR DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, EN LA 

CEREMONIA DE PRESENTACION DEL NUMERO DE LA REVISTA 
11 ARETE II DEDICADO A LA MEMORIA DEL DR. JUAN. BAUTISTA 

FERRO 

Señoras y señores: 

La reunión de hoy posee características singulares, 

se trata no solamente de presentar otro número 

de la lograda revista Areté, edi tadª---Pfil nuestra es

n__ec_i_alidad de Filosofía. Es ta vez, dándole sentido ---- ----·---�--·-··- - -- -- ---·----- ------- ------· -

a los interesantes _artículos __ c:1llí publicadp§i___9e ___ _ 

flé:lce _exp).íci to _ un homena� gue_todos J .. o� _ que cultiva- __ 

mos l__a_filosofía en el Perú tributamos_a_ Jua� Ba�ti_E>_!�-

F_e r.r�n- e_f_e_c_to_,__ el______y_o 1_11.rn_� n de n u es t r a pub 1 i ca ció n 
. - -

--

---· --- ----- --·---··------------- -

se!ll�_s_i:f_9-l qu� _hoy_ �rece__!__ �st.§._ d_e::;t:j..D-ª<iº _a_ honrar __ _ 
l--ª_�ef!1oria_de_ quien __J:u�___Eo sólo ___ E:_j��:p1:_ar Maestro 

universitario sino también __ hombre _ leal __ y ___ generoso _ 

qu��-9�°1=ll.Y()_ con nu�stra U:r:iJ:�.e�s�9_a_9_��-r_:igulares vinculas. 

Desde hace ya algún tiempo, luego del fallecimiento 

del Dr. Ferro, nuestra institución y especialmente 

la Sección de Filosofía ha estado buscando la forma 

más adecuada de destacar, como corresponde, la figura 

y la obra de quien tan profunda huella dejó en quienes 

tuvieron el privilegio de ser sus alumnos y colegas. 

Pienso que dedicar al Dr. Ferro el presente número 

de la revista 11 Areté 11 constituye el homenaje más 

apropiado que se le pueda tributar y que de seguro a 
--------

. . . 

él_ le hubiera _a_gra_dado. 
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Mas lo que hoy celebrarnos no se agota en un reconoci

miento largamente merecido, sino que significa también 

una suerte de incorporación simbólica del Dr. Ferro 

a nuestra Cara de Estudios. 

En efecto, no es secreto para nadie el que Juan Bautis

ta Ferro sin menoscabo alguno del profundo amor que 

siempre profesó a su Universidad de San Marcos, se 
sintió t_arnpiéILvinculadQ_estrechamente -� nuestra Casa. 

Asiduo conferencista que brillaba en las reuriiones --- --- --- - - -- ----· - ----- ·- --- --- -- - . . . -- ----------· ·· ------

de __ Filosof ia que solemos organizar, _ es tuvo_ muy cercano

no_ §lólo por sus interese�_ intelectuale�s-�_I?,? "l:_�_l!lbién 

por lazos de amistad con muchos de nosotros, y sabemos --- --- -·--- - --- ---------------- ---
_l::>_ien cuán_profundos y per�urable��on esas relaciones. 

Para la Universidad Católica Juan Bautista Ferro 

está. pues cercano y -- testimonio tangiole de 

esta presencia se halla en la decisión ae la universi-
· -------·--- ---- ·---·----------- -- -- -· · ·-· ·-·· - --· -·-------- - ----------

dad por la cual acogemos agraaecidos aquello que 
-- -- --· ---------

-��más amó luego_ de s�__!a_rrl�lia: sus. __ _Libros. En efecto,

esta reunión es propicia para anunciar que la Bibliote----------- --
- -

--
-· ---

�a Central de nuestra Universidad albergará próximarnen--- - - -· -· ---·--- - · ···--· ---- · · ----· 

te la que fuera biblioteca personal ael ur. Ferro. 
--------- -- · · ·· -- -- -- -·- --· · -- · · ·----· - -· --· ---· --- --- -· 

Huelga decir que nuestra Universidad encµentra en 

ello un honor y una enorme satisfacción. Libre del 

peligro de una dispersión y de una fragmentación, 

esta invalorable colección constituye un valioso tesoro 
-

---- -- ---------------- -- - ---------
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para todos aquellos estudiantes y profesores que 

se interesan por materias singularmente importantes 

de la Filosofía, como son entre otras la Lógica y 

la Filosofía Moderna, temas en los que la reflexión de 

Juan Bautista_Ferro_, _ alcanzó sus mayores_!_ogrc_:>�-
_y�atisfacciones. 

No puedo concluir estas pocas palabras con las que 

se abre el acto de hoy sin expresar a la familia 

de Juan Bautista Ferro: a Antonieta y sus hijos, 

el cariño y gratitud qué la Pontificia Universidad 

Ca tóli,ca __ del. Perú le ___ profesa. Sabemos del. permanente 

y profundo amor _ _si_l__ esposo y al padre, y en ese 

cariño indeclinable ellos se reunen con nosotros, 

las personas que hacemos Filosofía en la Universi

dad Católica, quienes jamás olvidaremos la inteligen

cia aguda y la amistad generosa del maestro Ferro. 

Lima, 28 de Diciembre de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




