
Trigésimo Aniversario del Departamento de Ciencias 

Señoras y señores: 

Me imagino que, cuando hace alrededor de treintaitrés 

años fue nombrado Rector de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú el R.P. Felipe Mac Gregor, S.J., pocos 

de los docentes y de los alumnos de ese entonces, 

hubieran imaginado que se estaba iniciando una época en 

la que su Universidad, tal como la conocían, se preparaba 

a una etapa de gran dinamismo y crecimiento. La 

Universidad Católica se había cimentado ya como 

institución de prestigio en sus Facultades primigenias de 

Letras y de Derecho; se contaba ya con las Facultades de 

Educación, de Ciencias Económicas y Comerciales y con 

otras Escuelas e Institutos, y con la Facultad de Ingeniería 
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que, fundada en 1933, gozaba también -por su exigencia y 

seriedad- del reconocimiento público. 

Sin embargo, era claro que una Universidad, para serlo 

realmente, tenía que abrirse a nuevas disciplinas. 

Siguiendo la tradición universitaria más ilustre, se 

comprendió que es tarea de la Universidad ser un lugar de 

convergencia en el cual todos los saberes encontraran su 

espacio de expansión y de comunicación con ramas afines 

en una a veces no tan aparente red de vasos 

comunicantes. 

Para ello se pidió a la Fundación Ford su apoyo para la 

asesoría que daría luego lugar a las líneas maestras de 

desarrollo de la Universidad. Una de las principales 

recomendaciones del equipo asesor fue la creación de un 

Departamento de Ciencias. 
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En verdad, no podía ser de otro modo pues era para todos 

evidente que el desarrollo deseado de las ingenierías 

pasaba inevitablemente por una excelente formación en 

ciencias: en Matemáticas y Química en primer lugar y, 

posteriormente, en Física. Se abocó entonces la 

Universidad a la preparación de profesores -en especial de 

los egresados de su Facultad de Ingeniería- en estos 

nuevos estudios. Fueron muchos los que, con decisión, 

partieron a seguir estudios de postgrado en el exterior. 

Algunos de ellos nos acompañan hoy en esta celebración y 

a ellos debemos, junto con buen número de sus alumnos 

que son ahora docentes, el desarrollo que las carreras de 

Ciencias e Ingeniería, así como los trabajos a ellas 

vinculados, tienen hoy en nuestra Universidad. Debemos 

añadir además que el servicio que ha prestado el 

Departamento de Ciencias a la Universidad Católica se ha 

manifestado en muchas otras maneras además de la 

docente en las respectivas especialidades; prueba de ello 
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es que nos ha dado ya, desde sus filas, a dos distinguidos 

Rectores de la Universidad. 

Es el ser humano el único dotado con la capacidad de 

preguntarse, de asombrarse, de reflexionar sobre el mundo 

que lo rodea y de ir ordenando metódicamente sus 

respuestas. Más aún, podemos decir que la aplicación de 

este ordenamiento teórico ha ido construyendo, muy 

lentamente desde tiempo inmemorial, el mundo en el que 

vivimos pues la ciencia, desde sus inicios, ha sido un 

conocimiento actuante, que se proyecta sobre el mundo y 

los hombres para comprenderlos y transformarlos. 

Y sin embargo, la ciencia no responde únicamente a los 

intereses de la pura contemplación o del dominio. Ella es 

el resultado de ese impulso humano, a veces irrefrenable, 

de buscar el conocimiento que nos conduce a una visión 

que quiere ser totalizante y explicativa de las maravillas de 
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la naturaleza -tanto en la inmensidad del universo como en 

lo microscópico de la célula, mundos ambos igualmente 

asombrosos y dignos de nuestra admiración. 

El descubrimiento de las leyes que rigen el orden natural es 

el medio que utiliza el hombre para su apropiación del 

mundo preexistente, haciendo así conocido y entrañable lo 

que por mucho tiempo era amenazante o extraño. En este 

conocimiento se sustenta el gobierno de la naturaleza por 

el hombre y a partir de este saber se nos ofrece un extenso 

campo de acción preñado de infinitas posibilidades que 

demandan contínuas decisiones. 

Empero, llega un punto en que para atender esa necesidad 

de decidir, el hombre no encuentra ya la respuesta en el 

entorno que ha dominado, ni en el puro conocimiento que 

posee de él. Las decisiones tiene que buscarlas en sí 

mismo, en su razón de ser, en su compleja relación con el 
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mundo y con sus semejantes y encuentra así los valores 

que presiden y dan sentido a su propio cumplimiento como 

hombre: se abren los horizontes de la vida moral, política, 

estética, los cuales juntamente con la ciencia constituyen 

perspectivas que se entrelazan y complementan dentro de 

lo que se suele llamar la existencia humana. 

De allí se desprende que si bien la ciencia se propone un 

modelo del mundo desde la perspectiva escrupulosa de 

sus leyes, ella no puede justificarse únicamente bajo este 

principio sino gracias a las intenciones primeras que 

mueven el espíritu y que brindan sentido al propio quehacer 

científico. Planteadas así las cosas, debemos entonces 

reconocer el estrecho vínculo entre el desarrollo de la 

ciencia con la comprensión de la conciencia humana, que 

no se somete sin más a las leyes del mundo natural y cuya 

más íntima esencia sólo es verificable en las relaciones 

interpersonales. De no percatarnos de esta realidad, sería 
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muy fácil caer en un cientismo que no sólo simplifica la rica 

y compleja realidad humana sino que, pretendiendo ser la 

única interpretación posible de lo real, empobrece al 

mundo, que puede ser asumido desde otras múltiples 

perspectivas. 

Comprender adecuadamente la ciencia supone pues el 

abandono de fundamentalismos y aceptar que si bien ella 

es un modo privilegiado de existir, hay otros caminos 

diferentes mas no excluyentes para la realización del 

hombre. Saber reflexivo que cuestiona permanentemente 

sus fundamentos y sus límites, la ciencia es también saber 

prospectivo que recoge los frutos de su avance en las 

conquistas de su prolongación tecnológica. Finalmente es 

antes que nada un valor humano que nace del hombre y 

sirve al hombre y que además, cuando se desarrolla 

lúcidamente acepta un mundo previo que la invita a su 
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tarea y a unas decisiones finales que comprometen 

axiológicamente al científico, ya no como simple intelectual 

sino como hombre: es decir como ser libre y marcado por 

la ética. 

Amigos, las calidades que celebramos en nuestro 

Departamento de Ciencias, y en último término las 

reflexiones de carácter muy general que hemos esbozado 

en torno al quehacer científico, quedarían como simples 

enunciados vacíos de contenido si no nos refiriéramos a las 

personas que han encarnado a cabalidad ese espíritu 

inquieto y humanizador de las ciencias en nuestro claustro. 

Son en efecto los hombres que han dedicado su vida a la 

misión de promover y difundir la ciencia en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú los que merecen en esta 

celebración el mayor de los homenajes. Son a ellos, a 

nuestros profesores que a lo largo de 30 años, han 
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sacrificado muchas veces el bienestar material para dedicar 

lo mejor de sus esfuerzos al cumplimiento de su vocación y 

a la consolidación de nuestra Universidad, a quienes hoy 

debemos expresar públicamente nuestro aprecio y 

reconocimiento. 

Constituyen ellos un grupo numeroso y ejemplar. Todos a 

su manera, los que aún nos acompañan desde su 

fundación y los que ya no están presentes entre nosotros, 

han sido los constructores de una Unidad Académica que 

nos enorgullece. Hoy se ha hecho un reconocimiento 

especial a alguno de estos distinguidos colegas; en verdad 

en cada uno de los homenajeados la Universidad ha 

rendido tributo a todos los profesores que a lo largo de 

estos 30 años han dado vida a un Departamento que, joven 

todavía, ha bien servido a la institución. 
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Estoy convencido de que esta ocasión especial, en la que 

hemos hecho un breve alto en un camino largo y difícil que 

se extiende sin límites hacia el porvenir, servirá para que 

ellos tomen conciencia de la existencia en la Universidad 

de un intenso sentimiento de afecto y gratitud que expresa 

el aprecio permanente de la institución para quienes 

constituyen parte sustancial de ella. A ellos, al 

Departamento de Ciencias en general, hallo como Rector, 

que es mi deber, un grato deber, el reiterarles mi fraterna 

solidaridad expresándoles el compromiso de la Universidad 

de brindarles todo su apoyo en la digna y hermosa tarea 

que se han impuesto. 

Salomón Lerner Febres 

Rector 

Lima, 11 de Julio de 1996. 




