
INAUGURACION DEL DECIMO CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE DERECHO ROMANO 
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Transcurridos once años, hoy la Pontificia Universidad Católica 

del Perú nuevamente es sede de un Congreso Latinoamericano de 

Derecho Romano. Fue tambien en Agosto, en el año de 1985 que 

acogimos a destacados académicos con ocasión del Quinto 

Congreso; hoy se inicia el décimo y ello es posible gracias a la 

colaboración del Gruppo di Ricerca sulla Diffusione del Diritto 

Romano y el Comité Latinoamericano para la difusión del 

Derecho Romano. Como se podrá apreciar estos encuentros 

bienales se han realizado con regularidad y ello ya constituye una 

inmejorable señal del profundo compromiso de todos nosotros 

para hacer efectiva la reflexión permanente sobre la cultura 

jurídica romana, la cual, como es bien sabido, borrando todo 

localismo se proyecta con notas universales como una de las más 

elevadas conquistas del espíritu humano a través de la historia. La 
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presencia en esta sala de colegas asiáticos, europeos y 

latinoamericanos es prueba por demás fehaciente de la verdad de 

lo afirmado. 

Nuestra Universidad, que por su propia naturaleza no puede 

permanecer al margen de las matrices culturales que brindan 

sentido al conocimiento que va generándose en el transcurso del 

tiempo, desde su fundación ha dedicado serios esfuerzos para 

acercarse a la cultura grecolatina y asumir concientemente el peso 

de una tradición que es elemento sustancial de nuestra identidad. 

Así la Filosofía, la Historia, la Literatura, el Arte y en general el 

lenguaje a través del cual se nos entrega una herencia riquísima, 

han hallado cabida en nuestros claustros. Y es en el terreno de la 

formación jurídica en donde quizás se ha hecho más evidente la 

inmensa gravitación de ese legado. Más allá de una breve 

coyuntura -padecida en verdad también por otros países de 

América Latina- el Derecho Romano ocupó -y lo sigue haciendo 

hoy- un lugar preminente en la formación que deseatnos impartir 
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a nuestros estudiantes. Y lo hacemos no porque tengamos que 

cumplir con banales requisitos exigidos por la erudición, sino más 

bien porque estamos convencidos de que la gran construcción 

jurídica romana que halla su expresión más acabada en el derecho 

justinianeo, constituye la viga maestra que, expresada en los 
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incipios generales del Derecho, sostiene el ordenamiento 
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� que ha sido asumido a lo largo de dos mil quinientos 
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años por códigos y leyes no sólo de países que se reclaman de la 

latinidad, sino también de otros grupos sociales que han sabido 

apreciar las verdades perdurables que el corpus jurídico romano 

formuló. 

y�o--,Ín 
Hoy esos �s aludidos que subyacen en el Derecho, aún 

cuando se revistan de distintos ropajes en las leyes positivas de 

diversos estados, principios a los cuales se añaden las 

construcciones doctrinarias que han nacido de su meditación y 

debate, no sólo demuestran una vitalidad que se reclama del 

horizonte intemporal propio de lo esencial, sino que en momentos 
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en los cuales el mundo experimenta un fenómeno de integración 

acelerada, pueden constituirse en uno de los caminos más 

apropiados para otorgar coherencia a la aspiración compartida 

por todos los pueblos hacia la unidad. 

Roma y su derecho no sólo nos remiten pues a un pasado brillante 

sino que de algún modo hacen signo hacia el futuro y nos 

iluminan para que éste, lejos de renegar de la tradición, por el 

contrario, la asumat- y encuentret, allí la dimensión más acabada 

de su inteligibilidad y sentido. 

Estimados amigos: se hallan ustedes no en una ocasional casa 

prestada para hospedar un certamen académico entre otros dentro 

del quehacer universitario. Más bien se encuentran en un recinto 

en el que el Derecho Romano es cultivado, cuidado y hecho 

crecer por convicción y con afecto. Este Congreso se realiza, por 

así decirlo, en casa de romanismo, en un hogar familiar que 
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respeta sus compromisos y asume orgulloso en f arma singular la 

representación del mundo universitario peruano. 

Quisiera concluir haciendo público testimonio de gratitud al 

Comité Latinoamericano para la Difusión del Derecho Romano y 

al Gruppo di Ricerca sulla Diffusione del Diritto Romano pues sin 

la estrecha colaboración de dichas instituciones esta reunión no 

hubiera podido llevarse a cabo. Este reconocimiento queremos se 

traduzca en cordial acogida, similar a aquella que en otras 

ocasiones hemos brindado a todos los colegas que nos han 

visitado para impartir docencia y brindar asesoría a alumnos 

interesados en los temas del Derecho Romano. 

También deseo dar la bienvenida a todos los amigos participantes 

que a lo largo de cuatro jornadas trabajarán intensamente para 

profundizar y promover nuestro conocimiento romanista; estoy 

convencido que los resultados de su esfuerzo serán de muy alta 

calidad. 
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Con el deseo del mayor éxito para este certamen, me es muy grato 

declarar inaugurado el Décimo Congreso Latinoamericano de 

Derecho Romano. Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 12 de Agosto de 1996 
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