
ACTO ACADEMICO Y DE HOMENAJE A EX AUTORIDADES E 

INSTITUCIONES COOPERANTES DEL AREA ACADEMICA DE 

EDUCACION 

Lunes 12 de Mayo de 1997 

Señoras y señores: 

:Oentro del complejo y plural mundo universitario, las unidades 

académicas que cultivan la ciencia de la Educación ocupan. 

destacadísimo lugar. Su privilegio nace no sólo de la manera en 

que ellas deben cumplir su misión sino, sobre todo, porque en 

razón de la naturaleza de su quehacer se entroncan con el sentido 

y la misión que por propia definición posee la Institución 

Universitaria. Esta, bien lo sabemos, es por esencia realidad 

formadora que aspira a educar en los campos más variados y por 

tanto se hace solidaria en todas y cada una de sus actividades de 

ese quehacer superior al cual, de manera específica, se entregan 

quienes cultivan de modo singular la tarea pedagógica. Esta tesis 



general, obviamente, halla cumplimiento en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Nuestra Facultad de Educación 

cuyo cincuentenario festejamos ha sido fiel en su vinculación 

profunda con el Telos de nuestra Casa de Estudios y 

consecuentemente ha gozado del aprecio y el apoyo que la 

elevada calidad de su tarea exige. A ella le ha tocado asumir 

grandes responsabilidades y tal obligación, fácil es percatamos, 

aparece como una misión que debió ser afrontada en el pasado y 

que se redobla en la hora presente, cuando las amenazas de 

incomprensión de lo que es verdaderamente educar conducen a 

sesgos inaceptables que, a veces avalados por las mismas 

autoridades que debieran protegerla y promoverla, pervierten una 

noble tarea, convirtiéndola en mero instrumento para fines 

crematísticos. 

Responder ante todo a la exigencia concreta de formar personas 

que luego serán las animadoras de la maduración de las 

conciencias de niños y jóvenes; cumplir con esa tarea significativa 



que no se agota en el simple adiestramiento en técnicas 

pedagógicas y ni siquiera en la transmisión de contenidos en las 

diversas áreas del saber, sino que se proyecta más bien al ámbito 

de las relaciones interpersonales que, en clima de libertad y 

respeto, van construyendo criterios y conductas: esos han sido los 

compromisos del educador de la Universidad Católica en el 

desempeño de su cotidiana labor en los claustros. Tales 

exigencias no fueron sin embargo las únicas: nuestros colegas, 

justamente para legitimar su tarea formativa y actuar en 

consecuencia con los valores que sustentan su opción vocacional, 

han debido asumir también un cierto modo de ser y de vivir, 

llevando sobre sí la enorme responsabilidad de constituirse en 

modelos que orienten y eleven la conducta de sus alumnos. Ello 

ha requerido el ejercicio de una mirada aguzada y penetrante 

sobre la naturaleza humana. Ha supuesto además que 

entendamos que si bien el pensamiento por su naturaleza 

abstractiva nos enfrenta a entidades genéricas, lo que en la 

realidad existe y se presenta frente a mí como persona que 



reclama mi cuidado es un ser humano concreto, que posee al 

igual que yo una historia instransferible y un destino singular. 

Dicho de otro modo, se ha comprendido que la Educación nos 

revela el mundo de las personas que, siendo común, es también, 

paradójicamente, plural e irrepetible, y que por tanto existen 

tantos mundos cuantos personas. La misión del que educa supone 

por tanto un internamiento en el universo de la 

corresponsabilidad, lo que significa armonizar dentro de la . 

naturaleza y el medio social, las propias motivaciones con los 

intereses y razones de los otros. Por ello el verdadero educador, 

consciente de este compromiso con lo humano, no puede buscar 

en sus discípulos ni la homogeneidad que oprime sus 

personalidades ni el desarraigo que lo desvincula moralmente de 

su entorno. 

Educar se define entonces como el reconocimiento de existencias 

libres a las cuales se debe brindar opciones y valores que 

legitimen los caminos que ellas decidan recorrer. Desde esta 



perspectiva, quien hace de su vida permanente eJ erc1c10 de la 

docencia no se reduce a ser el profesional insensibilizado por la 

rutina y mero burócrata que administra de manera acrítica 

metodologías a la moda, sino aquel que cumple con las 

condiciones que nos permitan llamarlo con propiedad Maestro, 
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término éste que, a fuerza de ser repetido, se ha banalizado hasta 

casi vaciarse de contenido. Hombre que, tocado por la docta 

ignorancia de Sócrates o del Cusano, ha de ser antes que nada 

paradig1na no sólo por su saber sino por su vida toda entera. 

Impregnado de humildad y de emoción, para así disponerse 

verdaderamente a conocer, el Maestro debe estar poseído por una 

vocación de entrega que es un acto de verdadero amor en el que 

él busca más el bien de lo amado que su propia satisfacción como 

amante. 

Celebramos cincuenta años de la Facultad de Educación y al 

hacerlo nos gratifica comprobar que ella no se complace hoy con 

un prestigio nacido tan sólo por el paso de los años. 



El tiempo transcurrido no ha sido para ella simple sucesión de 

momentos; éstos sólo han servido para pautar una trayectoria en 

la que el esfuerzo de muchas personas ha generado de manera 

progresiva fortalezas y calidades que son por todos reconocidas. 

Elementos de juicio para pronunciarse sobre -�I tema han sido ya 

manifestados por la Dra. Elsa Tueras, en su intervención. Me 

atrevo a subrayar entre aquello que ha sido aludido: 

- el carácter ético y cristiano que ha impregnado la Facultad a su

quehacer, justamente de él y de su clara conciencia axiológica 

recogen su sentido la novedad y pertenencia de los diversos 

currículos que ha desarrollado, 

- la preocupación por preservar, a través de aproximaciones

pluridisciplinarias, la unidad del saber fragmentado más que 

nunca por una excesiva especialización: 

- el análisis racional y sistemático que ha dado lugar a

actividades académicas de carácter nacional que no sólo han 

querido establecer un diagnóstico cabal de nuestra realidad en el 

terreno educativo, sino también proponer alternativas que; 



colocadas a la consideración de la Sociedad Civil y del Estado, 

han buscado hallar salida a los múltiples problemas que el Perú 

confronta en este ámbito esencial. 

Consecuentes con lo anterior hay que destacar también el 

compromiso para trascender las tareas intracampus mediante una 

labor permanente de capacitación y actuali.�ación del magisterio 

nacional, usando para ello los mecanismos de la Educación a 

distancia, 

- - y recogiendo todo lo señalado, el desarrollo de una tarea prolija

de investigación porque existe el convencimiento de que sin ella 

nos veremos condenados a la miopía frente a las dificultades o a 

la respuesta mecánica e irreflexiva ante los problemas. 

Ahora bien, lo mencionado, reclamándose de la entrega de todos 

nuestros docentes y especialmente la de aquellos que conduciendo 

con inteligencia y dedicación los destinos de la . Facultad y el 

Departamento han sido ya mencionados por la Dra. Tueras, actual 

Decana y también antigua Jefa del Departamento de Educación, 

no hubiera sido posible en buena medida sin el apoyo de 

Gobiernos, agencias internacionales, instituciones públicas y 

privadas, que sensibles a Ía importancia y urgencia de la tarea por 
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cumplir, de modo generoso y desinteresado nos tendieron puentes 



para que se estableciera con ellos algún modo de relación 

solidaria. Para ellos nuestro permanente reconocimiento, somos 

deudores no sólo de los bienes materiales recibidos, sino sobre 

todo de la actitud que inspiró su colaboración: ésta, ofrecida con 

respeto, estima y benevolencia es finalmente un saludo que nos es 

dirigido y que sólo puede hallar como respuesta una sola palabra: 

Gracias. Su amistad, que implica confianza y fidelidad, nos honra 

y de modo amable nos exige ser mejores. Pueden estar todos 

seguros de que honraremos esa amistad y ese pedido y al hacerlo 

reafirmaremos ese espacio de acción compartida y de convivencia 

en el cual, superándose la escisión entre el dentro y el fuera, el 

aquí y el allí, nos perfilaremos ustedes y nosotros como amigos 

verdaderos, seres distintos pero no distantes que, siguiendo 

caminos diferentes, se encuentran sin embargo en los vastos 

espacios de las metas comunes: aquellas que aspiran a la 

realización más plena de cada persona y en general de todo 

nuestro país. 

Gracias. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 




