
NUESTRA DIVERSIDAD CREATIVA 

-Sra. Lourdes Arizpe, Subdirectora General de Cultura de la

Unesco, 

-Sra Patricia Uribe, Representante de la Unesco en el Perú,

-Sr. Embajador Javier Pérez de Cuéllar, Presidente de la Comisión

Mundial de Cultura y Desarrollo, 

-Distinguidos invitados:

La Pontificia Universidad Católica del Perú con ocasión de la 

presentación que hoy se realiza, asume honrada una 

responsabilidad que le es inherente como centro superior de 

educación. Exigida por su propia naturaleza nuestra institución 

no puede cumplir una función marginal frente al tema de la 

cultura pues ésta, como proceso por el que el alma se esfuerza en 

alcanzar su más íntimas posibilidades, toca el corazón mismo de 

la tarea universitaria. Somos por ello lugar en el que se desea 
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conservar las creaciones, personales o colectivas, del espíritu y 

además ámbito que permite la gestación de nuevas conquistas en 

la marcha inacabable hacia la realización de nuestra humanidad. 

Todo esto no ha de señalarse empero como una tesis de carácter 

axiomático que se valida por su sola enunciación. Hay legitimidad 

y razón para que concibamos esa vinculación estrecha entre 

cultura y Universidad. Y la titularidad del derecho que ampara esa 

relación, se encuentra fundamentalmente en las dimensiones de la 

Antropología y de la Etica, dominios originales que comprometen 

el quehacer universitario para que éste arroje luces acerca de la 

esencia del ser-hombre y sobre las líneas de fuerza que debe 

asumir su conducta para que ella posea relevancia moral. Sujeto, 

no mera cosa u objeto, ser digno, configurador de mundos, agente 

de una libertad que sólo admite como límite positivo su relación 

sustancial con los otros, compañeros de una misma aventura y 

destino, así se nos aparece el hombre y porque así le 

comprendemos es que no podíamos permanecer ajenos al esfuerzo 
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que la Unesco ha emprendido a través de la Comisión Mundial de 

Cultura y Desarrollo. Por ello nos asociamos a la presentacion del 

importante Informe que este grupo de trabajo conformado por 

eminentes personalidades de los más diversos campos del saber y 

regiones del mundo y presidido por el Embajador Pérez de 

Cuéllar, ha elaborado. 

Es bien sabido cómo en los últimos años, la cultura que se asocia 

y se nutre de modo natural con la tolerancia y la paz fue 

quebrantada y alienada a otros conceptos menos universales, 

dependientes de ella. Se habló así, por ejemplo, de "cultura de la 

pobreza", "cultura del desarrollo", "cultura de la informalidad". 

En cada uno de estos casos se deformó el sentido totalizante de la 

idea de cultura y, en cierta medida, se indujo la idea de que ella 

podía ser ton1ada por fracciones y manipulada. 

Nuestra Diversidad Creativa aborda este problema de manera 

frontal y sostiene, correctamente a nuestro entender, que la cultura 
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es integral para cada grupo y para cada ser humano; que ella es el 

centro de la vida social y que en tal sentido interviene de modo 

decisivo tanto en la dimensión de las relaciones interpersonales, 

cuanto en la imagen que cada hombre se forma de sí mismo. 

Así, el carácter totalizador y esencialmente humano de la cultura 

es recuperado por el Informe y no sólo para momentos 

determinados de la humanidad pues ésta es en buena medida un 

proceso que no halla solución de continuidad en el quehacer de 

los hombres a lo largo del tiempo. Historia y acumulación 

alimentan entonces una comprensión cabal de la cultura y nos 

invitan a pensarla como tesoro por todos compartido, acervo 

común que por ello mismo nos conduce a estrechar nuestras 

relaciones, a construir juntos la paz y el progreso rechazando lo 

que divide, enfrenta y destn1ye. 

No se nos oculta sin embargo que entre las diez mil sociedades en 

las que, aproximadamente se reparte el género humano hay 
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diferencias significativas. Sobre ellas el Informe anota dos 

prec1s1ones fundamentales: la primera, que estos matices son 

ramificaciones de frontera que surgen de una inmensa fuente 

común: la cultura en sentido fuerte, tal como la habíamos 

descrito; la segunda, que en la interacción de aquello en lo que 

somos distintos se halla una de las razones más importantes del 

desarrollo de la comunicación y de la creatividad humanas. 

Por ello se sostiene también que existen dos conductas posibles, 

ambas equivocadas, en relación a la cultura. La primera, que 

afirma una "unidad" rotunda que desdeña nuestras diferencias 

olvidando que ellas existen sin por eso desmentir la base común 

que nos hace ser y reconocemos como humanos. Si debe haber 

unidad social y política, se la habrá de entender en el contexto de 

una unidad esencial y de respeto a las diferencias. 

La segunda idea equivocada que denuncia el Informe se dirige a 

la posición extrema que ejercita la segregación y que pone el 
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acento por tanto sólo sobre las diferencias, enfrentándonos a la 

postre con islotes culturales entre los que no es posible, de modo 

natural, establecer comunicación alguna. Consecuencia de tal 

postura será el tratar de conseguir la unidad aún recurriendo a la 

violencia. El juicio expresado en el trabajo sobre el tema no puede 

ser más claro: la violencia cultural es absolutamente reprobable, 

ella no propicia ningún cambio ni asegura ninguna comunidad; 

podrá en ocasiones durar largo tiempo, mas la violencia ejercida 

por el hombre sobre el hombre, a la postre reafirmará el ser y los 

valores de quienes han pretendido ser dominados. 

El mensaje sustantivo de este Informe es, por consiguiente, el del 

respeto mutuo y el del encuentro creativo de los humanos de ayer, 

hoy y mañana, en el seno de una cultura que les permita 

interactuar y desarrollarse, cultura matriz que cual tronco común 

ofrece savia y sentido a la diversidad de ramas que de él brotan. 
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Nociones capitales que se enraízan en una meditación ética que se 

extiende a un mundo en el que se experimentan cercanías y 

alejamientos han sido analizadas para la construcción de 

propuestas significativas en vistas a la configuración de un mundo 

más humano en el cual lo personal y lo universal se conjuguen 

armónicamente. El pluralismo y por tanto la tolerancia; la 

creatividad y por ende el reconocimiento del hombre y de los 

pueblos como hacedores de la historia; la comunicación y por ello 

la reafirmación de la intersubjetividad que ha de entenderse no 

sólo como vinculante de los hombres concretos sino también de 

los pueblos que se afirman con su propia identidad; la educación 

como vía real para la objetivación y preservación de la cultura; 

nuestra muchas veces olvidada vinculación raigal con la 

naturaleza puesta en peligro por una racionalidad meramente 

instrumental en la que el valor supremo es la eficacia; la vida 

política, en su sentido más pleno, como arte del buen gobierno y 

que ha de cuidar a través de sus acciones a la sociedad civil de la 

cual se reclama y a la cual se debe, todos estos son temas 
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analizados en el Informe y que se convierten para nosotros en 

terreno propicio para la reflexión conjunta que tendrá lugar en las 

comisiones de esta tarde. 

Señoras y señores: 

Tenemos la seguridad de que las expos1c1ones y debates que 

continuarán pondrán de relieve el diagnóstico realizado por el 

informe: Nuestra Diversidad Creativa y reforzarán en nosotros la 

necesidad de analizar sus importantes propuestas de modo que 

ellas se dejen sentir en nuestros comportamientos futuros, sea cual 

fuere el papel que nos haya tocado desempeñar dentro de la vida 

social. Con tal convicción me es muy grato dar inicio a los 

trabajos de esta importante reunión. 

Gracias. 

SALOMON LERNER PEBRES 
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RECTOR 

Lima, 15 de Agosto de 1997 

Centro Cultural 

sll/.-
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