
DISCURSO DEL SR. RECTOR SALOMON LERNER FEBRES 

INAUGURACION DE AULA MAGNA 

Señoras y señores: 

El formidable sacudimiento histórico de los últimos tiempos coincide con 

un malestar espiritual e intelectual. El signo de este fin de siglo es una 

provocadora interrogante, sobre el porvenir y sobre el destino del hombre 

en ese próximo amanecer, teñido de luces y de sombras, que me invita a 

compartir con ustedes algunas reflexiones en este acto inaugural. 

Relata el Génesis cómo el primer hombre, el más cercano a Dios, obra 

maestra de su acción creadora, incurrió en falta. Recordémoslo: la caída 

consistió en ceder ante la tentación demoníaca de desplegar la oscura 

aspiración de elevarse a la condición de lo divino mediante una 

experiencia que lo hiciera conocedor y maestro de la ciencia del Bien y del 

Mal. Esta narración bíblica prefigura lo que posiblemente es el 

fundan1ento del drama de la existencia humana: una naturaleza poseída por 

la irrefrenable atracción del saber y del poder que concede. 
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Tuvo elevada dignidad quien, hecho a imagen y semejanza del Creador, 

continuaba la acción divina otorgando nombres a las cosas; bautizándolas 

por medio de la palabra instituyó el sentido en la realidad, según los 

límites de su radical finitud. Dotado de logos despejaba horizontes, 

legitimaba su proximidad con el Verbo. Una vez expulsado por la falta 

cometida, en la distancia establecida por él mismo con el principio, 

conservó las huellas del privilegio perdido. Su inquieta razón continuó 

siendo incitada por las exigencias del saber, empezando de esta manera el 

largo viaje de retomo. 

En el siglo XVIII, Kant nos recordó la permanencia singular de este tema, 

tan provocador y tantas veces evadido en nuestra vida diaria, planteando 

sus conocidas interrogantes ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer? ¿qué me 

cabe esperar?, sintetizadas en aquella otra acerca de ¿qué es el hombre?. 

Preguntas que sacan a la luz ese agitado mar subyacente en la vida de 

todos los seres humanos y en la existencia histórica de los pueblos, al 

tiempo que nos invitan a considerar cómo, a pesar de habemos 

autodefinido con10 poseedores de conciencia y de razón y, por ende, los 

únicos capaces de comprender el n1undo, hemos olvidado que con el saber, 

y en relaciones que todavía deben ser aclaradas, somos también agentes de 
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conductas cuya explicación sólo puede encontrarse en referencia a normas 

dadoras de sentido. Dichas cuestiones también nos permiten advertir que, 

sólo asumiendo la insatisfacción del estado presente, podemos abrimos al 

porvemr con esperanza. 

Filósofos de este siglo asumieron la tarea de precisar cuáles son los 

dominios hacia los que debe aproximarse el hombre en su intento por 

alcanzar la plenitud de su existencia. El "mundo de la vida" de Husserl y el 

ser-en-el-mundo de Heidegger nos ofrecen un claro mensaje: lo humano 

del hombre no radica sólo en una razón que poderosamente reclama fueros 

únicos, sino que debemos entenderla finita, anclada en la vida y en la 

naturaleza intersubjetiva. La existencia que escribe su historia en la 

dimensión fundante de la temporalidad define el relato de su propia 

aventura. 

Nosotros apremiados a continuar la novela de lo humano, nosotros 

hombres que vivimos una época finisecular, caracterizada por la 

aceleración del devenir, cuyo adelgazamiento aparece instalado en la 

simultaneidad y el instante, nosotros que experimentamos la vertiginosa 

compresión del espacio en la anulación electrónica de la lejanía, nosotros 
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que hemos reducido a la naturaleza y a sus procesos a laboratorios y 

probetas, nosotros equipados con los pertrechos nacidos de una ciencia 

victoriosa que se presenta como el triunfo de una razón calculante e 

instrumental, ignorante de nuestros íntimos hechizos humanos, partidaria 

de un saber axiológicamente neutro que equipara verdad con utilidad y 

eficacia en el seno de una vida social impregnada de hedonismo y del culto 

a la individualidad, nosotros quizá, por todo ello nos hallamos urgidos de 

replantear el viejo tema de nuestra esencia y, de manera simultánea, aquel 

del comportamiento que, como poseedores de inteligencia, debemos 

mantener en concordancia con la existencia de instancias anteriores y 

superiores a la pura actividad cognoscitiva. 

La Universidad es una casa de humanidad en la que el hombre es su 

principal y particular preocupación. No ese hombre estereotipado o 

convertido en mero instrumento de intercambio, considerado únicamente 

en términos del mercado, como ocurre en algunas de las propuestas 

económicas contemporáneas. No, ése no es el hombre de la Universidad. 

Ese no es un hombre sino un objeto. El hombre del que hablo es una 

realidad concreta, viva, llena de inteligencia, pasiones, sentimientos e 

ideales, que debemos formar ayudándolo a desplegar todas aquellas 
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posibilidades asentadas en el silencio de su mente y de su espíritu. Sólo 

logramos formarlo si lo orientamos en su capacidad para aprender, crear e 

innovar, enseñándole a saber optar, a abrir sus propios horizontes y a 

desarrollarse como persona digna en cualquier sociedad. 

En este hermoso proceso formativo, lleno de desvelos y desafios 

constantes, la actitud crítica, la investigación y los valores tienen una 

función primordial, propia de la vida universitaria que esta Casa ha sabido 

cultivar desde su hora inicial. La vida académica no se limita a la mera 

transmisión de conocimientos. El estudiante no es un simple recipiente por 

llenar. Debe ser capaz de meditar acerca de la información recibida para 

luego saber aplicarla, con madurez y responsabilidad. Un hombre incapaz 

de reflexionar estará desarmado, indefenso ante un mundo que tiende, cada 

vez más, a fagocitar a quienes no logran la perspectiva necesaria para 

descubrir el alcance del rostro oculto tras la engañosa sonrisa de la 

máscara. El verdadero conocimiento sólo es posible asumiendo una actitud 

crítica y reflexiva, que nos descubre nuestra ignorancia y nuestros errores 

iniciales, al tiempo que nos previene sobre el engaño y la mentira. Es 

signo de madurez, reflejo de la inteligencia. Actitud siempre acompañada 
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de un imperativo ético que nos impulsa a compartir lo descubierto y 

aprendido, sin atisbos de egoísmo o recelos injustificados. En esta 

dialéctica consiste la verdadera educación. Y en ella se apoya el desarrollo 

del quehacer intelectual y el auténtico progreso de todas las áreas del 

saber. 

No puedo continuar con estas consideraciones sin referirme a la fortuna del 

conjunto de manifestaciones desdeñosas percibidas últimamente hacia la 

actitud crítica, que ciertos conceptos interesados de modernidad pretenden 

negar, tildándola de anticuada o como lamentable rezago de perspectivas 

ya superadas. Estas perspectivas corren el riesgo de establecer fronteras, 

límites fijos, en cada área del conocimiento, negando toda posibilidad para 

el diálogo interdisciplinario. El conocimiento terminaría siendo dividido y 

cada área recibiría un valor en función del mercado, que determinaría 

cuáles son prioritarias y más útiles. Nada más alejado del verdadero 

conocimiento. Nada más opuesto a la dignidad de la persona y al sentido 

de la vida universitaria. Sólo una actitud que piensa y discierne nos 

permite percibir que el conocimiento es unitario, debiéndose dar los pasos 

necesarios hacia la restauración de la coherencia original. Sólo asumiendo 

conscientemente esta inacabada tarea, el saber especializado adquiere real 
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eficacia, descubre sus límites y la necesidad de robustecer el diálogo con 

otros ámbitos del conocimiento. La Universidad es, por ello, una realidad 

interdisciplinaria, lugar propicio para el diálogo libre y honesto entre las 

distintas áreas del saber, que permite avanzar en el conocimiento del 

hombre y de su comunidad. 

Quien ha experimentado la serenidad que otorga la meditación sabe, por 

cierto, que uno de los fundamentos de la actividad académica es la 

permanente interrogación. Esta búsqueda de respuestas es un inquietante 

impulso hacia la ampliación del conocimiento y el consiguiente desarrollo 

de la disciplina elegida. Son preguntas que permanecen insatisfechas con 

la simple reproducción de técnicas o la fácil repetición de un conocimiento 

previo. Esta es la esencia de la investigación. Todo investigador quiere 

más, busca más, sus necesidades y sus curiosidades intelectuales lo llevan 

a confrontar resultados, opiniones, afirmaciones, con las respuestas 

surgidas durante el proceso de búsqueda, para tener la certeza de haber 

hallado lo que buscaba. Es una actividad capaz de combinar la pasión 

personal, único impulso válido para cualquier investigación, con las 

habilidades del intelecto, que ordena, sistematiza y da valor crítico a la 

tarea emprendida. Sus conclusiones conceden la posibilidad de pasar de la 
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mirada sobre el mundo, no siempre debidadmente meditada, a una 

participación comprehensiva e inteligente de la cultura y de nuestra 

humanidad, en sentido amplio. La totalidad del mundo que hoy nos cobija 

ha ido construyéndose en un profuso proceso de ordenamiento y 

revelación, por momentos contradictorio, a veces lineal, que testimonia la 

propiedad actuante del conocimiento, generalmente dispuesto a 

proyectarse sobre el mundo y los hombres para comprenderlos y 

transformarlos. 

Toda investigación supone una conducta comprometida con la verdad. Sin 

ella no hay investigación válida. El auténtico quehacer científico hace 

justicia a la verdad y a la naturaleza del objeto bajo estudio. De lo 

contrario, nos limitaríamos únicamente al encantamiento de la máscara 

antes mencionada, pregonando un referente irreal o falso. Sería el triunfo 

de la mentira, la invitación al caos, la negación de la realidad. Por ello, me 

apresuro a decirles, esta Universidad fomenta la investigación, como 

ejercicio consubstancial con los valores, el amor por el saber y nuestra 

permanente preocupación por el hombre; y por ello, nos reunimos en esta 

primera Aula Magna, convocados por el tema Etica e Investigación. 
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La razón fundamental de la actividad científica es el reconocimiento del 

hombre como persona, en tanto realidad concreta y viva, comprometida 

con valores éticos en su convivencia social, estos valores de ninguna 

manera son ajenos al quehacer de la ciencia sino, por el contrario, 

constituyen principios que rigen su racionalidad y sentido, aún cuando no 

sean clara y explícitamente afirmados. No existe ciencia neutra. Toda 

actividad científica es capaz de acercar o alejar a los hombres, unirlos o 

separarlos hasta impedirles que se reconozcan como tales. Debemos 

anticiparnos a semejante peligro, asumiendo el futuro del conocimiento 

como un proyecto comprometido con la verdad y el restablecimiento de la 

justicia y la solidaridad entre los hombres, en la impostergable tarea de 

construir un mundo mejor. El saber no es sólo un saber-hacer sino, 

fundamentalmente, debe conducirnos a un saber-vivir-juntos. Y la 

Universidad debe participar en este desafio convirtiéndose en activo 

centro para el humanismo científico. 

En nuestro país, estamos obligados a mantenernos vigilantes, como 

profesores o investigadores, frente a las distintas ideologías que, 

agazapadas bajo el ropaje de los vertiginosos avances de la tecnología, 

pretenden encaminarnos hacia senderos que arrinconan los valores 
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hun1anos, la reflexión y la investigación, como mercancías dignas del 

mejor anticuario. Anteponen las leyes del mercado, cuando bien sabemos 

que el mercado no tiene valores, sino precios. Debemos cuidamos de las 

dóciles soluciones simplistas, abundantes en nuestros días, que tienden a 

desconocer la complejidad de la existencia histórica del Perú. Estoy 

convencido de que nuestro país espera, con paciencia singular, de más y 

mejores investigaciones, que contribuyan con el conocimiento de nuestra 

naturaleza como nación, dándole voz a esos espacios hasta ahora 

incomprendidos de nuestra realidad, sin olvidar el legado de una extensa 

tradición cultural que nos enriquece e identifica como pueblo. 

Con estas palabras, no he querido negar la posibilidad de apreciar y 

disfrutar el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Es legítimo 

maravillamos de sus conquistas. Sólo he deseado compartir con ustedes 

algunas reflexiones cuya pertinencia está dada por los desafios y los retos 

planteados al hombre por el innegable avance de la ciencia y el 

conocimiento. Creo que todo progreso tecnológico presupone y desarrolla 

una concepción filosófica del hombre, que se hace patente en la conciencia 

moral pública y privada. Pero el cientismo contemporáneo tiende a 

considerar a la ética y a la moral como meras manifestaciones de lo 
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subjetivo e irracional. El cálculo es preferido a la razón meditativa. A 

nosotros nos corresponde propiciar la reflexión, recuperar y fortalecer el 

diálogo interdisciplinario, al tiempo que robustecemos el verdadero valor 

de la investigación. Como Universidad, y especialmente como Universidad 

Católica estamos comprometidos a vigorizar el lugar primordial que le 

corresponde al ser humano y a la ética, en nuestra vocación por restablecer 

la justicia y la solidaridad en un próximo y mejor amanecer. Estoy seguro 

que estos criterios rectores de nuestra vida universitaria y de nuestra 

vocación por la investigación serán reflejados en esta primera Aula Magna 

que declaro formalmente inaugurada. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 20 de Agosto de 1997. 

sll/.-
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