
CEREMONIA DE BENDICION E INAUGURACION DE LA 

SECCION MATEMATICAS 

Estimados colegas: 

La inauguración de este pabellón es índice de que la Universidad 

sigue avanzando y desea cumplir con sus metas institucionales. El 

acto de hoy además hace justicia a personas que están plenamente 

comprometidas con la ciencia que cultivan y con la tarea 

universitaria. 

No qu1s1era abundar sobre las calidades excepcionales de la 

ciencia matemática, calidades que a veces no se perciben porque 

no se nos ha educado en forma adecuada para ello. 

Sin embargo, conforme uno va adquiriendo expenenc1a y una 

mirada más penetrante sobre el conocimiento y el valor del saber, 

descubre la altísima dignidad de las Matemáticas. 



-No en vano para los griegos los cultivadores de la ciencia

eran los Mathematikoi indicándose así que Ciencia y Matemática 

son desde siempre sinónimo. 

-Orden, medida, proporción son las características de un

saber que no sólo comporta exactitud sino que proporciona 

armonía y belleza. 

-La abstracción que entraña, sin desdeñar los hechos

concretos, va más allá de ellos y nos hace buscar lo universal y 

necesario, que son las notas propias del verdadero saber. Saber 

que supone en quienes la cultivan rigor, pasión y racionalidad 

consistente. 

Por todo ello no puede ser pues descuidada; nos brinda una 

manera superior de comprender el mundo y leer en la realidad. 

Así la Pontificia Universidad Católica del Perú lo ha comprendido 

y por ello la apoya y lo seguirá haciendo en el futuro. 
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Podría continuar, pero juzgo que con palabra mucho más 

autorizada puede hablamos sobre lo que es la ciencia matemática 

y la entrega de toda una vida a esta disciplina, alguien a quien 

todos admiramos por su inteligencia, respetamos por sus dotes de 

gran señor y queremos por su entrega a la Universidad y la 

actitud amical y dialogante que siempre ha tenido con sus 

colegas. Me es grato cederle la palabra al Dr. José Tola Pasquel. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 28 de Agosto de 1997 

sll/.-
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