
CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO COMO PROFESOR HONORARIO 

DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ DEL DR. 

REIMAR LÜST, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ALEXANDER VON 

HUMBOLDT 

En la ceremonia que hoy nos convoca otorgamos el profesorado honorario de 

nuestra Casa de Estudios al Dr. Reimar Lüst. Éste es, ciertamente, un 

homenaje a un científico y profesor universitario de destacadísima trayectoria, 

pero lo es, igualmente, a un hombre que, en su calidad de presidente de la 

Fundación Alexander von Humboldt, es un promotor de la investigación 

científica y del desarrollo académico en el mundo entero. Desde tal 

perspectiva, esta ceremonia es un reconocimiento a la ciencia misma y al 

esfuerzo generoso del profesor Lüst por ejercerla y alentarla, emulando en 

ello la obra del científico que da nombre a la fundación que preside. 

Por su especial interés en el conocimiento del Cosmos, el profesor Lüst es 

heredero de una tradición milenaria que se remonta a aquellos primeros 

hombres que buscaron conocer la realidad, su pasado y su futuro, a través del 

1



estudio de las estrellas. Aquellos primeros observadores no serían, 

ciertamente, capaces de entender los sorprendentes avances que hoy en día 

detenta la astrofísica en la comprensión del universo. Sin embargo, podemos 

afirn1ar que, así como en el astrofísico de nuestros días, en el antiguo 

observador latía el 1nismo espíritu, señalado por la curiosidad y la maravilla, 

del cual nace el verdadero trabajo científico. Esa disposición hacia el saber 

mismo, en su pureza y perfección, se ha convertido ya en excepción en una 

época como ésta, en la que se privilegia lo inmediato y lo utilitario. 

A los que cultivamos otras ramas del saber, los descubrimientos de los físicos 

y astrónomos acerca del cosmos nos resultan cada vez más sorprendentes y 

difíciles de asir. Compartimos con ellos, sin embargo, un mismo aliento : 

deseamos engrandecer el hogar del hombre, humanizar la tierra incógnita, 

aprehender lo desconocido. De algún modo, gracias al escrutinio de las 

estrellas, el astrofísico de hoy, al igual que el observador arcaico o el hombre 

común y corriente de nuestra época, nos brinda la llave de la comprensión de 

nuestro pasado y la posibilidad de vislumbrar un porvenir abierto y con 

horizontes cada vez más lejanos. 
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Por ello, podemos decir que la sofisiticación de su ciencia y la penetración 

rigurosa y matemática de sus observaciones no hacen al astrofisico ajeno a un 

sentimiento de amor por lo humano. La aprehensión del orden cósmico que 

persigue no es sino otra faceta del deseo de develar la naturaleza propia del 

hombre y de su relación con el mundo natural, con miras a la realización de 

nuestras más íntimas posibilidades. 

El caso del profesor Lüst es el de un hombre de ciencia destacado que, 

además, al presidir la Fundación Alexander von Humboldt, declara su 

solidaridad con los ideales que hizo suyos uno de los más grandes científicos 

del siglo pasado. Recordemos que Humboldt fue un amante del Perú y que 

dedicó buena parte de su vida al estudio de su naturaleza. Sólo por ello, su 

nombre evoca un sentimiento de fraternidad entre el Perú y Alemania. Pero 

además, representa paradigmáticamente al hombre de ciencia riguroso y 

responsable, conocedor escn1puloso del valor del entorno natural para la 

preservación de la vida y diligente observador del universo. Un hombre cuyos 

valores profundos van más allá de las épocas y que son los que nuestra Casa 

de Estudios busca fomentar en la preparación de sus científicos. Mas 

Alexander von Humboldt no sólo destacó por la monumentalidad de su obra, 
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smo también por el espíritu humanista que lo animaba, estrechamente 

emparentado con el ideal que su hermano Wilhelm había plasmado en su 

concepción de la Universidad. Se trataba de hombres comprometidos con la 

función de "Bildung" del quehacer universitario, es decir con la formación de 

la persona antes que con la mera transmisión de conocimientos. De Alexander 

von Humboldt, al igual que de algunos otros científicos del siglo pasado, 

suele decirse que era un "sabio universal". Se trata de un calificativo que si 

bien puede entenderse en relación con la vastedad de sus conocin1ientos, 

conesponde más esencialmente a quien ha sabido integrar en una visión 

unitaria, armónica y sistemática los resultados de sus investigaciones. 

A lo largo de sus ocho décadas de existencia, la Pontificia Universdiad 

Católica del Perú ha defendido y promovido los ideales de formación integral 

e independencia de la investigación, tal como lo hace la Fundación Alexander 

von Humboldt. Otorgamos el profesorado honorario a Reimar Lüst no sólo 

como homenaje a quien comparte nuestros ideales; lo hacemos también por 

la importancia que tiene, en esta época dominada por criterios pragmatistas, el 

ejemplo de un científco cabal como él. Honramos, entonces, a un científico 

que ha practicado con tesón la ciencia en su concepción integral y humanista, 
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herencia de los hermanos Humboldt, en la cual reafirmamos nuestra más 

profunda naturaleza. 

Profesor Lüst, me es grato, en nombre de nuestra comunidad universitaria, 

entregarle el diploma y conferirle la medalla que lo incorporan al claustro 

académico del Departamento de Ciencias de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

Muchas gracias. 

Salomón Lemer Febres 

Rector 

Lima, 15 de Abril de 1998 
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