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AULA MAGNA 

Hace ya un año, al llevar a cabo por vez primera AULA MAGNA, 

resaltábamos la naturaleza fundamentalmente académica que 

tendría que singularizar dicho encuentro. Desde esa misma 

perspectiva, hoy nos preparamos para abordar el tema del 

gobierno municipal, materia que en las circunstancias cobra 

especial relieve. No se trata para nosotros, sin embargo, de 

sacar fácil provecho de la coyuntura. El tema elegido se inspira, 

es verdad, en un proceso cercano, pero trasciende a su vez los 

agitados momentos propios de un fenómeno eleccionario y 

reclama horizontes de inteligibilidad amplios que son 

justamente los que deseamos prop1e1ar mediante las 

exposiciones y debates de los próximos días. Debemos precisar, 

sin embargo, que al reafirmar la naturaleza académica de esta 

reunión no queremos ceñir el diálogo a aquellos círculos 

reducidos en los que tradicionalmente y de manera inexacta se 

suele entender que se consuma el quehacer universitario. Y ello 

porque es más allá de sus claustros, en el terreno de la práctica 
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social, que la Universidad halla el verdadero cumplimiento de 

su tarea. Es, por tal motivo, que denominamos AULA MAGNA a 

estas convocatorias, pues queremos hacer seña en dirección de 

un espacio impregnado de saber que se caracterice no sólo por 

su elevado nivel, sino también por su amplitud y ello en el 

sentido de múltiples enfoques y la extensión de su llamado. Se 

trata de un foro abierto que, mediante ngurosos 

planteamientos, de interrogantes y a través de minuciosos 

escrutinios, expresa el esfuerzo desinteresado de nuestra Casa 

de Estudios para intentar se esbocen algunas respuestas a 

aquellos problemas de naturaleza urgente y permanente que 

interpelan a las personas en su dimensión social. 

Nos abocamos, entonces, con espíritu reflexivo, a examinar un 

tema que ofrece complejos horizontes ligados con la vida 

pública y privada. Pues, en efecto, el modo en que la esfera de 

lo privado se proyecta en las necesanas relaciones 

interpersonales se muestra con particular transparencia en la 

textura de la vida vecinal. Casi es innecesario decir que es 
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sobre la sencillez aparente de estas relaciones más prox1mas 

que se constituyen los núcleos políticos básicos que configuran 

una nación; en ellos la ciudadanía vierte un constante actuar 

que en buena medida debiera conducir a transformaciones 

significativas y a la consolidación de los grandes sistemas que 

vertebran la vida política. Se trata de una verdad palpable que 

no es mera idealización que deba comprenderse en la 

abstracción de las teorías. A título de ejemplo, observemos 

cómo en nuestro país las sucesivas migraciones del campo a la 

ciudad iniciadas en los años sesenta configuran un rostro social 

completamente nuevo que quizás sea el de un país más 

auténtico. Se remecen así viejas estructuras exigiendo nuevos 

análisis e, inserto en este proceso de movilidad cabe hoy 

destacar la labor cumplida por las organizaciones vecinales, 

que pudieron articular respuestas eficientes y creativas 

destinadas a combatir las condiciones de hambre y pobreza 

extrema recibidas por muchos como magra recompensa a las 

esperanzas depositadas en la gran urbe. 



PÁGINA 4 

Así entendida, aparece con claridad que la acción del gobierno 

municipal debe ser capaz de generar efectos profundos sobre el 

modo en que los ciudadanos perciben el lugar que ocupan en la 

sociedad creando cimientos sólidos y duraderos para su 

desarrollo. No en vano, recordemos, fueron los cabildos quienes 

anunciaron nuestra independencia y sembraron las bases 

ideológicas e institucionales del nuevo Estado. Y tampoco 

debemos olvidar que fue por el papel que la municipalidad 

cumplía como célula representativa de la ciudadanía que el 

terrorismo dirigió durísimos ataques contra los responsables de 

los gobiernos locales, con quienes el país tiene una gran deuda, 

pues muchos de ellos pagaron con sus vidas la defensa de sus 

fueros. 

Mas no sólo mirando el remoto o proximo pasado se hace 

patente lo que encierra la gestión municipal. En la hora 

presente y en el futuro que ella prepara, al encontrarse en 

entredicho la solidez de las instituciones y habiéndose 

adelgazado el ámbito en el cual pueden cumplirse a plenitud los 
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derechos ciudadanos, se requiere, como nunca antes, que los 

mun1c1p1os se conviertan en núcleos consistentes en los que 

sea posible madurar las expenenc1as democráticas, superar el 

temor y la inestabilidad y así propiciar un nuevo terreno sobre 

el que puedan nacer alternativas viables, plurales y 

responsables para la construcción del país. 

A la luz de lo expuesto y explorando en su dimensión mas 

profunda el campo semántico de la gestión municipal, 

comprenderemos que entender ésta como la simple eficacia en 

la administración de recursos materiales es vaciarla de la 

fertilidad que encierra su contenido. Ausencia de seguridad e 

higiene, carencia de las mínimas condiciones de habitabilidad, 

fealdad urbana unida a la pobreza, ignorancia e incultura, 

juventud desorientada, parecen ser los temas que tamizan 

nuestro acercamiento a la vida municipal y sin embargo, bien 

mirados, no son sino la expresión y consecuencia de la omisión 

de tareas superiores que se deben comprender como las líneas 

de fuerza a partir de las cuales hemos de entender la acción 
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inteligente y decidida de una comunidad humana rectamente 

representada. Espacios amplios de libertad para pensar y 

actuar, entorno amable que ofrezca condiciones materiales 

suficientes para una vida digna y, dentro de ésta, educación y 

aprecio por el arte y la cultura, juventud comprometida con la 

sociedad, generosa y valiente en la lucha por cumplir con sus 

deseos y hacer respetar sus recién descubiertos derechos, son 

las notas que desde un acercamiento positivo han de 

caracterizar la vida vecinal organizada. Es este modo de ser el 

que ha de colocarse como denominador de la vida comunitaria 

y canon que oriente las decisiones y acciones de los primeros 

llamados a responder porque recayó sobre ellos la elección de 

los pueblos. Así, los responsables de los gobiernos locales no 

sólo han de reconocer certeramente un estado de cosas, sino 

que deben además vislumbrar, tras la realidad de su comuna, 

posibilidades que pugnan por mostrarse. Sólo entonces se 

convertirán en verdaderos gestores del futuro y en líderes para 

la construcción de inéditos derroteros por los que transite la 

espiritualidad de sus pueblos. 
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Este asunto anida ya en la dimensión histórica que define el 

carácter de comunidad y se ha manifestado a través de un 

diálogo que, aunque dibujado en múltiples formas, ha 

constituido en todos los casos un complejo concierto de 

voluntades, que se ha testimoniado, bien lo sabemos, en la 

participación activa de hombres y mujeres del Perú para hacer 

frente a nuestros problemas seculares. Y esta no es más que 

otra manera de referirnos a la política ciudadana, que no es un 

nuevo nombre ni un cliché que oculta intenciones poco 

transparentes relativas a la conducta de los hombres dentro de 

la vida de la nación. Sí, más bien, se trata de una expresión 

que, rescatando los vocablos que le dan origen y que nos 

remiten a la existencia dentro de la comunidad, nos hablan de 

nuestra naturaleza social, de los derechos que nos 

corresponden dentro de un grupo y nos señalan asimismo los 

deberes que, nacidos en sabio contrapeso, dotan de contenido a 

estas facultades. Miembros de la polis, protagonistas de la 

civilidad y por ello herederos de la civitas romana, la expresión 
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más cumplida y formal de nuestro papel como integrantes de la 

sociedad, arranca de nuestro irrenunciable carácter que nos 

sitúa dentro de la ciudad, no para ser un número más dentro 

de ella sino, como todas las otras personas que 

acompañándonos la hacen posible, un constructor lúcido y 

responsable de la vida en común. Por ello, desde la polis a la 

megalópolis, desde las agrupaciones tribales a los villorrios, 

desde el ayer al mañana, el gobierno local y las personas que 

han de asumir su responsabilidad representándonos deben 

poseer la conciencia que les permita entrever esta 

espiritualidad y proponer la imagen a partir de la cual cobran 

sentido y legitimidad sus acciones. 

Señoras, señores: 

Nos encaminamos hacia un campo neo y extenso para el 

de bate, el cual sólo puede desenvolverse bajo la f arma de una 

búsqueda conjunta y serena. Evidentemente, no pretendemos 

que como fruto de estas jornadas se extraigan dictámenes 

·. 
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definitivos sobre los asuntos que van a ser abordados; creemos 

sí que este foro contribuirá a nutrir una conciencia lúcida e 

inteligente de nuestra situación histórica presente como 

personas y como miembros de la comunidad, conciencia que, si 

es rectamente asumida por los encargados de la conducción de 

la vida ciudadana, permitirá que su tarea se encamine hacia el 

logro de acciones que transmuten nuestras ilusiones en 

hermosas realidades. 

Haciendo llegar la gratitud de la Universidad Católica a los 

distinguidos invitados participantes y expresando un 

comprometido reconocimiento a los colegas de nuestra Casa 

que han asumido la tarea de organizarlo, me es grato declarar 

inaugurado este segundo encuentro en AULA MAGNA. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 8 de Setiembre de 1998 

Auditorio de Derecho 




