
PROFESORADO EMÉRITO DEL DOCTOR RAÚL ZAMALLOA 

El tiempo y sus múltiples azares han querido que me corresponda el 

privilegio de presidir la ceremonia en la que el doctor Raúl Zamalloa 

recibe el profesorado emérito de nuestra Universidad. Tan grato encargo, 

debo confesarlo, pareciera colocam1e frente a un dilema y él es que no sé a 

ciencia cierta si quien ha de hablar en esta ocasión deba ser la autoridad, el 

colega o el an1igo. Ahora bien, quienes hemos n1oldeado nuestras vidas en 

el terreno académico algunas veces entrevemos problemas donde en 

verdad no existen. Pienso que esta es una de aquellas situaciones, y que el 

dilema es sólo aparente, pues aceptarlo implicaría establecer diferencias 

insalvables o arrinconar en compartimientos-estanco asuntos que, bien 

mirados, no deben ser en absoluto excluyentes. A fin de cuentas, las 

palabras que pronuncia el Rector, son las de una persona animada por la 

vocación docente y desde hace mucho cercano amigo de Raúl Zamalloa. 

Resultaría pues imposible, incluso en solemnes ceremonias como ésta, 
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para cumplir con las formas y expresar la voz de la autoridad, el que 

dejara de lado los sueños compartidos entre compañeros de una misma 

causa, así como las emociones vividas y que se acumulan en nuestras 

historias personales, fruto de largos años de amenas charlas, de momentos 

ora gratos ora inciertos, de sinceros intercambios de opinión con quien es 

el querido maestro. "Maestro", digo, y todos conocemos el tono amistoso, 

que tiñe a esta expresión cuando a través de ella señalamos a las 

personalidades que resaltan por su singularidad. En este caso particular ese 

significado cariñoso se fusiona con aquel otro más serio que nos remite a 

un hombre que con sus actos y en sus palabras nos ofrece preciadas 

lecciones. Para muchos de nosotros, Raúl Zamalloa es, siempre ha sido, el 

maestro y lo llamamos cotidianamente así, sin pon1pas pero también sin 

ironía porque, aunque no seamos todo el tiempo conscientes de ello, 

queremos siempre dar a entender que, además de cumplido profesor y 

diligente colega, es una persona de quien mucho hemos aprendido gracias 

a los dones de su amistad y su lúcido consejo, inspirado siempre en su 

imnenso cariño por nuestra institución. 

El maestro Zamalloa, si cabe la aclaración, no fue mi profesor, "no me 

enseñó", como acostmnbran decir los estudiantes; sin embargo, y en un 

sentido más pleno él sí me educó, como a otros, y lo hizo con el ejemplo, 
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haciendo signo hacia la manera en que hemos de vivir la Universidad, de 

quererla sm condiciones, entregándonos fielmente a nuestras 

responsabilidades, nutriendo, dentro y fuera de las aulas, su esencial 

espíritu de comunidad. Lo hizo muy a su manera, en las largas 

conversaciones que sosteníamos cuando nos visitábamos en tantos 

diversos momentos en los que los temas institucionales y, en ocasiones, 

los problemas personales nos otorgaban motivos para renovada reflexión. 

Somos muchos los que en este n1omento podemos recrear con afecto 

aquellas circunstancias en las que su atinada palabra concentraba los temas 

capitales de la tertulia sentados frente a un humeante café a mitad de la 

mañana. Podemos así voltear los ojos hacia esos días pasados, y con la 

mirada de la memoria ver el cumplimiento de esa inevitable liturgia en la 

que Raúl, con ademán enérgico cortaba horizontalmente el espacio con la 

mano para así significar a Ramón o a algunos de sus ayudantes que sólo 

deseaba que se le sirviera la mitad de la taza. Comenzaba entonces la 

conversación infaliblemente amena, siempre instructiva en la que él no 

dejaba de deslizar las ideas agudas que reflejan al hombre de claridad y 

discernimiento extraordinarios. Sus con frecuencia provocadoras palabras, 

llenas de refinada ironía, acostumbraban dar inicio a informales y amicales 

certámenes de destreza verbal en los que invariablemente, quizá por su 
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mmuc10so conocimiento de los textos de la Ilustración, resultaba el 

vencedor. 

En aquellas charlas, presente de modo habitual, porque era una de sus 

preocupaciones mayores, se hallaba encamado en situaciones concretas el 

tema de la Universidad, de su misión, de su inevitable responsabilidad con 

la moral y con este país, perdón, he debido decir, como reclama Raúl, de 

nuestro país, de modo que se pudiera desde allí elevar la mirada para 

contemplar los problemas nacionales con ese espíritu de amoroso arraigo 

que rechaza las modas ajenas y alienadoras y todo ello embebido de la 

sabiduría encerrada en la doctrina social de la Iglesia, que desde su 

juventud ha constituido la fuente de comunes ideales. 

Por ese hondo compromiso con la enseñanza universitaria y con nuestro 

Perú, por la profundidad ética de sus convicciones y por la consistencia de 

sus razonamientos para defender las causas en las que siempre ha creído, la 

Universidad le asignó a lo largo de su dilatada permanencia en ella 

importantes responsabilidades que cumplió con eficiencia y lealtad. Su 

honestidad y compromiso desbordaron la cátedra, se proyectaron al 

gobierno universitario y se hicieron presentes también en cada momento 
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de su vida familiar, alimentando la solidez y la armonía del hogar que 

construyó junto a Elsa, la mejor amiga, la esposa. 

Transcurrido el tiempo hoy lo declararnos, con justicia, profesor emérito. 

Sabernos todos que en esta ceremonia no celebrarnos simplemente el 

curnplin1iento de los años que han debido pasar para ameritar la jubilación, 

sino que, antes bien, y éste es el sentido que en la Universidad Católica 

siempre le hemos atribuido al profesorado emérito, rendirnos un homenaje 

y conferirnos una distinción a quien con generosidad y pasión singulares 

ha hecho de su vida una permanente y excepcional entrega al servicio de 

nuestra Casa de Estudios. 

Maestro: 

Quizá mis palabras hayan tenido el resabio a la vez dulce y melancólico 

de la añoranza, mas no deseo concluir con esta inexacta impresión. Si al 

iniciar 111i intervención planteaba un dilema que en realidad no era tal, 

quiero ahora que finalizo desmentir una sensación que puede haberse 

generado y que es haber recurrido al entristecido refugio en los recuerdos. 

Nada de ello, tú sabes Raúl y permítann1e aquí el tuteo, que se han 

espaciado pero en modo alguno concluido nuestras charlas alimentadas por 
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el afecto Chez Ramón, que no han cesado las reuniones francas y amicales 

en las que discutimos sobre nuestra Universidad, sobre nuestro Perú, sobre 

nuestro destino. La vida continúa con sus afanes; hoy razones de 

circunstancia son un buen pretexto para manifestarte una honda y antigua 

gratitud. Todos en la Universidad Católica sabemos que la relativa 

serenidad que has ganado luego de años de comprometido servicio no es 

sino la asunción de un nuevo y renovado tono espiritual desde el cual harás 

sentir tu voz y tu presencia en esta Universidad, nuestra Universidad : tu 

segundo hogar; entre esta gente, nosotros, tus amigos fraternos. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 1 O de Diciembre de 1998 
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