
INAUGURACIÓN DEL COLOQUIO füAN PABLO VISCARDO Y 

GUZMAN: EL HOMBRE Y SU TIEMPO 

Señora Doctora Martha Hildebrandt, Presidenta de la Comisión Nacional 

Conmemorativa del 250 Aniversario de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, 

Señor Doctor José Javier Pérez, Rector de la Universidad del Pacífico, 

Señor Doctor Carlos Vidal Layseca, Rector de la Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, 

Señora Doctora Ilse Wisotzki, Rectora de la Universidad de Lima, 
J..,. 'O;'f Jjl\,...-., 4 P.wA, . ¼ L"tj h. �" . 

Señoras y Señores: 

El transcurso objetivo del tiempo no sólo nos sitúa frente a una realidad 

presente, en un aquí que nos permite enfrentar la cotidianidad con sus 

múltiples urgencias. La vida de las sociedades tiene además el carácter 

insoslayable de pautar un camino en el que las comunidades tejen su historia 

recuperando sus raíces y diseñando su vida futura. Hoy, en nuestro país de 

1998 no sólo experimentamos por tanto los retos que se nos presentan como 

nación en el día a día, y vivimos asimismo nuestra condición de peruanos que 
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han de resolver los problemas que se generan a partir de una modernidad 

científico-tecnológica en la que a pesar de las comunicaciones cada vez más 

vastas entre los pueblos podríamos ser postergados. En nuestro Perú de ahora 

se encierran también las razones que sostienen el Perú de siempre, aquel que 

nos precede, el mismo que deseamos transformarlo para que sea más pleno y 

mejor en el aún no decidido porvenir. 

Porque nos insertamos pues en una historia que sobrepasándonos no se la 

concibe sin embargo como ajena, porque de algún modo somos sus 

protagonistas en un proceso solidario que nos hermana con las generaciones 

pasadas y aquellas que nos han de suceder, menester es que dentro de la neutra 

cronología del tiempo que transcurre, rescatemos las existencias y los 

proyectos que otorgaron singularidad a nuestra historia y con ella 

contribuyeron a afirmar nuestra identidad peruana. 

1998 señala el cumplimiento de un cuarto de siglo a partir del nacimiento de 

un hombre que adelantó de modo lúcido y argumentado su condición más 
e/b(),., 

propia de latinoamérico y peruano. Aprovechando X rotundidad de las cifras, 
· .(J;cl!l,f• .1 

.. �-; (' ahora se nos ofrece/una ocasión propicia para rememorarlo. Pampacolqueño, 

arequipeño, peruano, latinoamericano, hombre del mundo, Juan Pablo Viscardo 
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y Guzmán, no sólo fue aquella persona ilustrada que formada en las canteras de 

la Compañía de Jesús, conoció tanto los clásicos, como los pensadores de su 

época. Trascendiendo su erudición y valiéndose de ella se convirtió en 

�.-. ,..;Q 

personaje que enfrentó con lucidez la realidad política de su �p9esa. 

Remitiéndose al mismo tiempo a la doctrina liberal de A. Smith como a la 

filosofia clásica, extrajo a partir de ellas los elementos conducentes a la 

conciencia del ser americano. Su temprano liberalismo, que adeuda sin duda a 

las revoluciones gestadas en Europa y Norteamérica, pero que no desdeña los 

rasgos nacionales que lo debían hacer propio y distinto, fue, pues, tributario de 

aquella preocupación eminentemente social que animaba a los pensadores 

ilustrados. 

A este hombre reflexivo pero además comprometido con la acción queremos 

rendirle homenaje y en consecuencia con lo que fue e hizo, el Congreso de la 

República y el Consorcio de Universidades han unido esfuerzos_ para no sólo 

quedamos en esos vuelos de la memoria que se agotan en elogios, sino para 

intentar desde dentro, con penetración y compromiso recorrer su vida y 

meditación de modo que la clara percepción que él tuvo en ffl::m8wto sobre 

la realidad en que vivía pueda ser apreciada en su justa din,_ensión y se 
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convierta así en invitación para que todos, en nuestra propia circunstancia 

histórica sepamos obrar como él lo hizo. 

La Pontificia Universidad Católica del Perú en el Centro Cultural que hoy los 

acoge se hace representante en esta ocasión del Consorcio y quiere expresar su 

gratitud a la persona de la Dra. Martha Hildebrandt congresista de la 

República, Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura de nuestro 

parlamento y Presidenta asimismo de la Comisión que el Congreso designara 

para la comunicación de los 250 años del nacimiento de don Juan Pablo 

Viscardo y Guzmán, porque ella, representando no sólo a un digno Poder del 

Estado, sino también en tanto intelectual y maestra universitaria, ha permitido 

que este Seminario alcance la importancia y dignidad que merece. La reunión 

no tendría lugar por otra parte sin la valiosísima participación de 

investigadores de reconocida excelencia a quienes expresamos nuestro 

profundo reconocimiento. Especial mención merece el Dr. D. Brading 

reputado académico inglés, apasionado del estudio de la Historia 

Latinoamericana, especialmente la de México y el Perú, quien nos honra con 

su presencia. 
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A todos los asistentes se dirige también nuestro saludo el cual ha de 

entenderse como la cordial bienvenida que el Congreso de la República y el 

Consorcio de Universidades les otorga, con la esperanza de que al término de 

estos dos días de trabajo, nuestra conciencia de latinoamericanos y peruanos 

se halle significativamente robustecida. 

Gracias. 

SALOMON LERNER PEBRES 

l{f:CTOR 

Lima, 14 de Diciembre de 1998 
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