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RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA "LA BANCA" 

Señoras, señores 

Como Rector de la Universidad Católica, en numerosas 

oportunidades me ha tocado cumplir el grato deber de honrar, en 

nombre del claustro, a académicos ilustres. Conozco, pues, el 

significado que un homenaje se propone y cómo, sustentado en 

buenas razones, se espera de quien lo ha recibido que se muestre, 

en su agradecimiento, digno de él. Difícil pues, el compromiso de 

responder a este honor, especialmente habiendo recibido los 

elogios de una persona de elevada elocuencia como el doctor 

Fernando de Trazegnies, jurista y maestro quien hoy, haciendo una 

excepción, no ha hablado como el imparcial árbitro que todos 

conocemos, sino como el buen amigo que ve, antes que nada, las 

virtudes. 

Enfrento así un dilema, pues ¿cómo reconocerme merecedor de los 

elogios que se han vertido hoy sobre mí? Ya se ha dicho que mi 

área de trabajo es la filosofía. Conocido es que el filósofo 
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acostumbra rehusar los muchos honores: basta recordar a 

Sócrates, el filósofo humilde por excelencia, el tábano de Atenas, el 

sabio que se declara ignorante y que rehúye los honores, las 

riquezas y la fama, o a Schopenhauer, quien, en su Arte de buen 

vivir, nos recomienda atemperar la sed de alabanzas. ¿Cómo, 

pues, recibir esta distinción y estas singulares muestras de 

aprecio? Tal vez comprendiéndolo así: que todo esto proviene de 

quienes bien me quieren y, forzando los hechos, creen ver en mí un 

ejemplo. Y yendo más lejos, quizás entendiendo que el de hoy 

quiere ser más bien un símbolo por el cual se brinda 

reconocimiento al profesor universitario, a todo profesor 

universitario, a aquel que, de la mano de sus discípulos, aprende 

junto a ellos y así, ayudando a dar a luz los fundamentos de 

espíritus libres, no pretende otra ambición que la de hacerse digno 

del calificativo de maestro. Bien es conocido que esta vocación 

implica, particularmente en nuestro país, la renuncia a grandes 

recompensas materiales y, por tanto, el deber de hacer frente a 

silenciosos sacrificios que generalmente no son reconocidos. Y 

entonces aparece para mí con claridad que hoy no me toca ser más 

que un intermediario, a través del cual la revista "La Banca" desea 



3 

señalar la dignidad de una labor muchas veces incomprendida y en 

tantos casos perturbada por motivaciones que la alienan y la 

empobrecen. 

Consideremos esto y entonces observaremos que en este 

homenaje existe un significado que supera largamente el de la 

anécdota personal. Pues, en verdad, el que una revista dedicada al 

acontecer de las finanzas haya deseado este año destacar el 

trabajo de un académico, quien además representa y dirige, por 

encargo de sus integrantes, la Universidad Católica, mucho nos 

dice sobre la misión que nuestro país espera ver cumplida por su 

educación superior. 

Urgido de respuestas para nuevos tiempos, en los que se ha de 

vivir de modo mucho más intenso un proceso de mundialización, 

nuestro país debe ser capaz de superar su propio desconcierto y 

unir todas sus sangres en un tejido sin costuras, que haga justicia a 

lo diverso en lo unitario, que construya desde su propia historia una 

ruta de esperanza. Ineludible exigencia es que la Universidad 

contribuya a trazar esta imagen y, más aun, a mostrar cómo han de 
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posibilitarse modelos de crecimiento que plasmen consistentemente 

nuestros justos ideales en una realidad bella y duradera. Tal tarea 

sólo puede labrarse a partir de un ejercicio académico asumido en 

su plenitud y ello implica necesariamente dejar de lado aquellos 

intereses que, transgrediendo sus fueros, limitan esta búsqueda 

libre y crítica de la verdad. Tales motivos me han impulsado a 

expresar en más de una ocasión, recogiendo el sentimiento de mi 

Universidad, que en lo que respecta al ámbito de una educación 

que se precie de ser superior se hace necesario inhabilitar la 

pertinencia de criterios que corresponden propiamente a fines 

empresariales. Y ello, no con el propósito de desacreditar el 

legítimo derecho a la rentabilidad o de desestimar la contribución 

que la empresa privada realiza a diario en el forjamiento de la 

riqueza nacional, sino con el afán de permanecer fieles a un rasgo 

esencial de la educación superior. Entendámoslo bien: de ningún 

modo la vida universitaria pretende desconocer la realidad existente 

fuera de sus muros. Por el contrario, es su misión permanente 

aprehenderla y capturarla en lúcidas imágenes y ello con plena 

eficiencia, para delinearla no sólo en cuanto a lo que ella es, sino 

en cuanto a lo que ella podría o debería ser. Ahora bien, es 
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para eso que resguardemos su independencia de cualquier interés 

ajeno y especialmente evitemos el riesgo de convertirla en negocio, 

pues ello instituye a priori una perversión de sus principios y un 

límite insuperable a sus propósitos. 

En una primera lectura, puede resultar curioso que precisamente la 

revista "La Banca", conocedora de las líneas de este pensamiento, 

que la Universidad Católica ha defendido vigorosamente durante 

estos últimos años, decida distinguir a su rector, portavoz de estas 

ideas. ¿No nos hemos resistido los miembros del claustro que 

represento a reducir a la Universidad a la categoría de una 

empresa? ¿Por qué motivo, entonces, una revista dedicada al 

mundo financiero honra a una autoridad universitaria que ha 

defendido con convicción y públicamente estas tesis? Tales serían 

las preguntas que, fruto de un vistazo ingenuo, se plantearía quien 

soslaya el hecho de que el fondo de nuestro mensaje no desea otra 

cosa que fortalecer y de ningún modo debilitar los cimientos del 

desarrollo de nuestro país. Al conversar con los directivos de "La 

Banca", he podido constatar que ellos comprenden la razón de la 

causa universitaria, y por qué ella debe ser, finalmente, una causa 
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que comprometa a todo el país; quizá sea por esta razón, antes 

que por consideraciones personales, que han decidido conferirme 

este galardón. 

Afirmaba Nietzsche, a propósito de la amistad en su célebre libro 

de Zaratustra, que nuestra fe en los otros descubre la fe que hay en 

nosotros. Inspirados por esta sentencia, podemos considerar que la 

confianza que muchas empresas han depositado en las 

universidades delata una afirmación de ellas mismas, de su 

capacidad por acoger en ellas este espíritu siempre nuevo, siempre 

original, que germina en los claustros universitarios y que nunca se 

siente a gusto en la rigidez de las soluciones preestablecidas. De 

igual manera, la Universidad, porque tiene fe en sí misma, debe 

mirar sin prevenciones a la empresa y ver en ella un terreno para la 

plena realización de sus esfuerzos. Marchando por sus propios 

caminos hacia un mismo destino, ambas, universidad y empresa, 

nos podrán, pues, señalar aquel futuro que, con grandes y 

fundadas esperanzas el Perú desea ver realizado. 

Señoras, señores: 
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Quienes intentan seguir fielmente el camino de su vocación 

conocen lo que es el tener que asumir, pues no les son 

infrecuentes, responsabilidades que en modo alguno podían 

esperarse. Se trazan, en principio, una modesta tarea en la vida y 

la vida (aquel "divino laberinto de los efectos y las causas", como 

escribió Borges) suele irónicamente compensarlos 

encomendándoles muchos otros afanes. De éstos, algunos son 

ciertamente gravosos, al punto que parecieran exceder los límites 

de aquellos que fueron en principio sus propósitos. Mas también 

hay otros gratos que nos conmueven y suelen ofrecerse de modo 

inopinado. Pues bien, esta ocasión es uno de aquellos momentos 

de inesperada alegría que me complace especialmente pues lo 

comparto con quienes, como yo, aman y sirven a la institución 

universitaria. 

Desearía concluir saludando a los directivos de la revista "La 

Banca" por su generosa decisión y al doctor Fernando de 

Trazegnies, cuyo amistoso y elocuente elogio nos ha mostrado una 

vez más ese singular estilo con el que engalana por igual los 
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asuntos más elevados y los más modestos. A ellos quisiera retribuir 

con palabras más fieles a mis sentimientos; confieso que esto no 

me es posible y que, por tanto, no me queda más que recurrir a la 

vieja fórmula con la que nos dirigimos a quienes no podemos 

compensar de otro modo: amigos, gracias, muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 27 de Abril de 1999 




