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PROFESORADO I-IONORARIO AL DOCTOR 

PAOLO GROSSI 

Sefioras y Señores: 

Nuestro Departamento de Derecho ha decidido hacer hoy una pausa en sus 

labores diarias a fin de, incorporándolo a su cuerpo académico como 

profesor honorario, rendir homenaje a un investigador eminente, corno es el 

doctor Paolo Grossi. La ocasión reviste un especial significado, pues hace 

n1ás de ochenta afios, corno nos lo recuerda la historia, nuestra Universidad 

dio inicio a sus labores de formación en la ciencia jurídica. Así pues, el 

compromiso del claustro con el Derecho puede rastrearse en nuestros 

mismos orígenes y ello porque los fundadores percibían claramente e] papel 

que esta disciplina se halla destinada a cumplir en el proceso social. Se 

hacía entonces necesalio -como también es menester ahora- formar 

abogados provistos de una comprensjón de su materia que trascendiera el 

mero culto de la non11a positiva para entender el marco ético que da sentido 

último a su tarea. El derecho, se asumió, encontraba su raíz en la cultura y 
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expresaba un umverso de significados que no se agotaba en la simple 

aplicación de las leyes. Por ello, muy pronto, nuestra Facultad de Derecho 

asimiló lo mejor de la ya milenaria tradición jurídica y se constit11yó así en 

rico seminario de investigadores que supieron vincular de manera coherente 

sus estudios con los aportes provenientes de las ciencias sociales, la historia 

y la fi1osofia. Hoy vemos con satisfacción que este provechoso esfuer?:o 

para sustentar dignamente los fundamentos jurídicos y concederle 

coherencia y espesor a la ciencia del derecho no ha de ser motivo ele 

nostalgia: el interés de ensayar miradas pluridisciplinarias se ha mantenido 

como uno de las razones más saltan tes ele nuestra especialidad y, de un 

modo particular, que hoy toca poner de relieve, la historia del derecho se ha 

constituido en un campo de reflexión que ocupa cada vez más el interés de 

los jóvenes investigadores. 

Se entiende bien que ello no constituye un hecho extravagante o 

circunstancial: quien hurga en las imbricadas claves de la ciencia jurídica, 

aqueHas que dan sentido y orden a su presencia en la cultura, nunca podrá 

exonerarse de comprender su historicidad; sólo así es posible que el joven 

estudiante de derecho que no puede menos que interrogarse en torno a 1a 
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aparente relatividad de la justicia y a la dificultad de establecer una doctrina 

que trascienda los marcos ideológicos acufiados por el tiempo se halle en el 

camino de encontrar respuesta a sus legítimas inquietudes. De tal modo 

este novel aprendiz al que le gustaría ver en los sucesos del pasado una 

continuidad sin pausas hacia el progreso aprenderá a percibir que lo que se 

le ofrece en un primer atisbo como un agregado de hechos aparentemente 

incongruentes, es en verdad el contenido de una lección, es decir de una 

lectura juiciosa, que sustentada en 1m riguroso trabajo empírico traslada los 

testirnonios del nivel de lo factual a aquel en el que se devela la raigambre 

racional de lo aparentemente disperso. La historia cumple así con devolver 

la materia jurídica al mundo de la vida, remitiéndola a la necesaria 

intersubjetividad, y otorgándole inteligibilidad; ésta que no es la mera 

erudición, al entregarnos la razonabilidad de lo pasado, nos aproxmiara 

entonces a una interpretación ajustada del presente en el que la revolución 

tecnológica decretando aparentemente la caducidad de las fronteras 

culturales, coloca en cuestión viejos principios políticos y económicos y se 

constituye en fuente de ü1ccrtidumbre. En tal contexto se hace ineludible el 

preguntarnos qué pueden esperar, especialmente los países con profundos 

problemas de pobreza, de este nuevo orden mundial y cuál habrá de ser 
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dentro de él el pape] asignado a las culturas regionales. Este es el panorama 

que nos toca vivir y para el cual la historia nos propone sabias lecciones y 

así lo ha comprendido Paolo Grossi respecto de la realidad europea actual. 

Investigador cabal, que no sólo ha desmontado los muros de incomprensión 

que nos impiden acceder a un tiempo remoto, sino que se propone, desde un 

ejercicio crítico, abrir nuevos borizontes para una vida de entendimiento en 

su propio tiempo, convirtiendo una realidad caleidoscópíca y de múltiples 

perfiles en un universo de concretas posibilidades, Paolo Grossi es hoy 

justicieramente reconocido por 1os colegas de nuestro Departamento de 

Derecho. Cumplen así ellos con rendir homenaje a una labor excepciona] 

que es fuente de saber y de inspiración, pero también, y este es un 

significado que debe ser destacado, asumen la tarea de reafirmar los más 

altos valores académicos que fonnan parte esencial de su tradición. La 

presencia desde hoy del doctor Grossi como miembro de nuestra Casa de 

Estudios nos enriquece y se convierte en ejemplo de aquella excelencia en 

la que verdaderamente creernos: no la que se complace en logros de corta 

vigencia ni la que se ofrece como tributo a una miope eficacia, sino la que 
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nace de lo más noble del alma humana y se alza como voz que anuncia y 

construye nuevos caminos para la realización plena del hombre. 

Doctor Paolo Grossi: permftamc expresarle que la Pontificia Universidad 

Católica del Perú se siente profundamente honrada de inc01vorarlo desde 

hoy como uno de sus miembros destacados. Esta es para nosotros la 

manera de hacer llegar nuestra solidaridad con una vasta obra que, a fuerza 

de pacientes y cuidadosos empefios, ha conquistado Jas virtudes ele la 

hondura y la perdurabilidad. 

Gracias, 

SAT..,0Iv10N LERNER PEBRES 
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