
PROFESORADO EMÉRITO AL DOCTOR 

ENRIQUE CARRIÓN ORDÓNEZ 

Señoras y señores: 

La Universidad Católica, el claustro que nos reúne, puede enorgullecerse con 

plena justicia de sus muchos logros materiales, pues durante sus ya más de ocho 

décadas de existencia, ella no ha cesado de ampliar y modernizar sus aulas, de 

renovar las magnitudes de sus laboratorios y de sus bibliotecas, de crear, en fin, 

modernos ambientes donde sea posible embarcamos con los mejores pertrechos en 

esa travesía incesante y siempre inacabada que es el saber. 

Todo ello, sin embargo, se reduciría a una mirada superficial y por lo mismo 

ilusoria si fuese nuestro propósito explicar de qué materia está hecha la verdadera 

riqueza de nuestra casa. Porque más allá de cuanto ella posee, la Universidad 

Católica encuentra su valor auténtico y perdurable en lo que ella ha sido y es hoy, 

eso que llamamos con orgullo nuestra tradición y nuestro espíritu. Y cómo explicar 

esa identidad que nos hace singulares sin referimos a las virtudes de las personas 
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que, en el diario afán, ponen en acto su esencia y así cumplen la más propia 

naturaleza de la genuina institución universitaria. 

Por ello, porque ante todo somos una comunidad viva de personas y 

consideramos lo humano como valor superior, nos sentimos complacidos de 

honrar en esta ceremorua al doctor Enrique Carrión Ordóñez. El, de modo 

ejemplar, nos revela cómo se lleva de manera digna y fecunda la vida universitaria, 

en un trajinar inagotable que no se ha erguido sobre episodios ocasionales sino que, 

para ofrecer frutos plenos y duraderos, ha sido asumido como motivo de toda una 

vida. Y decimos esto porque él ha demostrado un compromiso señalado con el 

cultivo del saber y el magisterio, que nos habla de una disposición, un cariño y una 

textura excepcionales que sólo poseen quienes merecen el calificativo de maestros. 

Pues maestro es, en verdad, quien, como el doctor Carrión, entiende que la 

enseñanza es aprendizaje continuo, diálogo con la realidad nunca concluso, pasión 

y vocación de servicio que busca decantar en el discípulo, a través del renovado 

desafío intelectual, las virtudes más firmes y los saberes más claros. Todo ello lo 

sabe muy bien el doctor Carrión; por eso ha ejercido siempre su magisterio con un 

trato horizontal y cálido, no sólo en las aulas sino también fuera de ellas, en los 

pasillos, en los jardines, en la cafetería, en todo espacio en el que fuera posible 

entablar una conversación inteligente y honesta. 

A esa voluntad constante y fecunda de compartir que es la esencia de su 

vocación docente, el doctor Carrión ha sabido impregnar como un sello de agua 
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una vasta cultura, centrada ciertamente en su conocimiento erudito de nuestro 

idioma. Y a sea como profesor, académico o autor de numerosas investigaciones, el 

doctor Carrión no sólo ha mostrado siempre un interés particular en vigilar la 

pureza del castellano y mantenerlo en alto a través del ejercicio de una prosa bella y 

razonada como es la suya, sino también en explorar y dilucidar el origen y la 

historia de los vocablos que lo componen. Hay en esa búsqueda incesante algo de 

poético y de metafísico. Huidobro decía que los poetas hablan el lenguaje del 

paraíso, pues llevan impresas en sus palabras el recuerdo de aquel tiempo primero, 

esos vagidos y acentos originales del mundo recién creado. En sus intrincadas 

pesquisas por descubrir el devenir de una palabra, el doctor Carrión ha recurrido a 

otros caminos para encontrar los rastros de ese mismo lenguaje primigenio. Y al 

hallarlos, ha procedido igual que los poetas: los ha conservado y los ha trasmitido 

a todo aquel que ha querido conocerlos. 

La figura del doctor Carrión representa, pues, la imagen del maestro. Y esa 

imagen, en su caso, está indisolublemente ligada a las humanidades, que, como 

sabemos, constituyen el alma misma de nuestra tradición como casa de estudios. A 

lo largo de más de cuarenta años de magisterio, él ha encaminado a sus alumnos a 

internarse en las investigaciones lingüísticas y literarias con los siempre saludables 

hábitos del rigor, la reflexión, el estudio paciente y la indagación crítica. Pero, sobre 

todo, los ha impulsado a aventurarse más allá del simple saber informativo y, con 

ese talante, los ha hecho interrogarse por el sentido más profundo de esa obra 
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misteriosa y sorprendente que es la existencia humana. Y es que él comprende 

perfectamente que el conocimiento no es una linea recta, sino más bien un entresijo 

de formas convergentes en cuyo centro resplandecen, altas e inquebrantables, la 

verdad y la belleza. Numerosas generaciones de humanistas se deben, así, a ése su 

magisterio sabio, honesto y permanente. 

En una época como ésta en que se privilegian el éxito económico y la 

formación tecnocrática, en un mundo en que los dominios de la ciencia y de la 

técnica suelen ser considerados más importantes para la conquista del bienestar y la 

prosperidad, es necesario reafirmamos en esa apuesta encarnada en la trayectoria 

vital del doctor Carrión. Pues basta echar una mirada somera al momento actual 

para comprender la importancia que cobran hoy los estudios humanísticos y el por 

qué ellos no son ni pueden ser un mero lujo intelectual. Se habla de un mundo 

globalizado, pero se trata todavía de un horizonte muy estrecho: mientras en un 

lado de la Tierra son revelados los secretos de la biología molecular y se multiplican 

las vías de comunicación electrónica, en el otro extremo asoman con inusitada 

energía ancestrales vindicaciones y son empuñadas las armas del fanatismo y el odio 

ciego. Se tienden a soslayar así conceptos fundamentales para la vida personal y 

social como la equidad, la justicia, la tolerancia y la solidaridad universal, conceptos 

que fueron forjados y revitalizados tanto en los solitarios gabinetes de los 

pensadores como en las aulas en las que se discute y se imparte el saber 

humanístico. Por eso podemos afirmar que los afanes de quienes como el doctor 
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Carrión se dedican a las humanidades no carecen de implicancias sociales, sino que 

más bien, al desplegar la imagen misma del ser humano, orientan y fortalecen los 

nuevos horizontes por los que transitan nuestras sociedades. 

Si así lo comprendemos, entenderemos con mayor precisión cuál es el 

significado del homenaje que hoy le tributamos al doctor Enrique Carrión: para 

nuestro claustro, su persona representa la figura del humanista que no sólo es 

brillante en su saber, sino que, estando profundamente concernido con su 

disciplina, se compromete con su tiempo y con las preocupaciones más acuciantes 

de la existencia humana. 

Señoras y señores: 

Este retrato es sólo un esbozo, compuesto por algunas imágenes que 

vanamente intentan abarcar la rica y multiforme extensión de una vida dedicada por 

entero al servicio de la inteligencia y el magisterio. Nuestro reconocimiento sólo 

puede expresarse de modo más cabal a través de los símbolos con los que nuestra 

universidad suele manifestar su profundo y sincero agradecimiento a quienes han 

dejado huellas indelebles en su historia. Por este motivo, doctor Enrique Carrión, 

es para mí un honor cumplir con el encargo que he recibido del Consejo 
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Universitario y conferirle las insignias que lo acreditan como Profesor Emérito de 

nuestra Casa. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 18 de Octubre del 2001 
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