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Señoras y señores: 

La consolidación de la democracia es la gran aspiración y el gran 

deber de las naciones de América Latina al iniciarse el siglo XXI. El 

momento histórico que vivimos, caracterizado por el predominio de los 

gobiernos electos en la región, es propicio para la conquista de ese ideal. 

Sin embargo, nuestra historia reciente nos aconseja ser prudentes. Los 

reveses sufridos por nuestras aspiraciones nos han enseñado que es muy 

peligroso confundir ese fenómeno complejo que es la democracia con una 

sola de sus facetas como es el proceso electoral. En el pasado, esa 

lamentable confusión ha permitido que gobiernos nacidos de las urnas 

tergiversen paulatinamente su mandato y su naturaleza hasta convertirse en 

regímenes autoritarios o francamente dictatoriales. Es preciso, pues, estar 

atentos y hacer todos los esfuerzos para que esta nueva promesa 

democrática no vuelva a quedar trunca. 

La meJor defensa contra esas continuas frustraciones de nuestra 

historia política es hacer arraigar en nuestras sociedades una comprensión 

cabal de la democracia. Debemos entender y hacer entender que ella no 



consiste únicamente en un mecanismo de elección de autoridades, sino que 

es, en su sentido más pleno, una forma de vida. ¿De qué forma de vida 

hablamos? De una en la que todos los miembros de una comunidad se 

relacionen en términos de respeto e igualdad y en la que las autoridades 

tengan bien presente que su deber es servir a la sociedad que las ha elegido. 

Esa percepción más comprehensiva de la democracia está 

estrechamente vinculada con la noción del Estado de Derecho. Una 

sociedad se hace verdaderamente libre y pacífica cuando en ella se instala 

el imperio de la ley. Sólo ese régimen de universal acatamiento de un 

conjunto de normas posibilita que las personas que conviven en una 

comunidad estén relacionadas de manera equitativa y que, por lo tanto, 

tengan todas ellas las mismas o semejantes oportunidades de labrarse una 

vida digna. 

Todo lo dicho no hace sino poner de relieve el papel fundamental 

que los hombres de Derecho desempeñan en la consolidación de nuestras 

democracias. Sea a través de la recta administración de justicia o mediante 

la docencia en su sentido más amplio o por medio de la asesoría profesional 

a sus conciudadanos, quienes son especialistas en el Derecho pueden 

contribuir en una apreciable medida al logro de ese fin. 



Por ello es fundamental que nuestra región busque de manera 

permanente mejorar la formación que se ofrece a los futuros juristas en sus 

diversos centros de enseñanza. Esa formación, si ha de convertir al 

estudiante en un genuino defensor de la justicia, debe ser integral; es decir, 

debe aunar la excelencia profesional y el desarrollo de las calidades cívicas 

y morales que garantizan un orden democrático. Esa enseñanza, por lo 

demás, debe estar complementada por una permanente reflexión e 

investigación sobre los nuevos retos, las nuevas circunstancias regionales y 

mundiales, que el Derecho ha de enfrentar para de tal manera ser, siempre, 

un elemento que ayude al desarrollo de nuestras sociedades. 

Esos son, precisamente, los fines que amman a la Asociación de 

Facultades, Escuelas e Institutos de Derecho de América Latina 

(AFEIDAL), cuyo segundo congreso inauguramos hoy en Lima. En estos 

días se reflexionará sobre «Sistemas y formas de cooperación en el 

Derecho». Tal discusión ha de aproximarnos a formas de integración y de 

ayuda mutua que harán óptimo el aprovechamiento de nuestros recursos. 

Al compartir nuestras experiencias y hacer más eficientes las redes de 

cooperación regional estamos seguros de que avanzaremos hacia esa meta 

común que es edificar sociedades de ciudadanos conscientes de sus 

derechos y respetuosos de sus deberes, actitud cívica sobre la que debe 

hallarse asentado todo Estado de Derecho. 



Hemos afirmado que la democracia es mucho más que un conjunto 

de reglas para acceder al poder y ejercerlo. Entendida en su dimensión 

institucional, la democracia es, en efecto, ese conjunto de reglas y como tal 

se halla identificada con un arreglo social sobre la distribución y la práctica 

del poder. Pero el orden democrático es asimismo una forma de vida, y 

como tal un espacio en el que se desenvuelve cada una de nuestras 

existencias ordinarias y al mismo tiempo singulares e irrepetibles. Y así 

como la democracia, en su dimensión formal e institucional, cobra realidad 

en ese complejo de reglas que instituyen y al mismo tiempo controlan el 

poder, en su dimensión de entorno de la vida social e histórica, ella sólo 

existe en y para sus protagonistas, que son los ciudadanos. 

La ciencia política -pródiga en comparaciones de diversas 

experiencias nacionales- nos enseña que la calidad de ciudadanía no es un 

fenómeno monolítico que o existe de manera completa y sin fisuras, o no 

existe en absoluto. La ciudadanía es, más bien, una condición poliédrica y 

dinámica, sujeta a progresos -y también a involuciones- dictadas por la 

historia concreta de las diversas sociedades. Esta comprobación no debe 

llevarnos a diluir nuestro grado de exigencia frente a las democracias 

existentes; antes bien, nos invita a llamar la atención sobre la doble 

responsabilidad de nuestras sociedades: éstas deben buscar, al mismo 

tiempo, la consolidación de sus democracias como sistemas institucionales 

y el florecimiento y expansión de la condición de ciudadanos plenos entre 

sus pobladores. 



Ahora bien esta tarea debe enfrentar serios riesgos, en efecto 

así como existe el peligro permanente de reducir la democracia a su aspecto 

electoral, también enfrentamos el constante riesgo de entender la 

ciudadanía únicamente en su dimensión política. La teoría clásica del 

fenómeno ciudadano nos dice que éste es el resultado de una paulatina 

ampliación de los derechos de los sujetos. Estos derechos no son 

únicamente políticos; son también civiles y sociales, y todos ellos aparecen 

englobados por esa gran conquista de nuestro tiempo que es la doctrina de 

los derechos humanos. Es importante tener en cuenta esta naturaleza 

múltiple de la ciudadanía, pues de lo contrario se hace difícil entender en 

qué sentido una existencia ciudadana genuina puede convertirse, en efecto, 

en fuente de bienestar moral para las personas y ser, por tanto, expresión 

del anhelado desarrollo integral. 

Reducida a su faceta política, la ciudadanía estaría cumplida cada vez 

que un sujeto participa del fenómeno del poder en su sociedad, sea 

mediante el simple acto de sufragio o a través de alguna otra actividad 

protagónica. No obstante, así acotado el fenómeno, queda siempre 

pendiente la pregunta acerca de qué satisfacción, qué grado de 

autorrealización puede un sujeto extraer efectivamente de una actividad tan 

concreta. Al preguntarnos si la ciudadanía es solamente esa facultad que 

tenemos para intervenir en la conducción institucional de los asuntos 

públicos, nos planteamos una interrogante de consecuencias mucho 

mayores y ella es : ¿qué valor tiene realmente la democracia como espacio 

de realización humana? 

He escogido para conducir estas reflexiones una convicción compartida 

por destacados pensadores sobre el tema de la democracia: ésta es sobre 

todo una forma de vida. Esta afirmación sitúa el problema que nos ocupa 



en un plano de reflexión muy amplio en el que confluyen la ética, la 

psicología y la antropología filosófica, entre otras ramas del pensamiento 

sobre nuestra existencia humana. 

Se acota así un espac10 que se halla dominado por un concepto 

central, que es el de la alteridad -esto es, el carácter esencial de nuestra 

existencia como seres sociales. Esa socialidad no es valorada siempre de la 

misma manera. Un agudo ensayista contemporáneo, Tzvetan Todorov, ha 

recordado que en la tradición filosófica occidental hay al menos dos formas 

de encarar el problema. Por un lado están quienes, como Montaigne, 

Hobbes o Sartre, aceptan esa existencia social como un mal ineludible y 

necesario con el cual el hombre ha de aprender a coexistir. Otros, como 

Aristóteles, Rousseau o Levinas, admiten del mismo modo la necesidad de 

esa convivencia, pero no ven en ella la fuente de un malestar, sino la 

condición misma de la realización humana. Somos seres incompletos, pero 

en vías de plenitud, y esa promesa de realización de nuestra naturaleza, esa 

posibilidad de ser lo que estamos llamados a ser, sólo puede cumplirse por 

nuestra existencia con los otros, por nuestra prolongación en ellos, por 

nuestra apertura a aquellos que son al mismo tiempo distintos y semejantes 

a nosotros mismos. 

Ahora bien es ahí, en esa aspiración de una convivencia justa, 

marcada por relaciones de respeto y tolerancia mutuos, en donde hemos de 

encontrar la gran fuerza democratizadora del Derecho. Éste, además de 

disciplina normativa y hermenéutica, es también, y de modo eminente, 

discurso y fuente de civilidad, y estoy convencido, ese es el espíritu con el 



que AFEIDAL asume y práctica su compromiso con el desarrollo de la 

cultura jurídica en nuestros países. 

Homenaje al doctor Valentín Paniagua 

He querido vincular en estas reflexiones la práctica del Derecho con 

la defensa y el robustecimiento de las democracias. No es, ésa, una relación 

meramente abstracta o teórica. En la historia de América Latina hemos 

contado en ciertos momentos venturosos con algunas personalidades que 

han encamado de la manera más viva esa vinculación: me refiero a 

hombres y mujeres que, al asumir funciones públicas o desde la cátedra o 

desde el ejercicio privado de la profesión, han legado a sus conciudadanos 

lecciones de decencia cívica y han mostrado de qué manera el apego a la 

ley y el ejercicio honrado de ella son simiente de una vida justa y pacífica 

para toda la sociedad. 

En el Perú, hoy en día, esa virtuosa asociación entre Derecho y 

democracia aparece representada en un hombre que, cuando el país se 

hallaba ante un bochornoso espectáculo de autoritarismo y demagogia, 

supo rescatar para sus compatriotas el valor de las instituciones y restaurar 

nuestra fe en la legalidad. Me refiero al doctor Valentín Paniagua Corazao, 

hombre de Derecho, tribuno de nuestra vida legislativa y Presidente de la 

República en un momento particularmente crítico para nuestra patria. 



Tal vez de pocos ex presidentes en la historia de nuestra República 

puede decirse con tanta justicia, como en el caso del doctor Paniagua, que 

asumió la Primera Magistratura como un deber cívico ineludible antes que 

como signo de un éxito personal. Como sabemos, fue tras el derrumbe de la 

pasada dictadura, un régimen que había liquidado las bases fundamentales 

de nuestro orden constitucional, que el país hubo de buscar un estadista que 

reuniera cualidades difíciles de hallar en una sola persona: capacidad para 

suscitar el consenso aprobatorio de sus conciudadanos, compromiso 

inflexible con la legalidad, ausencia de desmedidas ambiciones personales, 

actitud concertadora y, sobre todo, esas virtudes inapreciables en todo 

estadista que son la mesura y la prudencia. Esas cualidades, unidas a una 

historia personal de luchas en defensa de la democracia, las hallamos en el 

doctor Valentín Paniagua, y por tanto, visto en retrospectiva, no es extraño 

que los ocho meses que duró su Presidencia hayan resultado para todo el 

país una vivificante lección de decencia política y cívica. 

Por esa valiosa lección ofrendada al país, por su contribución 

fundamental a la recuperación de la democracia, el Perú le debe un enorme 

tributo de gratitud. Y sin embargo, es necesario decir que el aporte del 

doctor Valentín Paniagua a la salud de nuestra vida cívica no se agota en su 

excelente gestión como Presidente de la República. Debemos recordar que 



él es también, y sobre todo, un maestro del Derecho, un hombre 

comprometido con esa formación integral de futuros juristas a la que me he 

referido minutos atrás. Los estudiantes de Derecho de la Universidad 

Católica son conocedores de su vocación. Pero además de ellos, el país 

entero ha sido beneficiario de una pasión por la docencia que, en los 

últimos tiempos, trascendió las aulas universitarias para ejercerse desde la 

Primera Magistratura de la Nación. Por sus calidades de estadista., maestro 

y hombre de derecho, en suma, por su condición de hombre de bien, es una 

satisfacción para la Pontificia Universidad Católica del Perú distinguir al 

doctor Valentín Paniagua Corazao, ex Presidente Constitucional de la 

República, con la Medalla de Honor R.P. Jorge Dintilhac, SS.CC. 

Y hemos querido que sea en este Segundo Congreso de 

AFEIDAL que convoca a los más destacados juristas de nuestra América 

que se tribute el merecido reconocimiento a quien, hombre de Derecho, ha 

sabido honrar con su conducta las muy altas responsabilidades de quienes 

por vocación y ejercicio se hallan comprometidos con la vigencia de la ley 

y el imperio de la justicia. 

Dicho lo anterior creo pues que la manera más adecuada de 

iniciar con los mejores auspicios el Congreso que formalmente declaro 

inaugurado, se expresa en la distinción que la Pontificia Universidad 



Católica del Perú a través de mi persona, entrega ahora a quien es su ilustre 

Maestro. 

Salomón Lerner Febres 

Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

Presidente de UDUAL 

Lima, 28 de Noviembre del 2001 




