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Palabras de agradecimiento 

Excelentísimo señor embajador 
de la República de Polonia, 

Ante los amigos que nos acompañan en esta amistosa ceremonia, 

quisiera explicar mi pública gratitud por el generoso gesto con el que hoy 

me honran el gobierno y la Nación que usted representa. Al mismo tiempo, 

debo confesar que la distinción que hoy se me confiere suscita en mi una 

natural perplejidad: ¿qué méritos se ha encontrado en mi persona para 

hacerme objeto de tan grata deferencia? 

Comprendo de inmediato, ciertamente, que no es a m1 a qmen se 

distingue; entiendo que soy, por una circunstancia fortuita y feliz, el 

recipiente de una expresión de amistad dirigida a las instituciones a las que 

me hallo ligado por vocación y por deber, y entre ellas, de manera 

principal, a la comunidad académica que represento. 

Entenderlo así no atenúa la emoción que experimento al recibir esta 

condecoración. Al contrario, la conciencia de ser en esta ocasión un puente 

entre dos comunidades sólo acrecienta mi contentO"y CQmpromiso. 

Docencia y ética 

Es, en efecto, un motivo de especial regoc1Jo comprobar que el

camino por el cual se han afianzado los vínculos entre dos naciones 

separadas a primera vista por la historia y la geografia haya sido la 
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comunión en la búsqueda del saber. Es un especial regocijo, digo, porque 

mi vocación ha sido y es la docencia, profesión a través de la cual he 

intentado expresar mi fe en el Perú al tiempo que aprendía que, para quien 

va en pos del conocimiento, no puede haber otra patria que el mundo 

entero. Hoy sabemos que el cultivo del saber sólo tiene esperanzas de éxito 

si es también cultivo de nuestra común humanidad, cooperación y 

emprendimiento de aventuras conjuntas, amistad que nos permita compartir 

los frutos de nuestra audacia y nuestro intelecto, reconocimiento de 

problemas comunes y encuentro alrededor de soluciones compartidas; todo 

ello, de modo que podamos finalmente conformar comunidades de 

conocimiento sanas y robustas. 

Ahora bien, perseguir el conocimiento es una forma -la más 

elevada, pensaban los antiguos griegos- de comprometerse con el mundo. 

Hemos de entender entonces que el cumplimiento cabal del quehacer 

académico trasciende las aulas que son su recinto natural y cotidiano. La 

docencia es y debe ser, ante todo, expresión de nuestra razón práctica; esto 

es, una actitud ética en la que no es posible divorciar el pensar del hacer. 

Convencido de ello, he tratado de entender todas las 

responsabilidades que me ha tocado cumplir como una prolongación de mi 

quehacer cotidiano como profesor. Y así, he procurado hacer de cada uno 

de mis compromisos una ocasión de fomentar el conocimiento como 

práctica solidaria con los demás y con el mundo. Actuar de otro modo 
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hubiera significado traicionar la vocación que me llevó a las aulas 

universitarias y reducir el saber a una mera operación intelectiva 

desprovista de la verdad profunda que hallamos en la caridad humana. 

Por fortuna, puedo decir que siempre me ha sido posible compartir 

mis trabajos con docentes imbuidos por la misma fe. Por ello, no recibo 

esta insignia que me ofrece el gobierno de Polonia únicamente como un 

reconocimiento personal. Lo hago en nombre de todos cuantos creemos que 

la educación es una palabra inagotable que designa la actividad 

humanizadora por excelencia. 

Polonia en el Perú 

Al recibir esta distinción, no puedo dejar de tener presentes, como 

destinatarios de mi gratitud, a todos cuantos han contribuido a tender 

peculiares lazos de amistad entre nuestros pueblos. Y entre ellos vienen a 

mi mente, como es natural, aquellos estudiosos de nacionalidad o 

ascendencia polaca que han cultivado en diversas formas esta compleja 

realidad que es el Perú y de ese modo nos han ayudado a percibir con 

mayor nitidez el semblante espiritual y cultural de nuestro país. 

No es, por cierto, esa dedicación generosa de señalados intelectuales 

y estudiosos polacos lo único que vincula a nuestras naciones. Nos 

hermana, también, un empeño común: el anhelo de afianzar democracias 

sólidas y duraderas y de forjar comunidades pacíficas y justas, respetuosas 

de las libertades y de los derechos inalienables de las personas. 
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Polonia posee -no lo olvido-- una aleccionadora historia que 

contar al mundo sobre esos temas. Admiramos en el pasado polaco esa 

valiente y sacrificada lucha sostenida a través de muchos años -incluso 

siglos- con tiranías de muy diversa especie, con nacionalismos 

exacerbados, con despotismos ideológicos, en fin, con mil y una formas de 

la intolerancia humana. Admiramos en la historia de Polonia la tenacidad 

de sus ideales de libertad y de respeto a la dignidad humana, convicciones 

que van de la mano -no sobra recordarlo- con una arraigada religiosidad 

defendida y practicada incluso en las condiciones más adversas. 

Para los peruanos, hoy empeñados en afianzar nuestra democracia y 

en forjar una comunidad convencida del valor de los derechos humanos 

--esfuerzo en que no enfrentamos otro obstáculo que nuestra propia 

voluntad-- la reciente historia de Polonia constituye un valioso ejemplo. 

Esa historia nos muestra el despliegue de un coraje indesmayable en 

condiciones más adversas que las nuestras, y nos ofrece también un modelo 

de entereza con el que los peruanos nos sentimos identificados y solidarios. 

Las naciones, como las personas, están llamadas a acercarse por corrientes 

de simpatía que nacen de una comunidad de propósitos y de talantes afines. 

Así lo confirman los crecientes vínculos entre nuestras naciones, lazos que, 

además de los diplomáticos y comerciales, se expresan cada,vez más en un 

creciente acercamiento en materias culturale"s y académicas. Ejemplo de 
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ello es, por cierto, la generosa donacióü'tit libros a la Universidad Católica 
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hecha por el gobierno de Polonia, obsequio inapreciable para nuestra Casa 

de Estudios que me complace agradecer en esta ocasión. 

La distinción que hoy se me confiere me compromete, por 

cierto, a orientar mis esfuerzos a acrecentar esos vínculos entre nuestros 

países. Esta condecoración me colma además de emoción y de orgullo, 

pues proviene de una nación que en señalados momentos de la turbulenta 

historia universal ha sabido erigirse en emblema de la dignidad de los 

pueblos frente al deshonor de los tiranos. La recibo, excelentísimo señor 

embajador, profundamente agradecido. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER FERRES 

RECTOR 
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