
Ceremonia en la Embajada de Francia 
Viernes 16 de agosto de 2002 

Incorporación en la Legión de Honor de la República Francesa 

- Palabras de agradecimiento -

Señor Jean Paul Angelier, embajador de la 
República Francesa en el Perú; 
señoras y señores; 
amigos todos: 

La distinción que hoy se me confiere por un exceso de generosidad 

del gobierno de la República Francesa causa en mi, inevitablemente, la 

impresión de una deferencia abrumadora, un honor al que me será difícil 

corresponder con palabras que reflejen fielmente la verdadera intensidad de 

mi gratitud. No podía ser de otro modo, ciertamente, puesto que en la 

ocasión presente el beneficiario de la liberalidad de su gobierno, señor 

embajador, es un profesor de filosofía, una persona que desde hace muchos 

años vive cautivada por los rigores y por los misterios de una disciplina 

intelectual que ha tenido en la cultura francesa uno de sus faros más 

brillantes y duraderos. Y desde luego sentiría que éste es un 

reconocimiento del todo inmerecido si no cayera en la cuenta de que. en 

realidad, a través de mi persona se ha querido distinguir a dos instituciones 

con las que me hallo íntimamente vinculado como son la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación. 
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Las deudas que nacen del agradecimiento son, por naturaleza, 

imposibles de pagar. Pero cuando la economía de nuestros afectos y de 

nuestra expresividad resulta insuficiente, viene en nuestro auxilio el 

lenguaje de los valores y las convicciones. Así, tal vez la mejor respuesta 

que puedo dar a este singular honor sea confesarles que él no hace sino 

incitarme a renovar mi activa adhesión a esos valores centrales de la 

humanidad contemporánea tan identificados, a su vez, con la historia 

intelectual, política y moral de Francia. Me refiero, naturalmente, a la 

defensa de la democracia, de la libertad de las personas, del respeto a los 

derechos del hombre, de la solidaridad internacional fundada en el 

reconocimiento y la proclamación de nuestra común humanidad - ideales 

que todos reconocemos como los pilares del mundo y la época que nos ha 

tocado vivir. 

Es, sin embargo, una paradoja que ese mundo, el de la Modernidad y 

la democracia, sea también aquel en que - como lo advirtió el poeta 

Octavio Paz - campea una desafortunada discordancia entre los valores y 

las costumbres. Muchas veces, las exigencias de la vida cotidiana, los 

ritmos de vértigo de nuestra civilización industrial, las diversas esferas en 

que han de desarrollarse nuestras existencias, nos obligan a una dolorosa 

escisión, aquella que separa nuestros ideales de nuestros actos, un cisma 

espiritual que parece ser el precio que hemos de pagar para insertarnos en 
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un mundo social y material lleno de constricciones de muy diversa 

naturaleza. 

Por ello, tal vez no resulte exagerado afirmar que la mayor fortuna a 

que puede aspirar un hombre de nuestro tiempo sea la de conducir su vida 

- tanto en sus pasajes rutinarios como en sus raros momentos definitivos

- según los valores de los que se siente y se declara solidario. He dicho

fortuna, porque soy consciente de que esa preciosa coherencia depende no 

sólo de nuestra resolución, sino además de ese regalo que la Providencia 

nos hace al colocamos en las circunstancias propicias para el cumplimiento 

de nuestra voluntad moral. Así, no creo incurrir en soberbia al constatar 

ahora con gratitud ante ustedes, amigos, de qué manera mi existencia ligada 

a esas dos instituciones me ha permitido acortar tolerablemente ese fatal 

distanciamiento entre el creer y el obrar que he mencionado. 

He nombrado en primer lugar a la Universidad Católica porque es 

ahí donde se ha desarrollado y realizado mi vocación por la enseñanza y 

donde ahora, desde el rectorado, me reafirmo en el sello distintivo de esa 

Casa de Estudios que es el cultivo riguroso del saber - y cuando digo 

saber digo inquietud, curiosidad, investigación, reflexión, todo ello siempre 

remitido a un centro moral que es la preocupación por lo humano. Esto es, 

una comprensión integral del hombre que evita a toda costa reducirlo a 

ninguno de sus aspectos parciales y que valora a cada ser como sujeto de 

intelección al mismo tiempo que como portador de valores y de afectos. 
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Sin esa perspectiva humanista aprendida en los claustros y practicada 

en la vida privada, tal vez hubiera resultado más arduo aún integrarme a esa 

tarea de limpieza moral colectiva que es la labor esencial de la Comisión de 

la Verdad y Reconciliación, organización nueva y de vida forzosamente 

corta pero intensa en razón de la misión que el país le ha encomendado. En 

ella, junto con mis colegas comisionados, hemos profundizado el mandato 

legal recibido para convertirlo en una genuina cruzada ética entendida y 

asumida en ese mismo sentido humanista y, más aún, humanitario, dirigida 

a rescatar la dignidad del hombre peruano en cuanto ser poseedor de 

múltiples atributos y dimensiones de realización lastimosamente 

recortadas, desfiguradas, negadas por una vergonzosa historia de violencia 

y discriminación. Así, nos inquietan no solamente los graves y terribles 

daños físicos causados en la población por dos décadas de conflicto 

irracional, sino también los daños espirituales, las heridas íntimas que 

surgen de la afectación del derecho a una vida digna y armoniosa, a tener 

una familia y una comunidad, a practicar la cultura propia sin ser objetos de 

represalia o menosprecio. 

************ 

En nuestra época y en nuestro mundo, esa dignidad que defendemos 

contra la intolerancia y los absurdos prejuicios tiene una expresión muy 

precisa. Los derechos del hombre y del ciudadano son la forma que adopta 
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la soberanía de cada ser en la Modernidad. Y al decir esto, no puedo sino 

llamar la atención sobre los decisivos aportes que el intelecto francés ha 

hecho al nacimiento y el arraigo de esos derechos a través de pensadores 

singulares en los que a lo largo de los años he encontrado guía e 

iluminación y cuyas obras suscitan en mi de manera permanente la 

reflexión y la perplejidad, ese asombro que es la semilla de la que brota una 

vida filosófica. 

Tomaría mucho tiempo - y tal vez resultaría impertinente en esta 

ceremonia de la amistad que nos obsequia usted, señor embajador -

intentar un recorrido siquiera apresurado por los nombres de esos 

pensadores que la nación francesa ha regalado a la humanidad, y en 

particular al mundo contemporáneo. Podríamos, no obstante, tener una idea 

justa de ese aporte si recordamos la significación que tuvo para la 

maduración de un humanismo ecuménico el pensamiento de René 

Descartes, padre del pensamiento moderno y piedra sobre la que se levanta 

toda una época en la historia de Occidente. En Descartes encontramos, en 

efecto, uno de los más grandes hallazgos de nuestra historia como es el 

descubrimiento del sujeto, ese yo nuestro que se afirma como primera 

verdad en la mirada límpida que vuelca sobre sí mismo y a partir de la cual 

nos es posible abrirnos con certeza al mundo y a la afirmación de Dios, 

sujeto que es pensamiento claro y distinto fecundado por la voluntad de 

saber con evidencia; sujeto que, en suma, enraíza en sus atributos 
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fundamentales la dignidad y los derechos que hoy todos entendemos como 

inherentes a la existencia humana. 

Y solamente para ilustrar la riqueza y versatilidad del pensamiento 

francés, permítaseme señalar la indudable y luminosa vigencia que posee 

hoy la doctrina de Emmanuel Lévinas quien, en sabio complemento de la 

tradición cartesiana, ha enriquecido con sus meditaciones nuestra 

comprensión de ese sujeto revelado por Descartes, al mostramos su 

vocación esencial por pensar al otro no sólo como destinatario de nuestros 

actos, sino también como compañero esencial en la aventura de la 

existencia, ese otro que me interpela y que al invocar mi responsabilidad 

otorga fundamento a mi libertad. 

Amigos: 

Me he permitido hacer estas reflexiones porque, como dije al iniciar 

estas palabras, la distinción que esta noche se me confiere sólo puede ser 

correspondida razonando y proclamando mi adhesión a esos valores que 

contribuyen a la creación de un mundo más humano y que son, también, los 

que sostienen a la Legión de Honor a la que he sido invitado a 

mcorporarme. 

Señor embajador, me siento profundamente agradecido a su gobierno 

y a usted por esta deferencia que recibo como un premio inmerecido y 

como una responsabilidad, elevado compromiso que procuraré honrar con 
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mi fidelidad a los ideales de nuestra común Humanidad que he evocado y 

que son signo distintivo de esa admirable Nación que usted representa. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

Rector 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

Presidente 
Comisión de la Verdad y Reconciliación 
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