
PALABRAS DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU E IMPOSICION DE LA MEDALLA Y 

ENTREGA DE LA RESOLUCION DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 

Señoras y señores 

Los innumerables cambios políticos y económicos que se vienen 

experimentando a inicios del Siglo XXI, constituyen un permanente reto 

para la imaginación e inteligencia. El avance de la ciencia y la técnica en 

un mundo cada vez más integrado, pero también crecientemente falta de 

solidaridad y justicia nos exigen, quizás como nunca antes, reafirmar una 

visión del mundo y del hombre que preserve los altos valores del espíritu 

que la tradición más rica del pensamiento occidental ha conquistado. Esta 

postura moral, ello es clave, debe impregnar la conducta de las personas y 

de las sociedades para constituirse en el norte de los esfuerzos que se 

despliegan en vistas a la construcción de una realidad cada vez más plena y 

más justa. 

Dentro de este horizonte cultural, debe inscribirse una visión renovada del 

derecho cimentada tanto en la dignidad de la persona humana, como en el 

respeto de las identidades culturales propias de cada comunidad. Por ello, 
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la concepción clásica de la Teoría del Estado ha ido modificándose, hasta 

llegar a considerar que la cultura es un cuarto elemento del actual Estado 

Constitucional, junto con los ya tradicionales elementos : pueblo, poder y 

territorio. 

Ahora bien, esta nueva visión del Estado Constitucional requiere de juristas 

que sean capaces de adelantarse al planteamiento de los problemas 

centrales y a la articulación de propuestas para los grandes temas de 

nuestra época. Uno de ellos, es el Profesor Peter Haberle, qmen ha 

realizado aportes decisivos a través de sus consideraciones sobre la 

interrelación entre Derecho Constitucional y la cultura, la teoría de la 

sociedad abierta de la Constitución, la consideración del Derecho 

Comparado como quinto método de interpretación de la Constitución o el 

paradigma del derecho gradual de los textos constitucionales, entre otros 

tópicos. 

Así, pues el Profesor Haberle, a lo largo de su prolifica obra jurídica nos 

ha mostrado como puede articularse sabiamente lo metodológico con lo 

sustantivo y ello de modo tal que sus planteamientos en tomo al método 

adquieren vigencia y sentido, sólo en tanto que se vinculan a una 

concepción previa de la Constitución, entendida ella como Constitución de 

pluralismo, es decir como un conjunto de elementos que se incorporan en 
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una teoría constitucional para confirmar un sistema a la vez complejo y 

completo. 

Ahora bien, en un país como el peruano, que ha tenido que enfrentar 

dramas históricos que nos han marcado profundamente la reflexión del 

Prof. Haberle expresa un pensamiento constitucional que reviste 

especialísima importancia habida cuenta de que él prescribe la imperiosa 

necesidad de reforzar la cultura de los derechos humanos y afirmar la 

institucionalidad democrática. Esta es una de las muchas razones por las 

cuales la Pontificia Universidad Católica del Perú se honra con tenerlo el 

día de hoy entre nosotros. 

Dr. Peter Haberle, constituye para mi un grato encargo cumplir con el 

mandato unánime del Consejo Universitario de conferirle los signos 

distintivos que lo integran desde hoy como Doctor Honoris Causa a nuestra 

Casa de Estudios y por tanto como distinguido miembro de nuestro claustro 

docente. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 
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Lima, 17 de Febrero del 2004. 
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