
Palabras del Dr. Salomón Lerner Febres, Rector de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, en la ceremonia de 

Clausura del Curso Especial de Actualización Conducente a la 

Obtención de Título Profesional de Abogado. 
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Señoras y Señores: 

No son frecuentes las oportunidades que se tienen de tomar 

contacto con un grupo como el que ahora forman ustedes, muestra 

selecta de varias generaciones de egresados de nuestra 

Universidad. Somos perfectamente conscientes del destacado 

papel que han venido desempañando en su ámbito laboral. Sin 

lugar a dudas, ello es producto de la combinación de su propio 

esfuerzo y del esmero que la Universidad ha tenido siempre en 

todo lo que se refiere la formación integral de sus estudiantes. 

La rama del Derecho ha sido una de las especialidades 

profesionales que mayor lustre ha dado a esta Casa de Estudios. 

Muchos de sus graduados y egresados han hecho sentir el peso de 

su formación tanto en el ámbito privado como en la función 

pública, dentro y fuera del país, y muchas veces en posiciones de 

notable encumbramiento. Me refiero, ciertamente, a una impronta 

y a un estilo caracterizados no sólo por la excelencia académica y 



por el espíritu de renovación intelectual sino, principalmente, por 

una definida vocación de servicio al país y a la sociedad, 

enmarcada dentro de los valores humanistas y cristianos, huella 

evidente de su paso por nuestras aulas. Creo sinceramente que la 

Pontificia Universidad Católica ha hecho mucho honor al 

Derecho en su más clásica etimología, que se asocia íntimamente 

tanto a lo recto como a lo justo, y que también se entiende como 

la "facultad de hacer algo legalmente" 

Maurice Merleau-Ponty ha señalado que "el valor de una 

sociedad depende de la importancia . que ella asigna a las 

relaciones del hombre con sus semejantes en su comunidad". En 

efecto, sin su dimensión social, el Derecho simplemente no 

existiría. El mundo es "nuestro" mundo. Sin embargo, es 

evidente que no resulta posible que todos y cada uno de nosotros 

poseamos las cosas de nuestro mundo por entero y al mismo 

tiempo sin que se deriven de ello conflictos y roces. El Derecho 

existe precisamente para que esta posesión del mundo se realice 

en armonía y con justicia. Así, la justicia puede ser comprendida 

como un modo de coexistencia, como una manera de acompañar 

al otro en el mundo, respetando sus derechos. Un sistema legal 

refleja, en gran medida, hasta qué punto la sociedad que lo ha 

constituido ha avanzado por el camino de la justicia, que es el 

primer paso efectivo hacia la humanización de las relaciones con 



nuestros semejantes. El Derecho y las normas que de él emanan 

son, asimismo, barreras efectivas contra las fuerzas negativas que 

a veces asoman peligrosamente en la naturaleza humana. Como 

lo señaló Hobbes, se trata de impedir -o por lo menos dificultar

que el hombre sea lobo del hombre. Aceptar la facticidad del 

orden legal significa participar en los resultados que ha producido 

la lucha contra la inhumanidad y la barbarie. 

El Derecho nos provee, pues, de un marco estable de normas 

para la convivencia social. No obstante, es un marco que no se 

caracteriza por su inmutabilidad sino que, por el contrario, debe 

encontrarse en constante revisión. Ello se explica porque, 

evidentemente, toda situación histórica difiere de cualquier otra y, 

por consiguiente, requiere sus propias normas que la encaucen. 

Es más: los mejores elementos de una sociedad nunca están 

satisfechos con lo logrado, y tratan de encontrar la posibilidad de 

establecer normas más satisfactorias y más humanas. Por lo tanto, 

la mutabilidad del orden legal encuentra también su origen en la 

inventiva, y en el dinamismo que poseen los mejores. Es obvio 

que el orden legal jamás estará terminado. Este orden no se debe 

considerar separado de su origen y de su destino. Si se los pierde 

de vista, el hombre terminará mirándose a sí mismo con ojos 

cegados por su facticidad, y el orden quedará invadido por la 

petrificación y el formalismo. Cuando ello ocurre, la estabilidad 
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que constituía la fuerza del sistema se convierte en su debilidad, 

porque el orden pierde la espontaneidad y la creatividad de la 

auténtica subjetividad, y de la vida genuinamente humana. 

Esta vocación de permanente creación dentro del Derecho, 

esta flexibilidad y sensibilidad para estar en sintonía con los 

cambios sociales es, precisamente, uno de los rasgos que más 

distinguen a los juristas. Tengo la seguridad de que este espíritu 

abierto, de promoción auténtica del Derecho, habita y se refuerza 

cada vez más en ustedes, que con seguridad serán mucho más que 

ejecutores de un orden legal. 

Al haber propiciado la realización del curso que hoy 

clausuramos, la Universidad ha hecho un gesto de confianza en 

ella misma, vale decir, en la formación y en los valores que 

comparte con sus ex-alumnos. También ha querido acercarse a 

sus egresados, haciendo justicia a tantas trayectorias laborales 

impecables que constituyen sobrados merecimientos para alcanzar 

la formalización y el respaldo que brinda un título profesional. 

Ello ha venido a comprobarse, con los resultados de este exigente 

curso de actualización. Quienes ahora culminan tan exitosamente 

su formación profesional podrán reiniciar ahora, con la 

acreditación debida y con los conocimientos renovados, su 
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actividad cotidiana y su ro_l social en el campo de la ciencia del 

Derecho. 

Les expreso, con gran beneplácito, m1 más sinceras 

felicitaciones por haber concluido satisfactoriamente el curso de 

actualización que hoy termina. Considero verdaderamente un 

honor tener la oportunidad de entregarles hoy sus títulos de 

Abogado, transmitiéndoles, a todos ustedes, el saludo y la 

simpatía de nuestra Comunidad Universitaria. 

Lima, 14 de setiembre de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

Rector 
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