
FORO DESARROLLO HUMANO: UNA MIRADA DESDE EL 

PERÚ Y AMÉRICA 

Es para mí un verdadero honor ofrecer, en nombre de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, su cordial saludo a todos los participantes 

de este importante foro de discusión organizado por el Ministerio de 

Promoción de la Mujer y Desanollo Humano y nuestro claustro. 

La capacidad de discernir la justicia de nuestros actos, de sopesar el valor 

de nuestras decisiones y el sentido que adquiere nuestra vida en común, en 

fin, esa propensión al escrutinio constante de la forma de vida que nos toca 

cumplir y que nos es posible realizar, es una de las herencias más preciadas 

que hemos podido recibir, porque de ella nace la revolución más 

significativa de nuestra historia: aquella que inaugura y da forma al mundo 

en el que hoy nos desenvolvemos. 
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Me refiero, por cierto, a la era que conocemos con el nombre de 

modernidad, horizonte histórico que empieza a gestarse hacia el siglo XVII 

cuando la duda metódica de Descartes y la ciencia nueva de Galileo 

denumbaron las columnas dogmáticas que sostenían el edificio del 

pensamiento antiguo. Nuestra civilización inició entonces una aventura, 

aquella que la llevaría a la apropiación de la naturaleza a través de la razón. 

Hoy vemos en ese trance histórico la simiente que fructificaría en una gran 

explosión de creatividad, de transformación de nuestro ambiente, de 

dominio de las fuerzas fisicas; en suma, el inicio de una liberación de las 

potencias humanas para explotación de la riqueza en una escala nunca antes 

soñada. 

Pero si para iniciar esta nueva era resultaba necesario volverse al pasado 

para ejercer una crítica radical del pensamiento tradicional, muy pronto fue 

perceptible para algunas mentes amplias y privilegiadas la urgencia de 

auscultar, y con no menos rigor, el futuro derrotero que nuestra flamante 

visión racionalista del mundo nos marcaba. Justamente en tal aventura, las 

potentes luces de la razón, exaltando la herencia clásica, trascendieron el 

mensaje grecolatino para, como razón instrumental, adentrarse en nuevos 

territorios. Nació así la empresa técnica que, orientada a la manipulación 

eficiente de las cosas, erigió como valor supremo el de la productividad. 

Bajo esta inspiración, el espectáculo de la humanidad no dejaba de suscitar 
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desasosiego: la admiración de la máquina, la sofisticación de los medios de 

control político, la fuerza expansiva de las naciones más prósperas, 

expresaban una deformación del ideal del progreso, convertido en fría 

ostentación del ingenio humano para aumentar su poder. La sociedad 

moderna parecía extraviada en un laberinto fáustico, cegada por sus propias 

creaciones, olvidadiza de que toda obra sólo halla justificación en su 

capacidad para hacer el mundo más humano. 

Porque en efecto, y hemos tenido dolorosos ejemplos de ello, cuando este 

olvido se hace norma, cuando se pierde de vista los fines para los cuales 

obramos, cuando se reduce la percepción de las realidades humanas a 

meros cálculos estadísticos, nos hacernos siervos de sistemas autónomos, 

vacíos de contenido moral. 

Necesario es, pues, rehabilitar la alianza entre el dominio de la naturaleza y 

los fines humanos. Para ello debemos recuperar ese mismo espíritu crítico 

que impregnó al pensamiento antiguo, de modo que podamos dirigirlo con 

mirada vigilante sobre el mundo que hoy nos toca vivir. Y si de este 

imperativo se trata, no cabe duda de que es a la Universidad a la que le toca 

asumirlo si es que en verdad por Universidad entendemos el lugar señalado 

para la reflexión y la denuncia. 
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El tema que nos congrega es precisamente una expresión enfática de esa 

energía autocrítica que distingue lo mejor de nuestra época. El ideal de 

desarrollo humano es en sí mismo un cuestionamiento legítimo y 

éticamente necesario de aquella visión estrecha del progreso, entendida 

como simple expansión de la riqueza y de la tecnología. Esta nueva 

perspectiva restaura la condición instrumental de los medios y vuelve a 

situar los valores humanos como el fin último de nuestro obrar. 

Ahora bien, el ideal de desarrollo ha seguido una trayectoria singular. 

Diversas mutaciones marcan la historia de este amplio concepto y, en cada 

una de ellas, podemos percibir, una vez más, esa benéfica insatisfacción 

intelectual, esa inquietud moral, esa disposición a preguntamos sobre los 

méritos de nuestros actos y proyectos, que es la fuente de todo adelanto 

humano. 

Así, podemos observar cómo nuestra imagen del desarrollo se fue 

ensanchando y simultáneamente se fue haciendo cada vez más compleja e 

integradora. Lejos estamos hoy de creer que el crecimiento de la riqueza en 

una sociedad es suficiente prueba de validez de un programa económico, 

pues ha arraigado ya en el pensamiento contemporáneo la conciencia de 

que tal incremento de riqueza es fruto estéril y burdo espejismo, si no va 

acompañado de los necesarios mecanismos de distribución que le permitan 
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traducirse, al fin y al cabo, en bienestar de las personas concretas. Y, más 

aún, hemos comprendido que el mejoramiento de las vidas de nuestros 

se1nejantes no puede medirse exclusivamente en términos de recursos 

contables, sino que está ligado íntimamente a un horizonte axiológico que 

exige la ampliación de nuestras capacidades a través de la educación y la 

salud, bienes esenciales para la autorrealización humana. 

Se delinea de este modo, el itinerario de una idea como la historia de una 

conquista intelectual y moral. La noción de desarrollo humano se ha abierto 

paso lentamente, pero ya está enraizándose en nuestra conciencia y nuestra 

sensibilidad y, sobre todo, está convirtiéndose en el criterio que habrá de 

discernir la legitimidad y la justicia fundamental de todo gobierno, régimen 

político u ordenamiento económico. Pero, debemos decirlo, es un logro 

que, por paradoja, sólo adquirirá relieve mientras mantengamos los ojos 

abiertos a nuestros fracasos seculares, a esa realidad dura que hemos creado 

y que es nuestro deber corregir. 

Hablar del desarrollo humano es, así, referirse a una victoria de nuestra 

razón crítica, pero también a los serios reveses de nuestra historia 

con1partida: una humanidad herida por la miseria en que se debate la 

n1ayoría de sus miembros, una sociedad mundial que alberga vergonzosos 

contrastes entre la opulencia de unos pocos y la horrorosa indefensión de 
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cientos de millones de personas, es decir masas de seres humanos que cada 

día experimentan como un sueño huidizo aquello que para muchos de 

nosotros es apenas rutina: alimentarse, instruirse, disfrutar siquiera de un 

mínimo de bienestar físico y emocional. 

Si la racionalidad ha afinado nuestro examen de los medios, la 

recuperación del universo ético
) 

siguiendo a Kant¡ nos introduce en el 

mundo de los fines; éste nos obliga a interrogamos sobre el sentido de 

nuestros actos, a discernir el curso de nuestra propia vida, a elegir el 1nodo 

en que deseamos construir un mundo con los demás. No en vano Amartya 

Sen ha postulado, tras largos años de meditación e investigación sobre el 

desarrollo, que éste consiste en última instancia en la ampliación de la 

libertad humana, es decir, que sólo existe desarrollo allí donde cada hombre 

y mujer convertidos en agentes morales, se colocan en la situación de elegir 

su destino. Siguiendo esta idea, muchos de los grandes estudiosos de la 

vida económica han incorporado a sus reflexiones aquella premisa que 

nunca debió perderse de vista: que el fin último de toda organización social 

es la persona humana y la dignidad que le es inherente. 

Las discusiones que llevaremos a cabo en este recinto serán, por cierto, una 

valiosa actividad de discernimiento teórico y de cotejo de experiencias; 

además, constituirán la renovación de un compromiso de solidaridad para 
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la acción lúcida y oportuna. Demasiados recursos y esfuerzos caen 

diariamente en el vacío por una defectuosa comprensión de los problemas o 

por una consideración insuficiente de los medios para resolverlos. Y 

sabemos que frente a las enormes carencias que agravian a nuestros 

semejantes, tal desperdicio es, más que un fracaso de la inteligencia, un 

síntoma de letargo moral. 

La Universidad Católica, que viene trabajando desde hace décadas por abrir 

paso a una comprensión integral del desarrollo y que hoy concentra con 

especial énfasis sus esfuerzos en su Maestría de Gerencia Social, 

experimenta honda satisfacción y orgullo al participar en este foro y confia 

que, en el elevado debate que habrá de producirse, se trace el camino que la 

sociedad peruana recorra, de modo solidario, para la conquista de sus más 

plenas aspiraciones. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 11 de Junio del 2001. 


