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“Palabras de Enrique Cornejo, padrino de la promoción 2003 de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social de la UNFV” (*) 

(Paraninfo de la UNFV; Lima, 17 de enero de 2004) 

Señor Rector de la Universidad Nacional Federico Villareal 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 

Señora directora de la Escuela Profesional de Trabajo Social 

Señores profesores 

Señoritas y señores integrantes de la promoción 

Señores padres de familia 

Señoras y señores. 

En primer lugar, permítanme agradecer a los integrantes de la promoción por 

haberme honrado con la elección como padrino y permitirme así compartir con ustedes la 

alegría de terminar un período de estudios, una etapa en la vida que -sin duda- será 

fundamental en su desarrollo profesional y humano. 

En segundo lugar, quiero destacar el nombre que se le ha dado a la promoción “Ética 

y Compromiso hacia el desarrollo social”. Y quiero destacar este nombre porque, ambos 

conceptos, el de la ética y el del compromiso social son tan necesarios y -a la vez- tan 

ausentes en los tiempos actuales en todo el mundo y particularmente en nuestro país. 

En el mundo del Siglo XXI existen alrededor de 6,000 millones de habitantes, pero 

increíblemente, más de la mitad de esa población es pobre y millones de personas viven en 

condiciones infrahumanas y mueren diariamente. 

En el Perú de hoy, existen más de 27 millones de habitantes, pero el 54% de esa 

población es pobre y el 24% es extremadamente pobre. 

En otras palabras, de cada 10 peruanos, 4 viven en condiciones de pobreza (es decir, 

con una o varias necesidades básicas insatisfechas) y dos no se sabe cómo sobreviven 

porque están por debajo de la línea de indigencia. Esta dura realidad nos lleva a la necesidad 

del compromiso social como lo indica la promoción. 
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¿Cómo tener un compromiso social con tanta pobreza a nuestro alrededor, con 

tantos niños desnutridos y con necesidad de aprendizaje, de autoestima y de valores? 

¿Cómo sentirnos indiferentes ante tanta desigualdad social e injusticia? Ustedes han 

elegido una carrera bella, porque nuestro país necesita de trabajadores sociales 

consecuentes y solidarios. 

Ustedes deben enarbolar el paradigma de la solidaridad e incorporarlo en la agenda 

del desarrollo, en el quehacer ciudadano y en la preocupación familiar e institucional, en la 

agenda nacional, regional y local. 

Así como otros profesionales enarbolan las banderas de la competitividad, la 

eficiencia, la creatividad, ustedes deben estar a la vanguardia de la solidaridad con los 

demás y especialmente con los más pobres. 

Pero el nombre de la promoción incorpora también el concepto de ética. El actual 

proceso de globalización nos plantea resultados ambivalentes: de un lado nos maravillamos 

con un Internet sin fronteras, con robots actualmente en Marte y con clonaciones 

sorprendentes… y, de otro lado, nos cuestionamos con la evidencia que existen más pobres 

y con una más injusta distribución de la riqueza. ¿No es esta constatación suficiente razón 

para aspirar a un mundo más ético? 

¿Cuál es el límite entre el avance de la ciencia y nuestros valores morales y los 

derechos humanos? ¿Hasta dónde se llegará con la manipulación genética? No se trata sólo 

de crecer, de innovar o de transformar…hay que hacerlo con inteligencia, con eficiencia, sin 

contaminar, con solidaridad… pero también con una perspectiva ética. 

Hace unos meses, una universidad de esta ciudad -que no es la Villarreal- lanzaba 

una campaña publicitaria por diversos medios masivos de comunicación. El lema de la 

campaña era: “Nuestros estudiantes serán capaces de triunfar en medio de la jungla” ya 

aparecía un felino en actitud amenazante en plena Amazonía. 

Yo me pregunto, ¿qué mensaje es éste? ¿Qué tipo de formación profesional se está 

ofreciendo a los jóvenes? ¿Queremos profesionales exitosos y que ganen mucho dinero, 

pero egoístas, individualistas, desarraigados e indiferentes con el desarrollo del país? 

¿Dónde está el compromiso ético que debemos tener? ¿Dónde está la función de 

proyección social que está en la misión esencial de la universidad? 

De manera que establecer como visión del trabajo de los 56 egresados integrantes 

de esta promoción, la ética y el compromiso social, no sólo es acertado sino una obligación 

con nuestro país. 
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También quiero destacar que en esta promoción hay mujeres y hombres. Es cierto 

que es mayoritariamente de mujeres, pero también hay hombres. Esto es bueno pues 

implica equidad de género e igualdad en el compromiso. La solidaridad y el trabajo social 

no tienen género; es una responsabilidad de todos. 

Quisiera plantear algunas reflexiones finales: 

El Perú requiere salir del subdesarrollo. Eso no sólo implica crecimiento económico 

sino también justicia social. No hay desarrollo sostenible sin justicia social, sin solidaridad.  

¿En qué consiste la justicia social en estos tiempos? En garantizar que la brecha entre 

ricos y pobres disminuya, en propiciar que no haya discriminaciones ni privilegios, en velar 

por los más pobres, en descentralizar productivamente al país. 

También es justicia social en estos tiempos combatir la exclusión social de miles de 

peruanos, compatriotas nuestros que hoy no acceden al mercado, que son ciudadanos de 

segunda clase. Pero, debemos hacerlo sin demagogia, con responsabilidad fiscal, con 

transparencia. 

Es también justicia social en estos tiempos contrarrestar la asimetría de la 

información. En la denominada sociedad del conocimiento, la información no sólo es el 

insumo básico sino un bien público. Es decir, obligación del Estado es poner la información 

al alcance de todos los peruanos, independientemente si tienen ingresos o pagan 

impuestos. 

La justicia social como hemos dicho requiere el concurso de todos. La principal 

responsabilidad de la justicia social la tiene el Estado. Al Estado le corresponde proveer los 

bienes públicos: la salud, la educación, la seguridad social y la infraestructura básica, la 

justicia y la seguridad interna y externa. 

Al sector privado le corresponde promover empresas que trabajen con criterios de 

gestión “socialmente responsable” lo que en estos tiempos significa: a) pagar los impuestos 

que corresponda sin hacer trampa; b) cuidar el medio ambiente (gestión sostenible); y, c) 

tener una relación “amigable” y solidaria con la población directa o indirectamente 

vinculada al correspondiente proyecto de inversión. 

A las instituciones de la sociedad civil y a las diferentes organizaciones sociales les 

corresponde asimismo fomentar el trabajo solidario como el que practicaban los antiguos 

peruanos (el Ayni, la Minca y la Mita) que hoy hemos olvidado, ese trabajo comunitario tan 

creativo que hoy debemos revalorar. 
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A la universidad le corresponde formar profesionales excelentes pero solidarios, 

investigadores, científicos y creadores de nueva tecnología, preparados para el cambio 

social de su entorno inmediato y del país. Ustedes, los profesionales del trabajo social están 

en el centro de esta misión. 

Pero deben ser conscientes que ustedes sólo han terminado una primera etapa en 

su desarrollo profesional. Ahora vienen otros desafíos que deberán asumir: el título 

profesional, la maestría y el doctorado. 

Les propongo y deseo con toda sinceridad que mis 56 ahijados sean, en poco tiempo, 

profesionales con grado de maestría y doctorado, que siempre se esfuercen por 

especializarse y mantenerse en contacto con su entorno, que sean felices como 

personas…pero, sobre todo, que nunca se olviden que su principal objetivo es la persona 

humana, la familia, la sociedad. 

Les deseo mucho éxito y los felicito nuevamente. Esta felicitación sin duda alcanza a 

sus padres que con sus consejos y con su apoyo han permitido que ustedes tengan esta 

oportunidad y sepan aprovecharla. Mi reconocimiento a sus profesores que pudieron 

transmitirles conocimientos y experiencia, pero sobre todo les ayudaron a cambiar 

actitudes, es decir, les ayudaron a que ustedes mismos desarrollaran su propio aprendizaje. 

Trabajemos todos por un Perú con justicia social, esforcémonos por ayudar los 

demás, propongámonos nunca perder de vista el sentido humano de nuestro trabajo y 

cumpliremos así con nuestra misión. 

Gracias nuevamente y que Dios los bendiga.    

  

 

 

(*) Texto del discurso que Enrique Cornejo pronunció, en su calidad de padrino de la Promoción 

2003 de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

ceremonia realizada en el Paraninfo de la Universidad, en Lima, el sábado 17 de enero de 2004.  


