
Es mi deseo iniciar esta intervención dando la bien

venida, a nombre de la Universidad Católica a los 

señores ponentes que han llegado a nuestra Casa 

de Estudios desde diversos lugares del Perú y del 

extranjero para compartir generosamente en nuestras 

aulas el fruto de sus investigaciones. Esperamos 

que las reuniones en nuestra sede puedan responder 

a las expectativas que los han traido hasta este 

Coloquio, el cual con su presencia se halla realzado. 

Suele considerarse 

caracteriza a 

que 

la 

el entusiasmo es el rasgo 

actividad que 

sin embargo 

ahoga 

la 

muy 

inconstancia es 

juvenil 

también 

pero que, 

un defecto 

que pronto su entusiasmo. Como tantos 

otros lugares comunes, estas ideas reflejan verda

des a medias. Prueba de esto es que hoy comienza 

el Sto. Coloquio organizado por los alumnos de Histo

ria de nuestra Universidad. Este hecho significa 

que la inquietud de aquellos jóvenes estudiantes 

de hace cinco años, no mermó con el tiempo ni se 

limitó a personas que hoy ya han abandonado nuestros 

claustros. Ese singular esfuerzo que dió nacimiento 

a la primera reunión de jóvenes historiadores se 
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ha robustecido con el correr de los años y con 

el apoyo entusiasta de los profesores y autoridades 

de la Universidad se ha convertido en la seria 

y cuidada organización que hace posible la actividad 

académica que hoy inauguramos. 

Sin embargo seríamos injustos si para referirnos 

a este Coloquio y los que le precedieron, señalá

ramos como elementos determinantes tan sólo el 

entusiasmo juvenil, el esfuerzo desplegado y la 

constancia. Integrando todo ello y coronándolo 

hay de por medio una vocación intelectual que se 

ofrece en un hermoso proceso de maduración; ella 

es el resultado de la investigación rigurosa, del 

debate al turado, de la independencia de criterio, 

en suma el intento logrado por cumplir con las 

exigencias que brotan de la naturaleza propia del 

quehacer universitario. 

En efecto, los estudiantes de Historia comprometidos 

en esta actividad, reafirman la insti tucionalidad 

y la vida universitaria inherente a la Universidad 

al convocar a sus profesores, compañeros estudian-
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tes de otras áreas y profesores a participar con 

ellos en esta aventura intelectual: nos llaman la 

atención con sus trabajos sobre la importancia de 

la investigación como impulso decisivo de la vida 

académica; se colocan al servicio del Perú al convo

car a egresados y estudiantes de otras Universidades 

de nuestra patria con el fin de debatir con ellos 

no sólo acerca del.pasado sino del destino de nuestro páis 

y encarnan de modo señalado la vocación de diálogo, 

al invitar a todos los participantes, entre ellos 

a los amigos del extranjero, a un intercambio de 

ideas y, razones que, a partir del tema histórico 
J 

nos conducen también a los campos de otras discipli

nas que al igual que la Historia buscan comprender 

lo que sea el hombre y la cultura. 

Alejándose cada vez más de la muy limitada compren

sión de la Historia como prolijo recuerdo de hechos 

del pasado, el historiador de hoy -y a ello marchan 

nuestros estudiantes y para ello sirven estas reunio

nes- entienden cada vez más que los conceptos centra

les en torno a los cuales adquiere cientificidad 
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su quehacer giran en torno a la comprensión de lo 

que sean los sujetos, procesos y estructuras histó

ricas, se percatan de la necesidad de conseguir 

el método más apropiado para acercarse a una buena 

inteligencia de lo que sea el devenir histórico 

y su sentido y .presienten que el hablar de historia, 

de manera más plena, significa en el fondo ha

blar del hmbre, único ser que congrega de modo ambi

guo la determinación que nace del pasado y que lo 

coloca en un aquí y ahora inconmovibles, con el 

amplio horizonte 

ni dicho y que 

del 

tiene 

futuro donde nada está 

nes que asumiendo la 

que ser modelado por 

inevitable facticidad 

hecho 

accio-

sólo 

pueden ser escritas en el lenguaje de la libertad. 

Al apreciar lo que nuestros estudiantes de la espe

cialidad de Historia han organizado, nuestra insti

tución se siente gratificada y entiende la realiza

ción de este Coloquio como una celebración. 

Ello porque a lo largo de estas jornadas se brinda 
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un claro testimonio de que nuestra Universidad crece 

y se renueva; se reafirma como casa de formación 

y agente promotor�de la cultura. 

Deseo concluir cumpliendo con un acto de justicia; 

el expresar públicamente la gratitud de la Universi-

� ,l-, � .. /JI'- W · � ��\N ,._ 1�
dad a��ne se han encargado de modo 

directo y con muchísima responsabilidad y afecto 

de la organización del Coloquio, este reconocimien

to va dirigido de modo muy especial a Liliana Rega

lado, colega distinguida, maestra y amiga de los 

estudiantes que en esta ocasión, como en años ante

riores, se ha entregado sin escatimar tiempo y traba

JO a la ardua tarea de promover y coordinar estas 

jornadas. 

A los amigos que vienen de fuera, a los representan

tes de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, España, 

México y Estados Unidos, así como a los delegados 

de las Universidades peruanas del interior y de 

la capital: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

San Antonio Abad del Cuzco, San Agustín de Arequipa, 

San Cristóbal de Huamanga y la Universidad de Tacna 

nuestra fraterna solidaridad y el deseo de una grata 
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y fructífera permanencia en nuestra Casa. 

Seguro de que, como en anteriores ocasiones, la 

amistad se verá fortalecida y el conocimiento sobre 

las cuesi tones históricas será acrecentado, me es 

grato declarar inaugurado el V Coloquio de Estudian

tes de Historia de la Pontificia Universidad Cató

lica del Perú. 

Gracias, 

AUDITORIO DE HUMANIDADES

Noviembre 17, 1994 

6.30 p.m. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




