
DISCURSO DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES, RECTOR 

DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, 

EN LA CEREMONIA DE INAUGURACION DE LA AGENCIA DEL 

BANCO CONTINENTAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE 

PANDO 

Señor Presidente del Directorio del Banco Continental 

Señor Gerente General 

Señores funcionarios del Banco 

Señores Miembros de la Comunidad Universitaria 

Señoras y señores: 

A muchos les podría parecer extraña la presencia 

de una agencia bancaria en el seno de un recinto 

universitario. En efecto, la idea tradicional de 

un campus suele asociarse únicamente a aulas, bi

bliotecas ,laboratorios,;, auditorios y otros recintos 

vinculados directamente a la actividad académica. 

Esta concepción restringida del espacio universita

rio, por lo demás muy arraigada, suele dejar en 

un segundo plano, o incluso ignorar abiertamente,

a todos aquellos otros ámbitos donde son realizadas 

-cotidiana y silenciosamente- las actividades ad-
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ministrativas y de servicios, sin las cuales la 

vida universitaria definitivamente no podría existir. 

Sin dejar de tener en cuenta que la Universidad 

es, en muchos sentidos, un pequeño mundo -con todo 

lo que ello implica-, es evidente que existe asi

mismo una constante interacción de ella con la 

sociedad. Una agencia bancaria no es, pues, en 

absoluto un injerto extraño en la vida institucio-

nal sino, más bien, un lazo con el entorno econó-

mico nacional, y un elemento de ayuda práctica 

en el quehacer universitario de cada día. 

El Banco Continental ha sido, desde hace mucho 

tiempo, una institución muy vinculada a esta Casa 

de Estudios, y su apoyo ha sido siempre leal y 

constante. Para corroborar lo dicho, bastaría que 

recordara, como ejemplos ilustrativos, el generoso 

apoyo que nos brindó para la construcción del Centro 

Comercial Plaza San Miguel, así como para el finan

ciamiento del primer inmueble del Instituto de 
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Idiomas en San Isidro. También podría mencionar 

los variados programas desarrollados en beneficio 

de la Comunidad Universitaria. Todo esto dentro 

de una linea que nos conducirá seguramente a una 

colaboración cada vez más amplia en los planes 

de inversión y desarrollo de la Universidad. 

En el caso del Banco Continental las realidades 

tangibles desmienten enfáticamente la idea cansa-

grada de que todo banco 

sólo busca el lucro, y 

de la cultura y de las 

es una entidad fría que 

que se mantiene alejada 

ciencias. Además de las 

actividades de cooperación mencionadas anterior

mente no puedo dejar de señalar el ejemplo contun

dente del apoyo brindado a la cultura y a la educa

ción a través de la Fundación Edubanco, la misma 

que colaboró decisivamente en la construcción de 

nuestra Biblioteca Central. 

A la luz de lo mencionado, hago votos para que 

nuestra "amistad de negocios" -primer nivel en 

la relación amical, según Aristóteles- pueda des a-
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rrollarse activamente para, transfonnáridose�. abrir 

así un amplio espacio a la superior amistad del 

Bien", en donde los amigos -ya no simples contra

tantes- ,busquen conjuntamente la realización de 

los valores superiores que apuntan a conseguir 

el desarrollo social, · el aumento de la cultura 

y en fin la plena realización del hombre. 

(Con sumo placer, declaro inaugurada la Agencia 

del Banco Continental en el Campus de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú). 

Muchas gracias, 

Lima, 2 de Marzo de 1995. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




