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Hoy, festividad de San Bernardo de Claraval, místico que 

nos habló del poder de la inteligencia pero también de sus 

debilidades y límites, que se preocupó por el conocimiento 

y sus diversos grados en perfección pero que nos llamó 

asimismo la atención sobre la Fe que nos conduce más allá 

de los esfuerzos meramente humanos para hacer pie en la 

trascendencia, la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, reafirman sus 

vínculos a través de la suscripción de un convenio que 

reanima y brinda sentido más pleno a otro, formado hace ,. 

ya varios años, y lo hace al señalar tareas concretas y 

modalidades institucionales precisas para que las 

declaraciones de intención se conviertan prontamente en 

obras efectivas. 



Excelentísimo señor Rector, en esta ceremorna se hace 

tangible una relación fraterna entre nuestras instituciones 

pues, en verdad, tomamos conciencia de que su 

Universidad y la nuestra se hallan convocadas con la 

. misma exigencia, para asumir ese hermoso modo de vida 

al cual nos convoca una fe común que nos convierte en 

hijos del mismo Padre. 

Me he referido a lazos de fraternidad, ellos a m1 Ju1c10 

hallan entre nosotros variadas expresiones. 

Y esto es así cuando en efecto comprobamos en primer 

término como su institución, sin duda una de las más 

prestigiosas de América Latina y nuestra Casa, comparten 

el ser ambas, en tanto Universidades, centros dedicados 

fundamentalmente a la formación profesional en las 

ciencias, las artes y las humanidades, y organizaciones 

vacadas a la investigación disciplinar y multidisciplinar. 
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Empero, lo sabemos bien, la Universidad no puede ni debe 

agotarse en el cumplimiento cuidadoso de la tarea de 

transmitir y crear conocimientos en vistas a la eficiente 

preparación de profesionales. Otorgando coherencia y 

significado a esa importante misión se halla aquella otra, 

prioritaria, porque es esencial, que apunta a la 

universalización de las conciencias y de las inteligencias 

para así no perder de vista el principio de la unidad del 

saber. En un momento de la historia en el que se 

multiplican los estereotipos y los hombres parecen hallarse 

destinados a encontrar su más plena realización en tanto y 

en cuanto son más diestros en campos cada vez más 

especializados del saber, como Universidades hemos de 

convertirnos en la memoria vigilante que nos ofrezca de 

modo permanente a la reflexión 
. . 

esas experiencias 

existenciales que nos hablan de cada hombre, de todos los 

hombres, de la historia y de la Trascendencia, vivencias a 

3 



partir de las cuales halla su surgimiento la preocupación 

por el saber y la ciencia. Es ese medio humano que es 

bastante más rico que el ámbito importante pero limitado de 

lo cognoscitivo, el que la Universidad, al servicio del 

hombre integral, no puede descuidar y por ello conscientes 

de ese imperativo su Universidad y la nuestra recorren 

hermanadas el mismo camino. Lo hacemos además desde 

la perspectiva y a la luz de la fe compartida: La misma 

inspiración cristiana, nuestra singular vinculación con la 

Iglesia y largos años que testimonian una clara vocación de 

servicio, nos acercan, y tal proximidad cobra nuevos 

matices cuando avizoramos los graves retos que el futuro 

nos entrega: el avance del individualismo y del 

pragmatismo a ultranza, consecuentemente la obsesiva 

preocupación por el bienestar entendido tan sólo como la 

satisfacción material de las necesidades, la tendencia 

creciente a dejar de lado la esencial solidaridad con el 

prójimo y la responsabilidad como legitimación de la 
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libertad. Todo ello pareciera conducirnos a pos1c1ones 

exacerbadas en las que con carácter de ciego fatalismo 

progresivamente se asimilan las leyes del mercado a las 

leyes de la naturaleza, siendo paradójicamente en este 

contexto la libertad la primera víctima de la lucha que se 

emprende en su nombre. Frente a esta situación, que no 

deja de ser seductora cuando la riqueza y la eficacia 

pueden acreditarse como cartas de nobleza, las 

Universidades Católicas como las nuestras no pueden 

permanecer indiferentes. El origen y el fin trascendente del 

hombre reclaman su defensa por parte de nosotros, la 

justicia y la solidaridad con nuestro prójimo al señalarnos el 

camino y la meta, subrayan nuestro común afán y 

refuerzan la necesidad de nuestro mutuo reconocimiento. 

Si bien la historia de nuestras dos Universidades -Católicas 

y Pontificias- tienen en sus orígenes y circunstancias
/ 

importantes diferencias que se reflejan no sólo en su 
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organización sino también en el desarrollo que han podido 

lograr, la misión que las une es de importancia tan 

sustancial que las singularidades se sitúan en lo adjetivo y 

nos dan la razón cuando nos reclamamos fraternas. 

De otro lado, no son elementos desdeñables aquellos que 

nos remiten a la esencia compartida que nos hace 

instituciones de formación superior en países 

latinoamericanos que poseen en buena medida una historia 

común. Dentro de ella, la distinguida figura de don 

Bernardo O'Higgins, destaca con luz propia. La vida de 

este insigne prócer de la independencia latinoamericana 

está entretejida con tonos de nuestra patria, donde estudió 

en el prestigioso Convictorio de San Carlos, que dejó para 

culminar su formación en Europa. Su figura, asociada a la 

lucha final por la libertad de América como artífice de la 

salida de Chile del Ejército Libertador, encontró en la difícil 

hora de la prueba, la gratitud de un pueblo que lo acogió 
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como a un hijo propio porque lo sentía, casi 

paradójicamente, como un padre. 

Por ello es tan pertinente que el Seminario de Estudios 

Latinoamericanos "Bernardo O'Higgins" que hoy se 

establece gracias al Protocolo Complementario que 

firmarán nuestro Instituto Riva Agüero y la Facultad de 

Letras y Ciencias Humanas con el Instituto de Historia de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, lleve el nombre de 

este prócer, símbolo con muchos otros de una época en la 

que se borraron las fronteras para los hombres y los 

ideales. 

Y si a esa elección tan pertinente añadimos la feliz 

circunstancia de que este Seminario halle su sede en la 

Casa en la que el Gran Mariscal del Perú vivió los últimos 

años de su vida, casi podríamos decir que halla 

cumplimiento un sino histórico por el cual no sólo se 
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acercan más dos Universidades que de suyo se hallaban 

próximas sino que ellas, asumiendo cada una su inherencia 

al país que la nutre, se hacen portadoras de un mensaje 

de amistad e integración que hunde sus raíces en 

momentos señalados de un pasado común y que nos 

proyecta a un futuro compartido. 

Excelentísimo Señor Rector, mencionaba al iniciar estas 

palabras a Bernardo de Claraval, permítame concluir 

acudiendo nuevamente a él. Señalaba este doctor de la 

Iglesia en un célebre sermón dirigido a los monjes del 

Cister: "alegra que seáis de esta escuela, de la escuela 

del espíritu donde aprendéis la bondad, la doctrina y la 

. . 

c1enc1a ... ' quiera la Providencia que nuestras 

Universidades, tan unidas por los valores que las inspiran, 

puedan, como lo recomienda el Santo, desarrollarse cada 

vez más plenamente y acercándose mediante el trabajo en 

común, se reafirmen como hogares que no sólo dan 
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cabida al conocimiento sino también a la voluntad amorosa 

que por su propia naturaleza persigue el Bien. 

Muchas gracias, 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 20 de Agosto de 1996. 
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