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Cumpliendo con ta' solemne litiifgta que evoca el acto 

fundador, nos hallamos otra vez en este recinto para reafirmamos 

en viejas convicciones y comprometemos con el desarrollo de 

nuevas tareas. Aquí están quienes comienzan a andar por las 

anchas comarcas del aprendizaje y del conocimiento, alentados 

por la fe y esperanza propias de la juventud temprana; también 

quienes han dedicado ya largos y fecundos años a los avatares de 

la investigación y el estudio; están los hombres y mujeres de 

ciencia, quienes ven el mundo como un permanente reto para el 
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intelecto y develan las recónditas razones de la naturaleza para 

expresarlas en apretadas fórmulas; están los que se dedican a las 

artes de la ingeniería y así llevan la viga y el techo a la ciudad y al 

campo, tienden puentes sobre los ríos y entre las montañas, 

extraen el mineral de los cerros, transf arman el agua en luz y ésta 

en máquinas en las que registramos y transmitimos nuestros 

pensamientos; están los que asisten a nuestros hijos en el trance 

de hacerse personas íntegras y por eso bien merecen el título de 

maestros; están quienes han hecho de la solidaridad y de la 

preocupación por el otro una vocación y una profesión de servicio 

social; están los expertos en el quehacer administrativo, quienes 

nos señalan cómo se han de gobernar los negocios y calcular la 

riqueza; están los juristas, para quienes la ley y el derecho han de 

ser en última instancia el arte de hacer justicia y de este modo 

inauguran los caminos de la paz a través de la equidad; están los 

científicos sociales, incansables indagadores del cómo y el porqué 

de la economía y la vida en sociedad, quienes auscultan las 

fracturas de nuestra comunidad y también sus grandes 
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oportunidades de reconciliarse; están quienes cultivan las ciencias 

de la comunicación, desplegando técnica y creatividad para 

afirmar el contacto oportuno, veraz y honesto entre los hombres; 

están los artistas, quienes a través de inusitadas formas trasladan 

nuestras conciencias hacia universos de belleza y de verdad; 

también están quienes se adentran en el problema de la realidad 

humana, esa constante fuente de interpelación que nos muestra la 

condición del hombre como único ser poseedor de libertad y 

creador de sentido dentro de un mundo que es factura suya y que 

exige renovada explicación; están finalmente los que cultivan la 

inteligencia de la fe y que, animados por un espíritu universal, 

entablan diálogo con todas las dimensiones del saber racional. Y 

todos, siendo singulares e irrepetibles, autores de una biografía 

con caracteres propios, voluntariamente nos hemos incorporado al 

claustro de la Universidad Católica para participar unidos en esta 

búsqueda incesante de la verdad y para afirmar nuestra identidad 

y nuestra autonomía compartiendo la misma misión y el mismo 

espíritu. Esto que reúne lo diverso en un terreno de todos, esto 
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que pone su fe en la libertad de cada quien para construir juntos 

un mundo más habitado por la verdad y la belleza, es lo que 

llamamos la vida y el alma universitarias, cuya autonomía y cuya 

vigencia defendemos, cuyo valor superior como claustro de 

formación humana venimos hoy a proclamar. 

Se inicia un periodo académico que, como siempre ocurre, 

nos promete la curiosa mezcla de esperadas realizaciones con el 

sorteo de dificiles momentos. Entender cuáles son las coyunturas 

del mañana exige de nosotros traer a la memoria los hechos más 

significativos del año que termina, pues nuestra Universidad es 

una institución con espesor histórico y por tanto no puede rendir 

cabal cuenta de su futuro quehacer si no lo vincula con lo ya 

vivido. 

1999 fue un año de definiciones para nuestra Casa de 

Estudios. La comunidad académica, representada por la asamblea 

universitaria, renovó en abril su confianza en el equipo rectoral 
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que me honro en encabezar. Importantes decisiones estaban 

supeditadas a tal elección. Entre ellas, la de hacer patente la 

presencia de la Universidad en la zona este de la ciudad. En este 

orden de cosas, la adquisición de un local para el Instituto de 

Idiomas y otro con vistas a la creación de un centro de negocios 

ha sido un paso concreto cuyos resultados pronto apreciaremos. 

También se encontraba como tarea necesaria diseñar un proyecto 

nuestro acerca del bachillerato nacional, para cuyo propósito se ha 

designado a un selecto grupo de profesores. 

Por otra parte, una novedad que se decidió en 1999 y que se 

ha materializado en el último proceso de admisión ha sido el 

Ingreso Adulto, dirigido a personas mayores de 35 años que 

desean seguir una carrera universitaria. Esta iniciativa ha sido 

acogida favorablemente por la opinión pública, que reconoce la 

necesidad de la educación continua. 
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En este caminar, los Estudios Generales han considerado 

conveniente innovar la formación básica que tanto 

reconocimiento inerece por parte de propios y extraños y han 

sustituido su plan de estudios de cursos obligatorios y electivos 

por uno que, mejorándolo, identifica campos de competencia 

indispensables antes que materias inevitables. Su amplitud es 

seña de espacios de libertad que se ofrecen hoy y que obligan al 

discernimiento en el que debe formarse el ciudadano del mañana. 

En el campo de los estudios de postgrado, debemos destacar 

el establecimiento de los doctorados en filosofía y en 

antropología. Con ellos la Universidad refuerza su presencia en 

este ámbito privilegiado del saber, caracterizado por 

investigaciones de alto nivel que explora temas de frontera y 

mediante el cual se prepara el cuerpo de docentes y de 

especialistas que requieren nuestra Casa y el país. 



8 

Otra importante decisión que mencionamos en este apretado 

recuento de acciones esenciales atañe al porvenir de la 

Universidad. Nos referimos al Plan Estratégico Institucional 

2000-201 O, en cuya elaboración han intervenido autoridades, 

profesores, estudiantes, egresados y funcionarios a lo largo de dos 

años, gracias a lo cual hoy podemos decir que contamos con un 

documento en el que se precisa la misión de la Universidad, sus 

líneas estratégicas y las metas por alcanzar y los responsables de 

que ello suceda. Este documento, cuyo primer valor reside en que 

nos ilustra sobre nuestra realidad actual, adquirirá pleno 

significado si nos valemos de él para constatar cuánto queda por 

hacer en adelante. 

Con un plan estratégico, la Universidad orienta sus 

esfuerzos hacia un núcleo de metas compartidas, ganando eficacia 

y confiando en que alcanzaremos asimismo eficiencia, porque es 

de todos conocido cómo el competitivo medio universitario ha 

obligado a nuestras instituciones a adoptar formas y estilos 
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impensables cuatro o cinco lustros atrás con el propósito de 

administrar mejor nuestros recursos y obtener mayores resultados. 

Pasando de lo doméstico al ámbito de las relaciones 

institucionales, dos novedades trajo el año que rememoramos. 

Muy al comienzo, recibimos de Roma la noticia del 

nombramiento de monseñor Juan Luis Cipriani como arzobispo 

de Lima. Conforme al estatuto de la Universidad, monseñor 

Cipriani fue reconocido como Gran Canciller en virtud de su 

investidura. 

Con su presencia orientadora, en el último año hemos 

recorrido nuevos caminos en el afán de estrechar y vivificar los 

vínculos con la jerarquía de la Iglesia. La labor de dos 

comisiones jurídicas, una nombrada por el Gran Canciller y otra 

por la Universidad Católica, nos ha conducido a esclarecer 

posiciones y a comprobar que compartimos una edificante 

disposición al diálogo. 
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Nuestra Universidad es y se reconoce católica porque así lo 

ratifica su historia, porque es una comunidad de profesores, 

estudiantes y graduados que comparte una misma fe en Jesucristo, 

Dios y hombre verdadero, cuya enseñanza, sabemos ilumina la 

cultura y guía nuestro actuar. 

Un hecho de honda significación para nuestra Universidad 

es la presidencia de la Unión de Universidades de América Latina 

que nos ha sido conferida. La UDUAL es la primera y más 

importante asociación de universidades de esta parte del globo y 

en la que se agrupan cerca de doscientas instituciones 

universitarias y centros de educación supenor. Este encargo 

significa una alta responsabilidad para nosotros en la tarea de 

liderar y consolidar los altos niveles de calidad investigadora y 

docente, así como en el permanente esfuerzo por enfrentar con 

éxito los retos que plantea la actual tendencia mundial hacia la 

internacionalización. 
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Dejando atrás mucho de lo que podríamos informar y para 

referimos tan sólo a dos hechos recientes de nuestra vida 

universitaria, permítasenos mencionar las inauguraciones del 

Centro de Alta Tecnología en Manufactura (CETAM) y del 

Centro de Negocios CENTRUM Católica, unidades a partir de las 

cuales se afianzan nuestros vínculos con el mundo productivo: en 

el primer caso, ofreciendo una planta de última tecnología para la 

formación de profesionales de la industria; en el segundo, 

constituyendo un espacio para el desarrollo de múltiples 

iniciativas empresariales. 

Estos pasos y logros dan testimonio del espíritu de constante 

renovación de nuestra universidad, actitud con la que enfrentamos 

las oportunidades y los desa:fios de este peculiar momento 

histórico. 
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A nosotros, hijos del siglo XX y ciudadanos del siglo XXI, 

nos ha tocado vivir un tiempo superior a los pretéritos en una 

dimensión muy específica: en medio de los malestares que 

todavía nos aquejan, nadie podría negar que la democracia, la idea 

de la libertad, la noción de la autonomía de la persona, el valor 

intangible de la dignidad humana, la igualdad ante la ley, son los 

grandes faros de nuestra vida en común. Esos principios 

constituyen las medidas que nos dan la estatura de nuestros actos 

cívicos y los valores que todo poder constituido debe respetar y 

promover para ser un poder legítimo. No estuvo equivocado 

Alexis de Tocqueville, cuando, en la primera mitad del siglo XIX, 

anunció con audacia que la igualdad y la libertad eran fuerzas ya 

indetenibles en el mundo por venir. Cuando esos atributos están 

reconocidos formalmente, cuando son respetados en la práctica, 

cuando son compartidos por todos los miembros de una sociedad, 

permiten que se constituya una comunidad de ciudadanos. 

Ciudadanos que no son una simple aglomeración de individuos, 

pues si bien la ciudadanía supone igualdad, ello no condena a sus 
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miembros a disolverse en el anonimato: cada uno conserva en 

todo momento un derecho inalienable a decidir sobre su vida y, 

por tanto, a fiscalizar lo que sus mandatarios hacen con la porción 

de poder que él ha entregado. 

Ejercer la ciudadanía no significa conceder una fracción de 

nuestra voluntad para desentendemos de la cosa pública. Ella es 

una condición que se realiza cotidianamente en la crítica de los 

acontecimientos sociales, en el debate sobre lo que conviene a la 

nación y, ante todo, en el ejercicio de una conciencia alerta. 

Cultivar esas calidades inherentes al ser humano es tarea 

permanente y diaria de la Universidad Católica y por ello su 

actividad docente es, simultáneamente, actividad cívica incluso si 

no se pronuncia sobre episodios concretos de la vida política. Por 

esto afirmamos que nuestra institución es y debe seguir siendo 

escuela de ciudadanía, comunidad de espectadores 

comprometidos, según la expresión de Raymond Aron. 
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Ahora bien, es menester advertir que esta ciudadanía se 

encuentra bajo permanente peligro. Y aún más grave es el hecho 

de que no siempre es fácil lidiar con esa amenaza, porque en 

nuestra época ella no suele ser evidente. Su agente no es una 

fuerza exterior, sino alguien que vive en medio de los ciudadanos 

y que, explotando las prerrogativas que la democracia confiere a 

todos, tergiversa los valores que rigen nuestra comunidad política. 

Para usar una figura clásica, digamos que la ciudadanía en el 

mundo y en nuestro país vive hoy bajo el constante asedio de los 

bárbaros. 

En la cultura grecolatina el ciudadano se hallaba en 

oposición al bárbaro, es decir, el no culto, el que se hallaba 

extramuros. En la sociedad de masas este orden ha sido 

trastrocado. Hoy el bárbaro no es necesariamente quien se halla 

excluido, sino quien, habitando entre nosotros, es incapaz de ver a 

sus semejantes como sujetos autónomos, fines en sí mismos y 

poseedores de dignidad. Para el bárbaro contemporáneo, lo que 
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está fuera de su limitada conciencia o es instrumento o es barrera. 

El bárbaro socava los fundamentos de la justicia al reducirla a un 

asunto meramente procesal, convierte la cultura en un camino de 

desencuentro, promueve la incomunicación, lucra sigilosamente 

en las fisuras de nuestro orden social y finge moralizar a través 

del escándalo. Siente fascinación por la técnica, pero sólo en 

tanto que ella es un medio para ejercitar su poder. Cuando triunfa 

en política, el bárbaro instaura la tiranía del número; y cuando se 

1nm1Scuye en nuestros hogares a través de los medios de 

comunicación, corrompe nuestra natural compasión ante la 

desgracia humana y la transforma en obscena curiosidad. 

A diferencia del bárbaro de los tiempos antiguos, el de hoy 

no siente seducción alguna por la cultura; no aspira a humanizarse 

conquistando aquello que no entiende; simplemente lo desdeña y 

batalla por la prevalencia de su barbarie. 
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Lo dicho no significa en modo alguno que debamos 

resignamos a la disolución del orden de valores que la mayoría 

hemos elegido como nuestro hogar. Antes bien, hemos de 

defender ese ordenamiento, lo que exige de nosotros un tenaz 

esfuerzo, no físico, sino espiritual. Y en eso estamos empeñados 

todos los que conformamos esta comunidad académica. Nuestra 

tarea es ofrecer inteligibilidad sobre el mundo que nos es donado 

por la Providencia y también sobre el que nosotros, como 

hombres, construimos día tras día. 

De otro modo, aceptaríamos resignados ver cómo se 

entroniza lo que Hannah Arendt llamaba la "banalidad del mal". 

En efecto, la tentación del envilecimiento es una trampa en la que 

tanto el hombre de la calle como el hombre conspicuo pueden 

caer por desidia de ánimo y falta de amor; por el contrario, la 

búsqueda del bien es un esfuerzo constante que demanda viva 

energía y disposición hacia la caridad. Y para ello hemos de 

recordar que no es posible que de actos injustos nazca la justicia, 
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como no es posible llegar a la verdad a través del sofisma, ni 

construir la paz socavando los fundamentos del consenso. 

Reaccionar ante la degradación de nuestra vida en común, 

exigir y practicar la higiene de nuestros hábitos públicos, 

den1andar como ciudadanos de la República el cumplimiento 

puntilloso de las normas que pautan la convivencia civilizada, no 

es prurito elitista ni asunción de menudas banderías, sino simple y 

llanamente, una expansión espontánea de nuestra sensibilidad 

moral. 

Esta preocupación sobre las condiciones de existencia de 

nuestra comunidad no se agota en una inquietud sobre lo que 

comúnmente llamamos política. Hemos heredado, 

lamentablemente, una visión algo estrecha de esa inmensa 

palabra. Ella, en realidad, abarca dimensiones esenciales de 

nuestro ser humano. Ni David Hume ni Inmanuel Kant, por citar 

sólo dos pilares del pensamiento moderno, se animaron a meditar 
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sobre la política sin haber reflexionado larga y profundamente en 

tomo a la esencia del hombre como ser intelectivo y agente de 

moralidad; y al proceder de este modo, continuaban el mismo 

camino por el que anduvieran Sócrates, Platón y Aristóteles. 

Desde la atalaya que nos brindan esas cumbres del pensamiento, 

deberíamos ser capaces de ver ahora en qué medida la 

degradación del pacto social lastima nuestra existencia, que se 

define no sólo por la satisfacción de las necesidades materiales, 

sino, sobre todo, por el desarrollo de nuestras posibilidades 

espirituales. 

No caigamos en el error de suponer que una búsqueda 

semejante, por ser ardua, ha de ser exclusiva de los hombres 

dedicados a la reflexión o a la ciencia. Es, en realidad, una de las 

preocupaciones más viejas y más acuciantes de nuestra especie, 

que se traduce en la pregunta por la vida buena: la indagación 

constante acerca de lo que nos es dado saber, lo que nos es 

posible hacer y lo que nos cabe esperar, asuntos que, siguiendo a 
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Kant, hallan su síntesis en la pregunta por el hombre. Esas 

interrogantes, como bien lo entienden ustedes, están en el corazón 

del pensamiento filosófico, pero también son la savia de la vida 

cotidiana, ese teatro de nuestros quehaceres diarios donde nos 

relacionamos con nuestros semejantes, donde procuramos 

subsistir, donde, al lado de la razón, se hallan también los afectos 

y el sentido común. Nuestra presencia en este mundo no es, no 

puede ser, un tránsito mecánico y amodorrado del nacimiento 

hasta la muerte, un paso fugaz e inconsciente por episodios y 

lugares inconexos. Al contrario, el arco que describe cada una de 

nuestras biografias se erige en una vida plena cuando está 

recorrido por las preguntas radicales: ¿quién soy? ¿a dónde voy? 

¿por qué obro de esta manera y no de otra? En la Pontificia 

Universidad Católica del Perú estamos convencidos de que una 

vida examinada es la mejor respuesta a la gracia de la existencia y 

la libertad que Dios nos concede. 
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No son éstos asuntos que flotan en el aire, sino hitos a los 

que vuelve una y otra vez nuestra larga tradición intelectual. En 

cada joven que despierta "al olvidado asombro de estar vivos", 

como diría Octavio Paz, amanece la filosofía; cada uno de 

nosotros se hace, pues, esas preguntas en algún momento de la 

existencia. Pero no nos topamos con ellas desde el vacío, 

desarmados. Nos asiste una tradición, un depósito de saberes 

acumulados que espera siempre a quien tenga la audacia 

intelectual de ir por ellos. 

El humanismo es ese sustrato desde el cual elevamos nuestra 

inteligencia hacia la comprensión de nosotros mismos, así como 

de nuestro aquí y nuestro ahora. La Universidad lo cultiva para 

dar consistencia a la formación de la persona y de este modo se 

erige en escuela de ciudadanía. He dicho que el humanismo es un 

depósito de saberes siempre vigentes; debo agregar que es 

también una forma de vida, una actitud ante el mundo, una 

manera de interpretar la presencia nuestra y ajena. Es así que el 
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humanismo es una profesión de fe en el hombre como ser ético, 

animal dotado de palabra; zoon legan exon, según la vieja 

definición de Aristóteles, y por tanto un ser que es capaz de 

discernir lo bueno de lo malo. Visto así, el hombre es una 

permanente posibilidad que reafirma su naturaleza singular y 

digna a través de la búsqueda inteligente de la verdad y la práctica 

de la conducta libre que espera y busca el bien. 

Amigos y colegas todos: 

Nos hemos reunido una vez más para inaugurar un nuevo 

año de labores académicas; y esta ceremonia, siempre especial 

para todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, 

adquiere en esta ocasión un significado que traspasa los muros de 

nuestro claustro, pues durante este tiempo renovado vivimos una 

fiesta universal: dos milenios se han cumplido de la encamación 

en el mundo de un nuevo mensaje de esperanza, el cual, no 

debilitado sino fortalecido por el paso del tiempo, llama de modo 
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vehemente a nuestras conc1enc1as con palabra próxima y 

verdadera. 

Celebrar dos mil años de nuestra fe es, también, celebrar la 

existencia de una comunidad y una hermandad universales, ideal 

que está expresado en la raíz misma de nuestra vocación católica. 

El catolicismo es universalidad y al serlo sigue las enseñanzas 

fundantes de Pablo de Tarso, aquel apóstol de Cristo que enseñó a 

los gentiles quién era realmente ese Dios desconocido y así 

plasmó el camino ecuménico del Evangelio. Hoy, veinte siglos 

después, el ideal de la universalidad es uno de los mayores 

alimentos morales de nuestro mundo y es, sobre todo, una 

suprema conquista humana: donde éste triunfa, queda superada 

esa vieja, casi ancestral tendencia a la exclusión y al horror a lo 

diferente o ajeno que tanto sufrimiento ha traído a la humanidad. 

Pero tengamos claro que el genuino ecumenismo no equivale a la 

gris uniformidad, la evaporación de las diferencias o la tiranía de 

una racionalidad unidimensional y avasalladora; consiste más 
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bien en la comprensión mutua, la convivencia armoniosa y la 

interacción fructífera entre todos los hombres. 

Esos son precisamente los motivos que animan la vida en 

nuestra Casa, doblemente universal porque es universidad y 

porque es católica; y esa aspiración a alcanzar una visión íntegra e 

integradora del mundo y del hombre la cultivamos, la cosechamos 

y la compartimos desde el campo que nos es propio: el del saber. 

De este modo defendemos como esencia de nuestra personalidad 

institucional el pensamiento y la investigación, con una mirada 

generosa al mundo que nos rodea. Los miembros de nuestra 

comunidad son, en su diversidad de vocaciones, inquietudes y 

talantes, el mejor testimonio de esa amplitud de visión, de ese 

gozo por el que celebramos, a través del pensamiento, el mundo 

y, dentro de él, la aventura de ser humanos, agentes de 

experiencias libres y plurales. Para la Universidad Católica, no 

es, pues, sólo un derecho, sino una obligación hacia el país 

expresar su compromiso con la búsqueda de horizontes más 
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propicios para la realización de las promesas del mundo moderno. 

En esta rica y compleja realidad, nuestra nación tiene un lugar que 

ocupar, oportunidades que aprovechar, desafíos que resolver y un 

bienestar que conquistar. Alistemos nuestras manos, nuestras 

mentes y nuestros corazones para que el Perú transite 

venturosamente por aquellos amplios caminos que lo esperan. 

Gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Abril 6, 2000 



Ruégole a Su Excelencia, señor Arzobispo de Lima, que, en 

su condición de Gran Canciller declare formalmente inaugurado 

el Año Académico 2000 de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 


