
Bienvenida a la PUCP a los nuevos profesores 

Estimados colegas: 
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Con gozo y esperanza la Universidad Católica los incorpora este año 

a la docencia, reconociendo de este modo sus calidades profesionales y 

humanas. No me cabe la menor duda de que esas expectativas hallarán 

justa correspondencia en el entusiasmo y la dedicación con que han 

asumido su nueva tarea. Somos todos conscientes de que el magisterio es 

un encargo que nos impone severas responsabilidades con la Universidad y 

con el país, ofreciéndonos a cambio invalorables recompensas, expresadas 

en el afecto de nuestros alumnos y colegas, y en el privilegio de desplegar 

nuestra labor en una comunidad que sabernos especial, pues se dedica al 

genuino cultivo del saber y a la formación plena del hombre, lo cual sólo es 

posible en tanto se halla animada permanentemente por los aires de la 

libertad y la tolerancia. 

En esta ocasión en que nos es dado iniciar formalmente un diálogo 

que confiarnos sea continuo y enriquecedor, perrnítaserne resaltar el 

carácter de la institución que los acoge. Sus señas de identidad se han 

acuñado en aquello que solemos denominar "el espíritu de la casa", frase 

feliz que reviste hoy singular importancia cuando comprobarnos cómo en 

los últimos años y en muchos ambientes académicos se ha convertido la 

Universidad en negocio y la docencia ha renunciado a sus fines más nobles 

para transformarse en simple mercancía. Nosotros, en la Universidad 
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Católica, hemos permanecido sin embargo firmes en la convicción de que 

la educación entraña exigencias que trascienden los límites del mercado, 

que se reclaman más bien de la solidaridad, de la vocación, del afán de 

entrega y, en fin, de aquella compleja red de sentimientos y razones que 

constituyen el ser humano. Cabe recordar aquí lo que señalara hace unos 

años Luis Jaime Cisneros, viejo maestro de nuestra Universidad, cuando al 

referirse al hombre como una delicada y a la vez poderosa materia con la 

que ha de trabajar el profesor universitario nos decía: "El hombre de que 

hablo no se reduce a la triste acepción que el diccionario puede ofrecer a la 

curiosidad lexicográfica, sino que es una realidad concreta hecha de 

sentimiento y pasión, de espuma incandescente, sobre la que puede actuar 

el poderoso impulso que hace avanzar a la ciencia y progresar el mundo. 

Porque preparamos hombres es que la universidad es 'formadora'. Formar 

significa por cierto educar. Y educar no es 'dirigir' sino orientar fuerzas 

ocultas que anidan en la mente y espíritu de los jóvenes y ayudarlas a 

florecer". 

Lo dicho hace seis años por el doctor Cisneros permite explicar el 

por qué la Universidad Católica ha llegado a sus ochenta y tres años de 

existencia amalgamando añejo prestigio y fresca lozanía. No es la nuestra 

una institución que se conforma con otorgar títulos, con rendir tributo a 

cuanto está de moda o en la cual el alumno es considerado tan sólo el 

elemento final de un proceso. Es nuestra Universidad una comunidad viva, 
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en la que docentes y estudiantes abren caminos a través del diálogo, el cual 

en última instancia remite a la ciencia y su quehacer, a la verdad que 

nuestra razón arranca a la naturaleza, al mundo que es la dimensión que el 

hombre construye para su despliegue de s existencia, en fin, a la razón y el 

destino de los hombres, como seres históricos y libres. 

Los jóvenes que año a año tocan las puertas de nuestro claustro, 

como ustedes lo saben bien, acuden aquí no sólo para que les enseñemos a 

ejercer una profesión ni para recibir diplomas o fáciles recompensas. 

Vienen hasta nosotros para aprender a ejercer a plenitud su libertad, para 

comprender con discernimiento la complejidad del mundo, para entregar su 

inteligencia y su voluntad a fines que nazcan de la justicia. Y sólo cuando 

correspondemos con estos afanes, cumplimos con el deber de formarlos 

como personas y nos legitimamos como maestros. 

Los elementos que hemos señalado constituyen la esencia de la vida 

universitaria. E
l

los se renuevan año a año dentro de nuestra institución. 

Mantenerlos como los ejes de la vida universitaria ha demandado el 

cumplimiento de cruciales deberes. Hoy, por tanto, reciben la herencia de 

un esfuerzo desplegado por generaciones para que este clima de encuentro 

humano sea una experiencia verdadera, pero también, al ser recibidos en el 

grupo de docentes de la Universidad Católica, asumen un compromiso: el 

de preservar este amplio terreno en el que personas, no números o cosas, 

conversan y debaten con pasión y rigor. 
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Es, pues, elevado d deber que les toca cumplir y es grande la 

confianza que cifra la Universidad en cada uno de ustedes; por ello el 

saludo que deseo transmitirles en nombre de nuestra querida comunidad 

académica, espero lo entiendan bien, no pretende agotarse en los 

formalismos.. Desde hoy se establece entre nosotros una relación cercana, 

amical y solidaria, al encontrarnos todos juntos en la misión de formar a las 

nuevas generaciones en su integridad de personas. Entendemos bien que 

no es ésta una tarea sencilla que consista en la simple transmisión de 

conocimientos. Hay otros requerimientos superiores. Uno de ellos, 

indispensable, es el ejemplo de cómo se cumple dignamente con una 

profesión: atendiendo a toda interrogante, mostrándose inconforme ante lo 

evidente, guardando la esperanza de hallar siempre nuevas respuestas; en 

verdad, para ser buenos maestros es necesario pnmero reconocer que 

seremos aprendices a lo largo de nuestra vida. En esa actitud, pienso, 

reside la principal fuerza de nuestra enseñanza. 

Cuantos hemos sido formados en las aulas de la Universidad Católica 

podemos dar testimonio de cómo una de las más gratas experiencias de 

nuestras primeros pasos es que tanto en las aulas como en los patios hemos 

encontrado maestros auténticos, que no sólo estaban siempre dispuestos a 

ofrecer su saber, sino a enseñar a sentir amor por conocer y alimentar 

nuestras inquietudes. Es eso lo que se les pide a ustedes ahora, eso que no 
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está en los sílabos ni se evalúa en los exámenes y que es finalmente la 

lección más honda y perdurable que pueden tomar nuestros alumnos. 

Se dirá que hoy se viven tiempos poco propicios para la reflexión y 

la fe en los valores humanos. Se dirá que los estudiantes de hoy se han 

criado en el culto a la imagen y la información abundante e inmediata, y 

por ello exigen respuestas prontas y eficaces. Nada de ello nos exime de la 

tarea de hacerles comprender que tras ese caos aparente y la rápida marcha 

de la vida moderna se halla presente un camino hacia la verdad y la 

realización de los sueños de la humanidad. A la Universidad le compete 

realizar todos los esfuerzos necesarios para encontrar esta senda y enseñar a 

los hombres a emprenderla, pues será ésta la única manera de lograr que 

aquello que conocemos como una época nueva pueda pronto ser llamado 

un tiempo mejor. 

Todos somos la institución y, por ello, todo lo que a ella se le exige 

nos concierne. Preparémonos para estar a la altura de esta responsabilidad 

y, rodeados de un clima de cordialidad y afecto al cual cada uno de 

nosotros debe contribuir, aprestémonos en el día a día a honrar a una 

institución que hoy se enriquece y se renueva con su presencia. 

Amigos: 

En este día que hemos preparado de modo especial para ustedes en 

reconocimiento a la labor que han aceptado llevar a cabo, reciban en 
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nombre propio y de la comunidad toda, la fraterna bienvenida a la 

Universidad Católica. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 
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