
INAUGURACIÓN DEL AÑO ACADÉMICO 2001 

Señores miembros del claustro : 

Señoras y señores : 

Nuestra comunidad universitaria se congrega una vez más en este 

recinto para dar inicio oficial a este periodo académico en el que 

cumplimos ochenta y cuatro años de existencia. Cada comienzo es, 

para nosotros, un motivo de celebración, pues nos permite 

compro bar que nuestras ilusiones y nuestro ímpetu creativo siguen 

intactos y que por lo tanto la Universidad Católica continúa siendo 

una institución viva y siempre joven. Así, con la alianza de nuestra 

tradición y nuestra juventud, inauguramos un nuevo año lectivo. Lo 

hacemos con energías renovadas, y ellas nos dan la certeza de que 

cumpliremos cabalmente todas las tareas que nos imponemos en 

este comienzo; lo hacemos con la conciencia alerta, y ella nos 

acompaña en esa incesante travesía intelectual que es nuestra 

exploración del mundo natural y del mundo humano; lo hacemos 
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con determinación y con esperanza, atributos del espíritu que nos 

impelen a acometer objetivos cada vez más ambiciosos. 

El año 2001 se inicia como mensajero de buenas noticias. Tras una 

. prolongada noche en la que padecimos el imperio de los procederes 

ignominiosos y las palabras mendaces, al fin presencia nuestra 

nación signos de un amanecer democrático y de regeneración moral, 

acontecimiento que convierte a este periodo en momento de 

definiciones cruciales para el destino de la nación. Y a ello hemos 

de agregar un suceso de especial significado para los católicos 

peruanos: monseñor Juan Luis Cipriani Thome, Arzobispo de Lima 

y Gran Canciller de la Universidad Católica, recibió de Su Santidad 

Juan Pablo II la dignidad cardenalicia. Tan alto honor conferido al 

Gran Canciller de nuestro claustro no puede menos que 

complacernos como fieles de la Iglesia Católica peruana y como 

partícipes de una Universidad que asume como núcleo de su 

identidad la viva adhesión a las enseñanzas humanistas y solidarias 

del Evangelio. 
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Las épocas de cambio suscitan, en quienes han de transitar por ellas, 

un espíritu reflexivo más agudo que aquel que prevalece en tiempos 

ordinarios, de quietud. Cancelada la seguridad que nos ofrece la 

rutina, debilitadas las certezas que se apoyaban en lo ya conocido y 

probado, los seres humanos miran con nuevos ojos su entorno y se 

examinan a sí mismos con especial rigor en busca de respuestas 

sobre ese pasado que se muestra distante, sobre ese futuro que apela 

a la conciencia para desafiarla y acicateada y sobre el presente, que 

reclama definiciones certeras y comportamientos justos. Así pues, 

colocados con talante interrogador ante el pasado, el presente y el 

futuro, nos sentimos urgidos a preguntarnos por nuestro lugar en el 

tiempo, esa dimensión misteriosa del universo que teje la trama de 

nuestra vida y que ha ejercido igual fascinación sobre poetas, 

filósofos y hombres de ciencia, ese tiempo que, en su expresión 

humana, se plasma en esa obra compleja y siempre inacabada que 

llamamos historia.

Los días que vivimos pueden ser definidos con toda justicia como 

tien¡x)s de cambio y han de ser, por ello mismo, tiempos de 
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meditación. Así lo podemos ver en una escala mundial, en las 

continuas revoluciones que se suceden sin pausa en los dominios de 

la tecnología, la política y la economía. Así lo podemos ver en 

nuestro país, que observa asombrado los abismos de deterioro 

moral que hoy son expuestos a la luz, pero que también deposita sus 

esperanzas en un proceso de transición política que debe ser, en 

última instancia, un camino hacia la restauración de los valores de la 

vida cívica. Así lo podemos ver en nuestra propia Universidad, 

porque ella misma vive una renovación que, lejos de ser obediente 

reflejo a las tendencias dominantes, es fruto deliberado y meditado 

de su voluntad y de su intelección. Y si le es posible navegar con 

serenidad y personalidad propia en estas rápidas corrientes, ello se 

debe en gran medida a que ha alcanzado ya ese estado de 

autoconciencia y plena responsabilidad que es la madurez. 

Una institución se hace madura porque en los años que acumula ha 

sido capaz de afirmar y vivir convicciones, al tiempo que ha reunido 

un patrimonio de conocimientos que, por haberse hecho inherentes 

a su ser y por informar cada una de sus decisiones, acuña su 
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identidad. La Universidad Católica es una institución madura, 

consciente de su espesor histórico, así como de la responsabilidad 

que le toca cumplir en su tiempo y, por tanto, no puede eximirse de 

la obligación de mirar con claridad el mundo y a ella misma puesto 

que la introspección es un ejercicio ineludible para todo ser o 

institución que se proclame autónomo. Es por tanto natural 

encontrarse en cada ocasión como ésta con el placentero deber de 

recapitular lo sucedido a lo largo de un año, así como exponer a la 

comunidad congregada nuestras proyecciones. 

El año 2000 fue particularmente importante porque marcó el inicio 

del Plan Estratégico Institucional 2000-2010, cuyo espíritu se 

sintetiza en el lema Fonnación integral, en tiernjxJs de cambio. Cuatro son 

los criterios que, con ese fin, han guiado nuestro accionar para esta 

década que empieza: excelencia académica, internacionalización, 

interacción con el medio y eficiencia administrativa. 

En la búsqueda de la excelencia académica, nos hemos preocupado 

por una selección adecuada de nuestros alumnos y para ello hemos 
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puesto en práctica un nuevo examen de ingreso ordinario, que 

incorpora, la evaluación de las aptitudes, competencias y habilidades 

del postulante. La Evaluación del Talento y la Primera Opción son 

una prueba visible de que hemos logrado crear un eficiente sistema 

de admisión que acoge y convoca siempre a los mejores. Ello se 

manifiesta en el notable incremento del número de escolares que 

solicitan su ingreso a través de esta vía, así como en el nivel 

alcanzado por ellos en los exámenes y en las entrevistas. 

Pero no sólo hemos procurado atraer a los más jóvenes; también 

hemos tratado de encauzar la capacidad y potencialidad del adulto 

mayor. Dirigido por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, el 

programa UNEX, la Universidad de la Experiencia, ha sido una de 

las innovaciones más interesantes que hemos emprendido durante el 

año pasado; a través de dicho programa, hemos sido testigos de 

cómo hombres y mujeres mayores de 55 años, a partir de sus 

particulares experiencias de vida, mantienen encendido su interés en 

adquirir nuevos conocimientos y habilidades y continúan así 

aportando al desarrollo y crecimiento de nuestra patria. 
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Con este mismo objetivo de expandir nuestro modelo de formación 

integral a un número mayor de miembros de la sociedad, hemos 

reforzado el Plan Adulto y hemos creado además el Proyecto 

Especial de Educación a Distancia, un sistema integrado de cursos 

que busca adaptarse a un espacio sin fronteras y al tiempo 

disponible por los alumnos participantes. Con este original formato, 

abrimos las puertas de nuestra casa a territorios lejanos y dispersos y, 

de este modo, llevamos el espíritu de nuestra Universidad más allá 

de los límites físicos a los que nos constriñe nuestro campus. 

Desde el año pasado se halla en funcionamiento el Centro de 

Tecnología Avanzada de Manufacturas (CETAM), instalación que 

permite a nuestros estudiantes experimentar de manera directa, a 

través de la realización de tareas concretas, el modelo industrial del 

nuevo siglo. Una mención especial merece el Centro de Negocios 

CENTRUM, instituto conformado y dirigido por destacados 

profesionales vinculados al mundo empresarial y que ofrece una real 

novedad en las relaciones entre universidad y empresa, pues no 

solamente se dedica a la formación de líderes en negocios, sino que 
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además ofrece servicios de consultoría para la gerencia de empresas 

y la ejecución de alianzas. Esta singular iniciativa que es 

CENTRUM se desarrolla, además, en un moderno local edificado 

con ese propósito, el cual marca el inicio de la expansión de nuestra 

Universidad hacia el lado este de la ciudad de Lima. 

Dos de los proyectos más importantes iniciados en el 2000 y que 

esperamos concretar este año son la creación de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo y la creación de la especialidad de 

Ingeniería de las Telecomunicaciones. Nos aprestamos de esta 

forma a ampliar nuestro ya rico espectro de enseñanza, cultivando 

disciplinas tradicionales y nuevas que respondan por igual a las 

exigencias y retos del mañana. 

Los estudios de postgrado, destinados a consolidar la formación de 

investigadores y profesionales de alto nivel, también se han visto 

enriquecidos con la oferta de nuevas e importantes ramas de 

especialización. Así, se ofrecen ahora en nuestras aulas la maestría 

en Educación con mención en Trastornos de la Comunicación 
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Humana; la maestría en Derecho con mención en Derecho de la 

Empresa; la maestría en Derecho con mención en Derecho de la 

Propiedad Intelectual y de la Competencia; el doctorado en 

Ingeniería y Gestión Acústica, y los programas especiales de 

doctorado y maestría por destacada trayectona académica y 

profesional para los docentes que integran nuestra casa de estudios. 

En esta última modalidad, hemos considerado oportuno reconocer 

institucionalmente a aquellos profesores que, en la mayoría de los 

casos, por su consagración continua a la labor universitaria, no han 

llegado a optar tales grados y que, al hacerlo, contribuirán vivamente 

a cimentar nuestra oferta docente. 

A este claro afán de promover la especialización entre los miembros 

de nuestra comunidad, debemos agregar la constitución de un 

Reglamento de Becas para Estudios de Postgrado, que propiciará sin 

duda que muchos de nuestros mejores ex alumnos, aquellos que 

mantuvieron un alto nivel académico durante su paso por las aulas, 

vean recompensados sus esfuerzos y continúen con éxito su tránsito 

por las amplias sendas de la investigación y el saber. 
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En cuanto a la extensión y modernización de la infraestructura, me 

es grato recordar que desde hace algunos meses contamos con el 

flamante Pabellón de Ingeniería Industrial. Y para responder al 

crecimiento de la población universitaria, a lo largo de este nuevo 

año se pondrá en ejecución la edificación de una nueva cafetería, un 

nuevo pabellón de aulas y la ampliación de la Biblioteca Central. 

El propósito de robustecer nuestros vínculos académicos 

internacionales se ha fortalecido con el funcionamiento de una 

comisión encargada de investigar las oportunidades de colaboración 

con prestigiosas universidades norteamericanas, a través de 

programas, institutos y centros de estudios latinoamericanos, en la 

medida en que nuestro continente ha vuelto a ocupar en la 

actualidad un lugar de interés en los estudios regionales. Ello no nos 

debe hacer olvidar el refuerzo de los vínculos académicos con 

diversas universidades españolas de reconocida trayectoria. 

Otro eJe fundamental ha sido consolidar nuestro permanente 

compromiso con la sociedad. Así, atendiendo las necesidades de un 
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mundo en que la información se ha vuelto un bien indispensable, 

hemos puesto a disposición de la comunidad, con la ayuda de la 

sede en Lima del Banco Mundial, el sistema Ventana de la Sociedad 

Civil, la más completa base de datos para instituciones y organismos 

particulares que trabajan en proyectos de desarrollo. Este mismo 

espíritu ha impulsado la puesta en línea de Palestra, un portal de 

Internet destinado a constituirse en un espacio de reflexión 

interdisciplinaria e información sobre diferentes temas de interés 

general, bajo la responsabilidad compartida de nuestras maestrías en 

Ciencias Políticas, Derecho Constitucional y Filosofía. 

No satisfechos con apelar a los recursos cada vez más difundidos 

del mundo moderno, nos hemos desplazado por diferentes ámbitos 

del país para llevar nuestro saber y experiencia a las personas que así 

lo requirieron: durante el año 2000 el Centro de Educación 

Continua realizó numerosas actividades de capacitación en ciudades 

como Cuzco, Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado, T oquepala y 

Talara. Igualmente, en este período se han expandido de manera 

considerable los alcances del Centro de Conciliación, pues se han 
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constituido filiales en T rujillo y Arequipa, y se nos ha delegado la 

delicada responsabilidad de instalar y conducir una Oficina 

Descentralizada de Indecopi (ODI), con facultades resolutivas en 

materia de reestructuración patrimonial. 

Finalmente, en lo que concierne a la eficiencia administrativa a la 

que apunta nuestro plan estratégico, debo señalar que hemos dado 

por concluida la fase correspondiente a la asignación de 

responsabilidades específicas, tanto al personal de las unidades 

administrativas como a sus autoridades, y ello ha originado, como 

era de esperarse, un despliegue mancomunado de esfuerzos a fin de 

obtener un uso cada vez más racional y eficiente de nuestros 

recursos. 

Este breve y apretadísimo recuento de nuestros logros y avances 

más significativos durante el año 2000 nos permite ver cuánto 

hemos avanzado en el camino que nos hemos trazado para esta 

década y la calidad de los primeros frutos que, en esta etapa de 

impulso institucional, nuestra Casa ha recogido. 
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Como vemos, la Universidad está siempre en tránsito. Nada más 

antagónico a su naturaleza que la cómoda elusión de los riesgos 

inherentes a nuevas conquistas o la indulgente complacencia en los 

logros ya acopiados. Lejos de ello, nuestra Casa elige el camino de la 

incesante creación, sabedora de que para hacerlo debe echarse a 

andar por caminos inéditos, en los que siempre pueden emerger 

azares, escollos o amenazas. 

Cada proyecto institucional que iniciamos y consolidamos es, en 

realidad, un paso más en nuestro peregrinaje intelectual, y este andar 

mcesante, que es la suma de toda vivencia universitaria, es a su 

modo un eco de las grandes gestas que registra la historia de la 

humanidad. Podemos referirnos a él como una experiencia de 

éxodo, noción que reside en los orígenes de nuestra civilización y 

que se refiere al esfuerzo grandioso de un pueblo, una comunidad, 

una familia, un hombre, por restituirse a su verdadero hogar. 

Los pueblos que practican el éxodo buscan liberarse de las tiranías, 

de las inicuas dominaciones, de las ominosas carencias. La 
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comunidad universitaria lo hace para vencer una de las servidumbres 

más oprobiosas que pueden herir un destino humano, como es el 

dominio de la ignorancia. No entendamos la ignorancia como 

simple carencia de ilustración. Ella posee un semblante terrible y 

radical: el desconocimiento de nosotros mismos, la ofuscación de 

nuestras vocaciones, la disminución de nuestras facultades, el olvido, 

en último extremo, de nuestros semejantes. 

Cuando nos referimos a la experiencia universitaria como un éxodo 

no aludimos, pues, a un desplazamiento colectivo en busca de la 

adquisición de bienes tangibles. La conquista más trascendente y 

rica que nos brinda la Universidad es la liberación de nuestras 

facultades: ese es nuestro verdadero hogar. Esta libertad que 

conquistamos no es acción inconsciente o desbocada, sino el 

despliegue de nuestras potencias y el aprendizaje de como 

someterlas a los imperativos de la vida buena. Así entendida, la 

Universidad nos conduce hacia ese estado firme y virtuoso del 

ánimo que es la autarquía, bella palabra que designa el gobierno de 

uno mismo y la victoria del ser moral sobre la existencia irreflexiva. 
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Decía Karl Jaspers que quien renuncia a la razón, renuncia a 14, lihertad. 

De algún modo nos hacemos eco de esa declaración cuando 

afirmamos que la Universidad, para expandir la libertad, asume la 

tarea de avivar la razón, esa facultad que, rectamente educada, nos 

permite acceder a la verdad y a la vez observar con más lucidez y 

justicia la subyugante variedad del universo humano. 

Ahora bien, conquistar la autarquía no equivale, en modo alguno, a 

cerrarse en vivencias egoístas e insensibles a las penurias de nuestros 

semejantes. En afortunada paradoja, al hacernos dueños de nosotros 

mismos, y sólo de ese modo, accedemos a la experiencia genuina del 

otro, de ese a quien los cristianos llamamos el prójimo, no porque se 

halle próximo en una dimensión física, sino porque es, ante todo, 

nuestro semejante, aquel cuya presencia nos interpela y quien con su 

mirada, tal como afirma Levinas, nos da la medida de la legitimidad 

y la justicia de nuestros actos. Así pues, la libertad que 

conquistamos, siendo una gracia, es también, y no en menor medida, 

una carga de responsabilidad que reclama ser administrada con 

discreción. 
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Si para la Universidad el saber no está desvinculado de la dimensión 

moral, es porque ella es consciente de que la moralidad es el mundo 

sobre el que se edifica toda obra humana. En verdad, esta 

condición inherente a nuestros actos no es un atributo del que 

podamos prescindir a voluntad, sino la trama misma con la que se 

enhebran la vida y el mundo colectivo, a tal punto que el abandono 

del universo moral no puede ser concebido sino como radical 

alienación. Habitar la moralidad es ser capaces de discernir el bien 

del mal y hacernos responsables ante los otros por nuestras 

acciones. Por ello mismo, justamente entendida, nunca es una 

empresa individual: ella, la moralidad, se construye a partir de 

nuestra necesaria relación con los demás. 

Al iniciar este discurso, afirmé que la historia era la expresión 

humana del tiempo. Ahora quisiera invitarlos a contemplar la 

historia como la expansión más amplia del universo moral. La 

historia es, en efecto, la obra del ser humano que manifiesta de 

modo íntegro las cualidades de su discernimiento, la profundidad de 

sus pasiones, así como sus derrotas causadas por la defección de su 
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espíritu. En la historia se muestran los frutos de la inteligencia 

humana, las conquistas que han podido alcanzar el amor y la 

solidaridad, pero también las secuelas de su iniquidad, de su 

mezquindad o de su ignorancia. 

En nuestra época la conciencia de que existe una historia y que 

nuestra existencia se despliega dentro de un horizonte que la 

engloba ha calado tan amplia y profundamente en la imaginación 

que se ha convertido ya en moneda corriente. El hombre que 

observa en una esquina los titulares de los periódicos, el científico 

preocupado por mantenerse al tanto de los avances de su disciplina, 

el humanista que se interna en los significados de lás creaciones del 

intelecto, todos ellos son actores dentro de ese escenario que 

sobrepasa sus circunstancias y que llamamos historia. Pero no todos 

somos igualmente conscientes de que esa presunta irrelevancia de 

cada vida particular es en verdad engañosa: cada acto nuestro, 

inserto ineludiblemente en un horizonte de moralidad, es una 

contribución a ese tejido de sucesos y decisiones que conforma la 

historia. Por tanto, todos somos fabricantes del devenir y en esa 
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medida corresponsables de los destinos humanos, de sus venturas y 

de sus desdichas. Entender esa radical condición nuestra que es la 

historicidad equivale, pues, a abrir las puertas y ventanas de nuestra 

mente para que penetre en ella la luz que nos permita tomar las 

medidas de nuestras posibilidades, aquilatar nuestros logros y 

hacernos cargo de nuestros tropiezos y ello en un contexto de 

necesana alteridad. Todo acto nuestro, por mocuo que lo 

juzguemos, repercute inevitablemente sobre los demás, a la vez que 

no hay desdicha ajena que no estemos llamados a sentir como 

propia. 

Siempre habrá quienes, por mtereses egoístas, por rutmaria 

desafección o por simple pobreza de la imaginación moral, intenten 

sustraerse a esta consciencia. Incapaces de percibir los nexos que 

ligan cada uno de sus actos con la vida de los otros o renuentes a 

aceptar las obligaciones que, como seres racionales, han contraído 

con los demás, se abandonan a la indiferencia o en el peor de los 

casos se hacen cómplices de la iniquidad. No nos engañemos: el 

desprecio de nuestro ser histórico, el angostamiento de la 
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smo, 

desgraciadamente, contracciones del espíritu que podemos palpar 

cotidianamente, tanto en las decisiones de hombres poderosos pero 

injustos, como en los gestos triviales de la vida cotidiana. 

Así, debemos comprender que vivir despreocupados de nuestro ser 

histórico nos pone en dirección del integrismo y del fanatismo, esas 

expresiones de la ofuscación colectiva que empobrecen la visión del 

mundo y que sirven de coartada para mantener a los pueblos 

sometidos a la horrenda esclavitud del odio y la ignorancia. Estoy 

hablando de una amenaza que es omnipresente, porque también 

vive dentro de nosotros. La estrechez de espíritu no es, en verdad, 

privativa de quienes militan en cerriles fundamentalismos. En el 

mismo reino de la modernidad, en el ámbito presuntamente libre de 

prejuicios y ataduras donde se desarrolla la ciencia, también habita el 

peligro de los fanatismos y de la pérdida del horizonte que nos 

compromete con todos los hombres. Ejemplo de ello es la ceguera 

que convierte a la superespecialización en una trampa, al hacer que 

el esfuerzo de la investigación científica se desentienda de sus 
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obligaciones morales y se precipite en los senderos del egoísmo y la 

arrogancia. 

La ciencia, inclusive en su expresión más pura y exacta, no es tal si 

no posee una vocación solidaria con lo humano. Aquel 

extraordinario ejercicio de nuestras facultades intelectuales alcanza 

sus desarrollos más elevados en la conquista de una vida digna para 

todos. Y este llamado a dar un giro humanista a la investigación 

científica constituye un desafío urgente en nuestro aquí y en nuestro 

ahora. En la época que nos ha tocado vivir, la imaginación moral se 

ha ampliado hasta hacer crecer nuestro sentido de proximidad y 

solidaridad con las más diferentes y lejanas naciones, lo que puede 

animar un sentido verdadero a la tan mentada globalización. 

A lo largo de la historia, los pueblos se han propuesto imágenes 

diversas de las metas a las que aspiran. Hoy, por primera vez, 

prevalece en el mundo una imagen común, que es la del desarrollo 

humano, noción de crecimiento social que, a diferencia de sus 

antecedentes, no implica la expoliación ni de los hombres ni de la 
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naturaleza. Por el contrario, economistas como Amartya Sen nos 

ayudan a entender que el desarrollo es, finalmente, el mandato de 

vivir armoniosamente, disminuyendo en la medida de nuestras 

posibilidades las injusticias y los sufrimientos. Es más que una feliz 

coincidencia que la difusi6n universal de esta idea se haya producido 

en el mismo momento en que se desata una nueva revolución 

tecnológica que hace posible el contacto humano universal y que 

por tanto, nos ofrece un poderoso vehículo de comunicación y de 

entendimiento. 

En momentos tan críticos para el mundo, para nuestro país y para la 

Universidad, es necesario aguzar nuestra mirada a fin de vislumbrar 

las posibilidades que anidan en un universo que, siendo confuso y 

vert1gmoso, asaltado constantemente por nesgos que 

inesperadamente salen al paso, es también un terreno en el que 

resulta finalmente posible hacer realidad muchas de aquellas grandes 

aspiraciones que han motivado tantos siglos de esfuerzos en los 

campos de la ciencia, del pensamiento humanístico y de las artes. 

Acertadamente, alguien preocupado por los desatinos en los que ha 
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incurrido el pensamiento de nuestra época, afirmó que la crítica del 

pasado ha de iluminar el futuro, rzo contentarse con contemplar las ceniz.as de lo

ya vivido. Y ello en efecto es verdad porque la observación de esa 

hechura rica y compleja que es la historia no es una afición frívola, 

que escruta vanamente un tiempo muerto y acabado, sino un 

esfuerzo por comprender la naturaleza de los seres humanos y una 

manera a través de el cual transitamos la ruta que conduce del ser al 

deber ser. 

Asumiendo tal desafío, la Universidad examina la historia, busca 

penetrar en sus razones, muchas veces ocultas y, habiendo hurgado 

profundamente en ellas, se anima a relatarla. Pero además, nuestra 

comunidad no puede menos que asumirse como hacedora de 

historia. Y eso significa que, además de criticar y explorar, ella se 

hace enteramente responsable por el papel que cumple y ha de ser 

capaz de discernir tanto sus logros como sus limitaciones. Y porque 

actúa con esta conciencia, ella exige y exigirá siempre de todos sus 

miembros conductas maduras, lo que significa el respeto íntegro a 

su valiosa tradición y a las jerarquías que constituyen elementos 
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fundamentales de su ser universitario y católico. Recordemos que 

todos nosotros nos hemos adherido voluntariamente a este claustro 

porque apreciamos el gran legado cristiano y humanista que en él se 

cultiva y atesora. Quienes llevamos varias décadas vinculados a ella 

podemos atestiguar cómo sucesivas generaciones han dedicado gran 

energía en enlazar sus esfuerzos para hacer de ella una institución 

que sirve al país de un modo muy especial: fo mentando en sus 

estudiantes el aprecio por el conocimiento, por la solidaridad y por 

la responsabilidad moral. Por ello demanda muy especialmente de 

sus alumnos una conciencia generosa. Ellos han de reconocer que la 

privilegiada formación que reciben y que el ambiente auténticamente 

plural en el que han venido a cumplir sus metas de vida no pueden 

ser de ningún modo socavados por actitudes irreflexivas, carentes de 

perspectiva y, en última instancia, contrarias a la tolerancia, aquella 

virtud que constituye el fundamento mismo de la vida universitaria. 

La Universidad, hogar de la inteligencia, no consiente ni puede 

consentir viejas o nuevas expresiones de intransigencia y por ello 

mismo se opone a los ánimos soberbios que obstaculizan el diálogo 

y la pluralidad de opiniones. 
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Procede firmemente de esta manera porque está comprometida con 

la comunidad humana universal y, para que ella avance hacia la 

justicia que todos deseamos, debe proseguir un incesante camino de 

creatividad tanto en el campo del saber científico, que hace 

comprensible el universo, como en el de la exploración artística, que 

ensancha las fronteras de nuestra imaginación, como finalmente en 

la ruta de la experiencia ética, que afirma a la persona humana en 

relación con la vida virtuosa. 

Este camino del saber y del obrar no está, por cierto, librado al azar, 

sino pautado por un mandato perenne que, para los católicos, se 

simboliza en la cruz. En verdad, ese eje horizontal de la existencia, el 

sentido del destino humano, está reciamente sostenido por aquel 

trazo vertical que une el mundo terreno con el del espíritu y que da 

raíz y trascendencia a nuestro devenir. Por ello, el madero es 

memoria del sublime sacrificio salvador y vivificador de Cristo, pero 

también enseña de la naturaleza íntegra del hombre, fruto de la tierra 

y obra del espíritu, que peregrina por el mundo en busca de la total 

comunión con su Creador. 
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La naturaleza amplia y diversa del espíritu humano, su obra ardiente, 

es lo que recoge y examina la Universidad para dar salud y 

entendimiento a nuestro mundo. En una época en la que se gesta un 

orden nuevo, cuyas claves aún es arduo menester buscar, en este 

periodo de definiciones para nuestro claustro, es necesario renovar 

nuestra fe en el saber. Hoy más que antes, el conocimiento 

constituye la fuerza primera que faculta a la humanidad para 

transformar y embellecer su existencia. Ese conocimiento, que es 

nuestra tarea original y perenne, nunca debe ser reducido a la 

condición de instrumento de explotación ni a la de mercancía, 

porque él es patrimonio universal que nos permite dar forma 

verdadera a los viejos anhelos con los que, a lo largo de todas las 

épocas y en todas las naciones, han soñado hombres y mujeres de 

buena voluntad. 

Me gustaría pensar que estas modestas reflexiones que me he 

permitido compartir con ustedes esta noche servirán para 

recordarnos el sentido más profundo de las múltiples actividades 
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que a lo largo de este año tocará desempeñar a cada uno de 

nosotros. 

Amigos todos: 

Cumplo con el grato deber de reiterar a todos los miembros de la 

comunidad universitaria los deseos de éxito y las bendiciones en el 

Señor enviadas gentilmente por nuestro Gran Canciller, actualmente 

en Roma por razones de función, y expresarles asimismo el muy 

cordial saludo de Su Excelencia el Nuncio Apostólico Rino 

Passigato quien, ausente de Lima, me encomendara el tan placentero 

deber de transmitir a todos los miembros del claustro sus buenos 

augunos. 

Con la certeza de que el Altísimo hará fructificar nuestras tareas, 

declaro inaugurado el Año Académico 2001. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 23 de Marzo del 2001 


