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Sean nus pr1meras palabras para saludar al rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid, Dr. Saturnino de la Plaza, así como al Presidente de British 

Petroleum España, Dr. Luis Javier Navarro, y a las distinguidas personalidades 

oficiales y académicas que hoy se han congregado para inaugurar el Aula Virtual BP 

Medio Ambiente de dicha Casa de Estudios. 

Desde hace ya varios siglos, la osadía de nuestros científicos -renuentes a 

reconocer fronteras para su curiosidad y su inventiva- es fuente de inagotables 

descubrimientos. La sujección de la naturaleza bien puede ser el santo y seña de la 

civilización contemporánea. Vivimos en un mundo impulsado por el desarrollo de 

una tecnología sofisticada que nos hace diestros en muchos dominios, un mundo 

que asiste sorprendido día a día a nuevas conquistas científicas. 

Sin embargo, no todo son luces y esperanzas. Somos también víctimas de 

diversos problemas que reclaman nuestra atención, entre ellos, el del acelerado 

deterioro del medio ambiente y, por tanto, de la calidad de vida de quienes lo 

habitamos. Esta situación sorprende por su contraste con otros momentos en la 

historia de la humanidad, en los que las culturas con menos ciencia, más 

insularizadas, se hallaban sin embargo en una relación menos pervertida con su 



entorno. Bástenos recordar la Grecia de hace veintisiete siglos o las antiguas 

civilizaciones prehispánicas que se enraizaban en la tierra y con sabia actitud 

guardaban y respetaban las fuerzas secretas que ésta poseía. 

El devenir de la historia nos ha traído, pues, conocimiento y poder. Ello es 

bueno, pero quizás nos ha hecho olvidar una condición fundamental: nuestra 

antigua pertenencia a una naturaleza que no puede ser transgredida sin una reflexión 

moral previa, so pena de traicionarnos nosotros mismos. Y es que debemos tener 

lúcida conciencia de que vivimos en un mundo compartido, un espacio en común 

frente al cual cada hombre y todos los hombres somos responsables. Ante esta 

situación hay quienes, con voz fuerte y acción decidida, nos recuerdan que sí hay 

solución de continuidad entre nosotros y nuestro entorno y que por lo tanto 

preservarlo es abogar por nuestra propia identidad. La ecología se ha encargado de 

esa tarea, que supone una invocación hecha no sólo a nuestra inteligencia sino 

también a nuestra sensibilidad moral. 

Este llamado a la responsabilidad, que reivindica al hombre y procura no 

dejarnos avasallar por los logros de la ciencia, se halla desde luego presente en la 

Universidad, que es casa de la reflexión y el pensamiento. Ello porque el uso 

racional del medio ambiente requiere también del desarrollo de un saber 

especializado que atienda a su complejidad y a su pluridimensionalidad. De ahí la 

importancia de que las universidades no sólo agoten sus esfuerzos en la labor 

docente, especialmente en la formación de los profesionales dedicados al sector 

industrial, sino que proyecten ideas y realicen acciones concretas que, sirviendo a la 

sanidad, respondan a un espíritu comprensivo y solidario con el entorno. 



En ese punto es necesario subrayar que, dentro del diálogo cada vez más 

fluido entre universidad y empresa, el principio de responsabilidad mencionado ha 

de ocupar un lugar de especial relevancia en la agenda de nuestras tareas conjuntas. 

No de otra forma se habrá de alcanzar, de un modo finne y decidido, ese nivel de 

desarrollo sostenible al que aspiran hoy las naciones de todo el orbe. 

Ahora bien, el medio ambiente -en su cabal significado- comprende 

asimismo un entorno social y por ende de relación entre los hombres, el cual se 

ofrece hoy, en gran medida, contaminado. Y eso ocurre porque un elemento 

fundamental en nuestras vidas, como es el de la comunicación, se ve cada vez más 

distorsionado. Asistimos al triunfo de la información, que en ocasiones se levanta 

por encima de la ciencia y la política para hacerse real depositaria del poder. Para 

todos es evidente cómo a diario las instancias mediáticas consagran valores y 

determinan conductas. El llamado a la responsabilidad del cual he hablado ha de 

dirigirse también y de modo urgente al mundo de las comunicaciones. Y por ello me 

parece sumamente oportuno que la Universidad haga uso de los nuevos recursos 

que en ese ámbito ofrece el mundo actual. 

Bien sabemos que el rápido intercambio de información, la amplitud en el 

almacenamiento de datos, la simultaneidad o la interactividad han producido 

profundos impactos en nuestra manera de coexistir. Pero esos avances no sólo 

deben ser tomados como meras innovaciones técnicas, sino también como un 

nuevo terreno de posibilidades para entrar en relación con los demás, es decir, como 

un instrumento para constituir una sociedad en la que las nociones de comunicación 

e integración adquieran un sentido más pleno. 



La institución universitaria tiene, por cierto, entre sus principales desafíos 

hacer un empleo inteligente y responsable -fundado en su bagaje ético y 

humanista- de los medios que hoy pone a nuestra disposición la tecnología. No 

hablamos de adherirnos ciegamente a una moda en perjuicio del cumplimiento de 

nuestras tareas más propias, que han de realizarse, como sabemos, dentro de los 

mismos claustros y en el despliegue de una relación personal y dialógica entre 

maestro y alumno. Hablamos, más bien, de utilizar con creatividad y eficiencia los 

nuevos recursos para así ampliar y diversificar los caminos que nos permitan 

desarrollar nuestra labor. 

Este claro propósito, estamos seguros, es el que ha presidido la creación del 

Aula Virtual que hoy se inaugura. Pienso además que a través de este instrumento, la 

Universidad Politécnica de Madrid no sólo está promoviendo las relaciones de 

coolaboracion con las universidadades latinoamericanas, sino que da un paso firme 

en la tarea de transformar las telecomunicaciones en una verdadera herramienta para 

el establecimiento de una conciencia ética y social universalmente extendida. 

No me resta sino felicitar a los responsables de esta iniciativa y desear, en 

nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que éste sea otro medio por 

el cual se afirmen los ya sólidos vínculos de amistad y cooperación entre nuestra 

Casa de Estudios y la Universidad Politécnica de Madrid. 

Muchas gracias. 
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