
Inauguración del año académico 2003 

- Discurso del doctor Salomón Lemer Febres -
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señores profesores, alumnos y egresados; 
miembros de nuestra comunidad universitaria: 

Cuando nació nuestra universidad, hace ochenta y seis años, el 
mundo asistía, atónito, a una trágico conflicto que fue, al mismo tiempo, el 

más funesto y el más certero presagio para el siglo XX. Nacido como una 
incógnita venturosa, el siglo pasado devino rápidamente, hoy lo sabemos, 
una centuria de violencia. En medio de esa conflagración europea y 

mundial, el lema que selló nuestra identidad resultó ser una severa 
interpelación y también un robusto acto de fe. La vocación y la 
responsabilidad de ser una luz que brilla en las tinieblas; la obligación de 
hacer oír nuestra palabra crítica y constructiva ante las calamidades e 

injusticias de nuestro país y del mundo, ha sido desde entonces la divisa de 

nuestro carácter y de nuestro destino. Y así, ese esperanzador anuncio de 
las Escrituras que hicimos nuestro aparece en este día como un mandato 

sencillo y rotundo que nos prohíbe permanecer indiferentes y mudos ante el 

reciente conflicto bélico en el Medio Oriente, una guerra desatada al 

margen del orden jurídico internacional y que ha ocasionado, como era 
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previsible, el sufrimiento de numerosos seres humanos inocentes. Se suele 

decir que, en la historia, los vencedores siempre tienen la razón. Pero para 

quien habla desde una posición de principios sólidos, ni la victoria ni el 

merecido fin de una odiosa dictadura, pueden modificar el juicio moral que 

nos merece una aventura bélica que ha sido, sobre todo, un acto de 

arbitrariedad y prepotencia. La Universidad Católica declara, por ello, su 

enérgica reprobación a esta guerra que ha significado un rudo golpe al 

orden jurídico internacional y a nuestras esperanzas de una convivencia 

pacífica y un mundo más humano en el siglo que comienza. 

Mucho se ha escrito sobre los absurdos, medias verdades e intereses 

que permitieron que las armas y la destrucción se impusieran. Pero 

cualesquiera sean las explicaciones que se encuentren, es obligado 

reconocer que a todas ellas subyace un fracaso fundamental. Me refiero a la 

derrota de la palabra, a la ruptura del diálogo civilizado y la controversia 

razonable, formas ejemplares de la convivencia que se arraigan, 

precisamente, en la Universidad. Ese diálogo fue dejado de lado en los 

prolegómenos inmediatos de este conflicto, pero - hemos de reconocerlo -

ya había sido tergiversado en el orden internacional que ahora se encuentra 

en entredicho, un orden en el que la palabra de políticos y diplomáticos 

estuvo más cerca de la astucia del sofista que de la discusión de buena fe. 

Así, al expresar su enérgica reprobación a los responsables del 

conflicto, nuestra Universidad pronuncia también un reclamo a favor de la 
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palabra honrada y exhorta a buscar en ella la luz que necesita un mundo 
sumido en la penumbra. 

l. Saludos y exhortación

El inicio de cada año académico es para nosotros una ocasión 
especial porque en él reinauguramos, precisamente, ese diálogo incesante, 
crítico y respetuoso a la vez, ese cultivo de la palabra libre que distingue a 
nuestra vida institucional. Y esta ceremonia es una forma apropiada de 
reiniciar ese diálogo, pues en ella la comunidad universitaria comparte sus 
logros pasados así como los proyectos e ilusiones del año que empieza. Es 
pues un acto íntimo y colectivo a un tiempo, en el que siempre apreciamos 
la presencia de amigos de nuestra Casa. Por ello, me es sumamente grato 
saludar y agradecer la presencia de monseñor . Rino Passigato, Nuncio 
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Hemos recordado que el diálogo razonable se halla en la esencia de 
esta institución y no es ociosó enfatizarlo. Es orgullo nuestro el clima de 
tolerancia que se respira en /este campus, una apertura a las más variadas 
ideas y formas de pensar, fue no excluye la discrepancia, pero tampoco elI 
respeto mutuo. Es obligac/ón nuestra preservar esa tradición, defenderla de 
la degradación de los há�itos intelectuales y políticos que parece imponerse! 
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en el país. «Discrepar es otra forma de acercarnos», escribió alguna vez 

Alberto Flores Galindo, un recordado y admirado profesor de esta 

universidad. Aprendiendo a disentir, practicando la crítica como un 

ejercicio de inteligencia y honestidad, y no como un pretexto para el 

agravio personal, estaremos honrando esa tradición de pensamiento 

independiente que es nuestro mejor patrimonio. 

2. Memoria institucional

Pretendemos que esa independencia de criterio, elemento central de 

nuestra personalidad institucional, se refleje en nuestra ejecutoria cotidiana. 

Independencia es para nosotros libertad, afán de innovación, deseos de 

crear y emprender tareas siempre nuevas. Y hemos sido fieles a ese 

espíritu, como se desprende de un somero recuento de las muchas 

iniciativas que emprendimos en el año que pasó. 

Entre numerosas actividades que sería imposible mencionar aquí 

exhaustivamente, deseo recordar algunas cuantas a manera de ejemplo. Una 

de las más significativas fue abordar el tema de La responsabilidad ética y 

política de la universidad en nuestra Aula Magna, encuentro en el que se 

reflexionó sobre la contribución de la universidad a la democracia y la paz 

en nuestro país. 

En el año 2002 festejamos los diecisiete lustros de fundación de 

nuestro claustro, así como el octogésimo quinto aniversario de la Facultad 

de Letras y Ciencias Humanas, el septuagésimo aniversario de la Facultad 
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de Administración y Contabilidad y la graduación de la primera promoción 

de nuestra F acuitad de Ciencias y Artes de la Comunicación. 

Ese año fue también un período de afirmación de nuestra democracia 

interna, expresada en las elecciones de los integrantes del Comité Electoral 

Universitario; de representantes estudiantiles ante la Asamblea 

Universitaria; de profesores ordinarios miembros de los Consejos de las 

Unidades Académicas; de decanos de las Facultades, la Escuela de 

Graduados y los Estudios Generales Letras; de jefes de Departamentos 

Académicos; de representantes de los profesores ordinarios ante la 

Asamblea Universitaria, y de directores académicos. 

Dentro de la línea de Formación, se crearon el doctorado en 

Administración Estratégica de Empresas, elaborado conjuntamente por 

CENTRUM Centro de Negocios de la Universidad y la Maastricht School 

of Management de Holanda; el doctorado en Matemáticas, instituido con la 

colaboración del Instituto de Matemáticas y Ciencias Afines del Brasil y la 

Universidad Nacional de Ingeniería; y la maestría en Derecho con mención 

en Derecho Penal 

Entre los numerosos convenios que nuestra Universidad suscribió en 

el último año queremos destacar aquel por el cual la PUCP asumió la 

responsabilidad de administrar el Programa ALBAN en el Perú, nuevo 

sistema de becas que beneficiará a cerca de 4000 estudiantes y 

profesionales de toda América Latina, quienes podrán realizar estudios de 
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posgrado y perfeccionamiento en instituciones o centros de investigación 

de la Unión Europea. 

En la amplia gama de actividades de educación a distancia 

promovidas por el Proyecto Especial de la PUCP, debemos destacar la 

creación del primer Programa de Formación a Distancia en Ingeniería de 

Soldadura, desarrollado por nuestra Universidad en colaboración con la 

Asociación Española de Soldadura y Técnicas de Unión (CESOL) 

En el ámbito de la creación de conocimientos nuevos la Dirección 

Académica de Investigación organizó, bajo el nombre La investigación en 

la PUCP 2002, la presentación de cerca de sesenta trabajos y cinco 

patentes desarrollados por las diferentes unidades académicas de la PUCP, 

así como la entrega del Premio a la Investigación PUCP 2002. Asimismo, 

se creó el Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del 

Departamento Académico de Derecho (CICAJ-PUCP) y el Centro de 

Investigación de la Arquitectura y la Ciudad del Departamento Académico 

de Arquitectura (CIAC-PUCP). 

Una guía fundamental de nuestro trabajo es nuestro compromiso con 

la sociedad, para el que buscamos siempre nuevas vías. En el año 2002 

inauguramos el portal Ventana Pública, destinado a reforzar la 

transparencia de la gestión municipal y reducir la corrupción, promover la 

relación entre los gobiernos locales y la comunidad a través de foros de 
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discusión, y hacer accesible la información necesaria para la fiscalización 

ciudadana. 

Otra innovación en el terreno informático fue la realizada por la 

Dirección de la Biblioteca Central, que ofreció a la comunidad universitaria 

el acceso a la página web de nuestras diversas bibliotecas. La Dirección de 

Informática, por su parte, desarrolló un nuevo portal Internet e Intranet, a 

fin de incorporar la tecnología más reciente diseñada para brindar una 

herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje y para hacer 

más eficiente el sistema de información académico-administrativo. 

Finalmente, la revista Sinopsis creó ConCiencia, agencia universitaria de 

periodismo científico en línea. 

En lo que concierne a la Promoción y Difusión Cultural, además de 

la intensa actividad desplegada por nuestro Centro de San Isidro, debemos 

resaltar la labor realizada por el CEMDUC en la recopilación y difusión de 

las danzas y ritmos de las distintas regiones del país. Son destacables 

también los logros del TUC que puso en marcha su centro de formación 

actoral e inició una nueva etapa en el área de producción, con las obras Las 

manos sucias y Largo Desolato. 

Hay que destacar también el trabajo de la Biblioteca Central relativo 

a la preservación de textos históricos y literarios, como en el caso de la 

obra del poeta Luis Hernández. Asimismo, nuestro Centro de Estudios, 

Investigación y Difusión de la Música Latinoamericana editó y presentó el 
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CD Arguedas, canto y herencia, mientras que nuestro Centro de 

Etnomusicología Andina hizo realidad una valiosa serie de discos de 

música tradicional de nueve regiones del Perú, distribuida en todo el 

mundo por el prestigioso sello Smithsonian F olkways del Smithsonian 

Institution. 

En el último año hemos ampliado también nuestros vínculos 

académicos internacionales. Así, con ocasión de la visita del doctor Ernesto 

Samper, ex presidente de Colombia, se firmó el convenio con la 

Corporación Escenarios, por el cual la PUCP se constituye en la única 

universidad peruana perteneciente a la Red Universitaria Iberoamericana 

para la Globalización. Nuestro claustro asumió también la responsabilidad 

de organizar diversos encuentros académicos internacionales, como el 

seminario La libertad de expresión en la televisión de hoy, el V Congreso 

Latinoamericano de EBI: Interculturalidad: ciudadanía, política y 

educación, el IV Congreso Iberoamericano de Periodismo, el I Coloquio 

Latinoamericano de estudiantes de Educación y el IV Simposio 

Internacional de Arqueología. 

En cuanto a las mejoras de infraestructura, ejecutamos diversas obras 

en nuestro claustro como las ampliaciones del Laboratorio de Acústica en 

la Sección Física, de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación, 

de la Tesorería y Secretaría General (Edificio Dintilhac) y de la Facultad y 
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Departamento de Derecho. Igualmente inauguramos el nuevo local del 

Comedor Central para mayor comodidad de nuestros estudiantes. 

Los avances de nuestro plan estratégico institucional se reflejan en el 

creciente prestigio de nuestra Casa, que fue reconocida en 2002, una vez 

más, como una de las instituciones más eficientes e influyentes del país. A 

fines del 2002, la encuesta anual "Perfil del mercado educativo- padres de 

familia" definió, en el capítulo relativo a universidades, doce criterios para 

determinar la «satisfacción con la enseñanza en universidades». La PUCP 

fue calificada por los encuestados como la mejor universidad según los 

ocho primeros criterios: prestigio, nivel de exigencia académica, 

infraestructura, calidad de los profesores, equipamiento tecnológico, 

ubicación del local, contacto con universidades del extranjero y con 

empresas locales de prestigio. 

Como podemos apreciar, lo mencionado apenas constituye el esbozo 

general de un trabajo extenso y concertado cuyo propósito ha sido 

consolidar nuestra misión universitaria y responder a los tiempos de hoy 

honrando nuestra tradición y nuestros principios institucionales. 

3. Búsqueda de la verdad

Todas nuestras decisiones, acciones y proyectos reposan, en efecto, 

sobre sólidos cimientos como son el análisis de nuestra experiencia y el 

escrutinio atento y responsable del contexto social en que ésta se produce. 

9 



del afio acadérri!co 

Y sin embargo de ello, es importante tener clara conciencia de que todas 

nuestras actividades serían incoherentes e ineficaces si no estuvieran 

ancladas en un principio fundamental que nos define esencialmente como 

universidad y sobre el que quisiera reflexionar brevemente en esta ocasión. 

Hablo, por cierto, de nuestra búsqueda constante y desinteresada de la 

verdad. 

A primera vista, proclamar la verdad como horizonte de nuestros 

actos es caer en el lugar común. Sin embargo, y con más razón aún en el 

tiempo que vivimos, ese reclamo entraña asumir un formidable desafio. 

Desde su nacimiento, y durante siglos, se tuvo claro que la tarea de la 

Universidad era explorar y rescatar la verdad, ser el recinto natural de esa 

pasión teórica que para los griegos antiguos consistía en practicar una 

mirada contemplativa y desinteresada de la realidad, una mirada inclinada a 

la consideración imparcial de los hechos, fenómenos y procesos del mundo 

fisico y humano por encima de sus contingencias más menudas y con una 

vocación de conocimiento. Y sin embargo, hoy parece haberse puesto en 

entredicho ese elemento definidor de la vida universitaria, y la búsqueda de 

la verdad, que fuera santo y seña del ser universitario, retrocede acosada 

por muchas amenazas, algunos de ellas explícitas y notorias, y otras, las 

más peligrosas, disimuladas o inadvertidas. 

Uno de esos peligros es la radical relativización de la verdad, 

equívoco que resulta de un empleo irreflexivo de algunos de los grandes 
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hallazgos del pensamiento filosófico y científico contemporáneo. Notables 

pensadores de nuestro tiempo han mostrado, en efecto, el carácter 

fragmentario del conocimiento y han explicado que éste es inseparable del 

discurso en que es enunciado y comunicado. Decir discurso y decir 

enunciación equivale a hablar de una posición definida desde la que 

proferimos nuestras convicciones. Y es cierto que lo que llamamos verdad 

constituye, muchas veces, un parecer derivado del lugar especial en que se 

desarrolla nuestra experiencia social. Sin embargo, el corolario natural de 

esta nueva conciencia no debe ser, como a menudo parece entenderse, la 

inexistencia de la verdad como tal, sino, por el contrario, la obligación de 

redoblar nuestros controles - de fortalecer y afinar nuestra vigilancia 

epistemológica - de modo que el resultado de nuestros esfuerzos 

intelectuales sea siempre un incremento de saberes fiables sobre nuestro 

mundo humano y nuestro entorno natural. 

Si por un lado la conciencia de la condición histórica y social del 

saber ha dado lugar a un relativismo ingenuo, por otro lado la apreciación 

de la complejidad del mundo ha socavado e incluso desautorizado toda 

pretensión de representar o entender la realidad a través de una concepción 

totalizadora. 

Es cierto e irrefutable que nuestros saberes poseen por fuerza un 

carácter fragmentario. No obstante, tal fragmentación debe ser entendida 

rectamente, como un desafio y no como un desmentido a nuestro 
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permanente anhelo de unidad. Es cierto que el mundo ha de ser 

aprehendido en sus diversas dimensiones y que el estudio pluridisciplinario 

de la realidad es, hoy en día, la manera más lúcida de emprender la 

actividad académica. Pero también debe comprenderse que esa diversidad 

complementaria del mundo que hoy reconocemos no puede anular la 

posibilidad, y más que ello, el deber de emprender nuestra aventura 

intelectual como una búsqueda comprometida de certezas radicales, y no 

como un simple ejercicio especulativo, apto para una arrogante satisfacción 

lúdica pero desprovisto de todo sentido de responsabilidad. 

Alejándonos de un nihilismo fácil, tan propio de la adolescencia 

como de la senilidad, debemos reconocer, pues, que todo acto de 

intelección humana ha de sumergirse en el agua de diversos cauces para 

captar creativamente la complejidad del mundo. Y sin embargo, ese cultivo 

de la variedad, que es signo de nuestra obediencia al ser plural del universo, 

debe estar conciliado con la unidad sustancial que es propia de nuestra 

razón y de nuestra espiritualidad humana. 

¿ Tiene sentido hablar de unidad del conocimiento hoy en día, en los 

inicios del siglo XXI, cuando todos somos conscientes de cuán 

indispensable y cuán :fructífera ha sido la especialización de los saberes? Sí 

lo tiene, siempre que sepamos reconocer que por encima de la metodología, 

la técnica, el conocimiento aplicado, para los que la parcelación del mundo 

es requisito ineludible, el fin último de nuestros actos intelectivos es el 
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bienestar de esa realidad sutil, compleja y sobre todo unitaria que es el ser 

humano. 

Así pues, no podemos smo constatar con preocupación de qué 

manera se abre paso hoy, en el mundo universitario y científico, cierta 

hiperespecialización de los saberes, de qué modo asombroso las ramas del 

conocimiento se subdividen en disciplinas cada vez más acotadas que por 

un lado afinan su instrumental metodológico para captar retazos siempre 

más pequeños de la realidad, mientras que, por otro lado, pierden de vista 

sus vínculos con una concepción más integral de la vida humana y se 

desentienden, por último, de ese sentido de responsabilidad ante los otros, 

que es la única justificación de nuestro quehacer científico y social. 

Llamemos a esta concepción plural y al mismo tiempo unitaria del 

conocimiento una ética de la sabiduría, apegada a principios permanentes 

de respeto irrestricto a la verdad y de fidelidad a los objetos y procesos que 

se estudian. A esa ética debe ceñirse la Universidad y por obediencia a ella 

debe rehuir a toda visión fragmentaria de la realidad y, en tal perspectiva, a 

todo relativismo. Ninguna moda ideológica, ninguna visión estrecha y 

determinista, ha de condicionarla ni hacerle perder de vista la misión para 

la que fue creada. Mas de otra parte, esta ética que reclamamos tampoco 

puede aceptar la mera eficiencia como paradigma de conducta. 

Y al decir esto me aproximo al otro peligro que deseo señalar: el de 

rendirnos a las exiguas verdades del pragmatismo, tendencia que en los 
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últimos años también se ha abierto paso y ha dado como fruto las 

universidades que se conciben a sí mismas como estrictas productoras de 

empresarios y como empresas ellas mismas. Estos nuevos tipos de 

universidad operan con una comprensión excesivamente limitada de la 

tarea de educar, la cual aparece concebida, casi, como un entrenamiento en 

el uso de ciertos métodos para manejar con provecho una realidad social y 

humana plana y gris, de hombres reducidos a su sola condición de 

compradores y vendedores. Al asumir su tarea de ese modo, la Universidad 

renuncia a la reflexión y la crítica, que, lejos de ser consideradas como su 

deber esencial, pasan a ser temidas como un obstáculo al progreso material 

y como una incomodidad para la moral establecida. Como consecuencia de 

lo anterior, la investigación y la ciencia misma quedan impedidas de existir 

y son reemplazadas por un saber instrumental que no se piensa a sí mismo 

y que, por tanto, es inservible para el conocimiento de nosotros mismos y 

de quienes nos rodean. 

3. La responsabilidad de saber

Ahora bien, si hemos reconocido que la misión de la Universidad es 

la búsqueda constante y desinteresada de la verdad, hay que añadir que ésta 

no sólo se despliega en el ámbito teorético, sino que debe proyectarse 

también hacia la comunidad. En efecto, la Universidad sólo realiza su ethos

particular cuando el conocimiento se expresa en saberes conducentes al 

mejoramiento material y espiritual de su sociedad. Ello quiere decir que 
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debemos aspirar, sí, a alcanzar un saber sólido y profundo, pero teniendo 

plena conciencia de que la excelencia académica sólo estará justificada si 

los profesionales que formamos asumen la responsabilidad de saber y se 

comprometen con su sociedad y con las personas que en ella habitan. Es 

necesario, por tanto, reafirmar la dimensión moral que viene aparejada al 

quehacer científico mismo; es decir, retomar la aventura del conocimiento 

como una forma privilegiada a través de la cual el hombre conquista su 

plena humanidad. 

Hemos hablado de un compromiso con la sociedad y es necesario 

que reflexionemos sobre la forma adecuada de definirlo. En rigor, dar 

expresión concreta a ese compromiso implica acceder a otro aspecto de la 

verdad. Me refiero a esa verdad histórica, relativa a la existencia particular 

de las diversas comunidades, esa verdad que nos enseña que no todas las 

sociedades son iguales, que cada una de ellas enfrenta diversos apremios y

exigencias. El profesional, el científico, el humanista tienen la obligación 

de preguntarse, también, sobre las verdades acuciantes de su sociedad, y

definir sus compromisos en correspondencia con ellas. 

La gravedad de los problemas que enfrentamos en el Perú nos 

autoriza a decir que entre nosotros el primer deber del profesional es, más 

que técnico, político y moral. Acostumbramos definir nuestras grandes 

metas sociales en relación con el desarrollo. Y sin embargo, una mirada 

valiente a la realidad de nuestro país nos conduce a reconocer que, junto 
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con aquéllas, tenemos otro desafio más elemental que afrontar como es la 

constitución de una sociedad verdaderamente humana, donde el desprecio, 

la marginación y el maltrato a amplios sectores de la población no sea la 

norma, sino una vergonzosa excepción. 

Esa convivencia tiene una expresión muy concreta cuando se habla 

de una comunidad política: se trata de defender y difundir la ciudadanía, 

ese estatus que en teoría es universal para todos quienes viven en una 

democracia, pero que entre nosotros resulta un privilegio del que sólo una 

pequeña porción de los peruanos disfruta a plenitud. 

Así, cuando hablamos de remitirnos a la verdad como fundamento de 

nuestros esfuerzos y acciones, tenemos como horizonte, también, esa 

verdad social y moral que, según una vigorosa tradición filosófica, 

interpela a nuestra razón práctica, aquélla concernida por la justicia y la 

moralidad de nuestras relaciones. 

Y en el Perú, lo hemos dicho ya, son verdades amargas, algunas de 

ellas dificiles de soportar, las que debemos recuperar y poner en el centro 

de nuestras preocupaciones si queremos tener un destino como Nación. 

Hablo, por supuesto, de la espantosa privación material en la que 

sobreviven la mayoría de nuestros compatriotas; hablo de las profundas 

heridas que se derivan del desprecio social enraizado en nuestra vida 

cotidiana; hablo, sobre todo, de una muy reciente historia de violencia y de 

crímenes inauditos que no hubieran sido posibles si al menos todos los 
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peruanos nos consideráramos como seres humanos con derechos 

semejantes. 

Habrá siempre qmenes, por ignorancia u obedeciendo estrechos 

intereses, nieguen la importancia de conocer esa verdad histórica para la 

edificación de nuestro futuro. Habrá quienes pretendan que el desarrollo de 

nuestra nación puede prescindir de un examen de conciencia del que, 

inevitablemente, resultará un conocimiento descarnado de los graves 

defectos de nuestra comunidad humana. Habrá, por último, quienes 

acantonados en un estrecho positivismo - aquel que sólo reconoce 

certidumbres en lo relativo al mundo material -, negarán que pueda 

accederse a esas verdades de nuestro ser social y afirmarán que lo único 

que podemos conseguir son opiniones de parte, ninguna más valiosa que la 

otra. 

Frente a esas formas del escepticismo y de la indiferencia, es 

obligatorio proclamar la posibilidad y la necesidad de la verdad, una verdad 

que no es, ciertamente, la de los fenómenos de la naturaleza y que no se 

expresa en leyes mecánicas ni en petfectos silogismos; antes bien, ella es 

una certidumbre sobre nuestro quehacer que procede de una prudente 

contrastación entre los hechos que averiguamos metódicamente y los 

valores morales que profesamos. El juicio que nos merezca nuestra 

sociedad y los compromisos que, por consiguiente, asumamos frente a ella, 

nacen de esa conjunción entre lo que es y lo que debe ser de acuerdo con 
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nuestra conciencia moral. Y si en esa dimensión de la verdad podemos 

internarnos asistidos de esa conciencia y ejerciendo nuestra facultad de 

juzgar es porque sabemos que en el centro de ella no existen leyes 

mecánicas o impersonales, sino la libre voluntad humana de obrar, que es 

el punto de partida de toda reflexión moral. 

Así, pues, formar profesionales o convertirse en un profesional, 

cualquiera sea el campo que hayamos escogido, dificilmente será una 

conquista valiosa y verdaderamente significativa si se prescinde de una 

educación en la responsabilidad de saber; es decir, si no se enseña y no se 

aprende que nuestro primer deber - en las particulares condiciones de la 

realidad peruana - es convertirnos en ciudadanos y empezar a reconocer 

como tales en sentido pleno a quienes nos rodean. Y esto, que en algún 

caso podría sonar a divagación teórica o a simple discurso de ocasión, se 

convierte en acuciante convicción cuando, en vez de cerrar los ojos sobre el 

pasado reciente, miramos de frente todos los sufrimientos, las torturas, las 

vejaciones y la muerte sufrida por miles de seres humanos humildes de 

nuestro país por obra del fanatismo y del desprecio. 

4. Ciudadanía como desafío

En este claustro reconocemos, pues, como nuestro deber esencial 

formar no solamente profesionales competentes, sino también, y en primer 

lugar, ciudadanos plenos. Y al mismo tiempo somos conscientes de que 

asumirse radicalmente ese papel en el Perú implica contraer una 
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responsabilidad que puede resultar abrumadora. Ser ciudadano entre 

nosotros no equivale únicamente a conocer y disfrutar de los derechos 

propios y aprender a respetar los ajenos. Si realmente tenemos en cuenta la 

verdad histórica de nuestro país - aquella que estudiamos en las aulas, pero 

que encontramos a cada paso si tenemos voluntad de mirar y comprender -

sabremos que ser ciudadanos en el Perú exige valor, energía y sobre todo 

un sólido compromiso con nuestros semejantes, con esa mayoría de 

peruanos secularmente excluidos de la protección del Estado, de la atención 

de la comunidad política, del disfrute de la riqueza social e incluso de la 

consideración de sus compatriotas. Implica, pues, aprender a alzar la voz, 

no por interés propio sino pensando en el bien común; implica comprender 

que tras todo privilegio inmerecido que aprovechamos puede existir la 

postergación o la negación del derecho de alguna persona; implica, en 

suma, realizar un aprendizaje radical de la igualdad, tan dificil en una 

sociedad donde la jerarquía forma parte del sentido común y de la cultura 

oficial. 

Es cierto: la desigualdad y, por tanto, la marginación, están 

arraigadas en la experiencia corriente de todos nosotros. ¿Dónde podemos, 

entonces, lleva a cabo esa ruptura, esa revolución moral indispensable para 

la ciudadanía? No cabe duda de que la universidad, si es fiel a su ethos

histórico y por tanto practicante de una genuina voluntad de saber, se 

convierte en el terreno indispensable e insustituible para hacer germinar esa 
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semilla, y así lo entiende la Universidad Católica. Nuestra Casa, en efecto, 

quiere ofrecer al país ciudadanos comprometidos, difusores a su vez de 

ciudadanía, y en esa tarea nos vemos asistidos no solamente por nuestras 

convicciones intelectuales, por las verdades que somos capaces de 

aprehender con nuestro solo intelecto y nuestra afectividad, sino también 

por esa verdad fundamental y poderosa que, para los cristianos, procede de 

la Revelación del mensaje evangélico y que sostiene nuestra Fe. «Para 

tener una conciencia recta (l Tim 1, 5), el hombre debe buscar la verdad y 

debe juzgar según esta misma verdad», dice Su Santidad Juan Pablo TI en la 

encíclica Veritatis Splendor. Y eso - la búsqueda de nosotros mismos en 

las verdades del mundo y en último término en la transparencia de la 

Verdad divina a la que nos acerca la fe - es lo que ofrecemos y entregamos 

a los jóvenes que vienen a nuestro claustro. 

Final 

Al iniciar un nuevo Año Académico nos es grato renovar nuestro 

compromiso con los grandes principios de nuestra institución. Nuestra 

tradición de tolerancia y pensamiento libre, nuestra convicción de que el 

saber que cultivamos con ahínco trae consigo grandes responsabilidades, 

nuestra determinación de formar y formarnos como profesionales y 

ciudadanos genuinos, nuestra consideración del otro - en el que Dios se 

anuncia - como prójimo que da razón a mi fe, que alienta mi esperanza y 
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que interpela mi caridad -todo ello, en suma, fonna parte de nuestra 

identidad y es la razón de ser de todos nuestros proyectos. 

Con el deseo de que en este año sepamos concretarlos, y pidiendo a 

nuestro Señor que proteja y acoja nuestros afanes, declaro inaugurado el 

Año Académico 2003. 

Salomón Lerner Febres 

Rector 

Pontificia Universidad Católica del Perú 
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