
INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO 

DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Estimados amigos: 

Al reunirme hoy con ustedes para inaugurar la primera etapa del 

edificio de nuestra recién creada Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

desearía encontrar una manera exacta y sencilla de decirles que me siento 

orgulloso y regocijado. Orgulloso, en verdad, porque vemos que la 

Universidad Católica, esta privilegiada casa del pensamiento que es 

nuestro segundo hogar, crece con estos nuevos ambientes, en donde, 

como estoy seguro, muy pronto serán gestados provechosos frutos de la 

imaginación y la inteligencia. Así, nuestra Universidad se renueva una vez 

más para abarcar cada vez más y mejor los diferentes ámbitos del 

conocimiento y la creatividad humanos. Todo ello sin desasirse de los 

principios originales en los que siempre ha creído y por los que siempre 

ha elevado su palabra. 

Y porque creemos y nos reafirmamos en las convicciones de la 

vida universitaria, y porque creemos que el saber es, antes que nada, la 
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búsqueda de respuestas a los problemas humanos, nos sentimos 

regocijados. ¡Cómo no habría de ser de este modo cuando nos hallamos 

instaurando un espacio en el que las virtudes auténticamente 

universitarias, aquellas que nosotros propiciamos, se habrán de extender, 

y donde las nuevas generaciones de arquitectos de nuestro país 

encontrarán 11 escenario acogedor en el que, a través de sus rotas 

personales, en¡rumbarán hacia la madurez de sus inteligencias! Así pues, si 

hoy somos ramados por la alegría, es porque esta construcción, 

observada bajo las luces del futuro, posee un significado muy especial, 

que va mucho más allá de la satisfacción que nos produce alcanzar un 

logro material. 

En efecto, hoy no inauguramos tan sólo firmes y modernas 

estructuras de ladrillo, fierro y cemento. También damos inicio a nuevas 

aventuras en la siempre inacabada tarea de mejorar la realidad, buscando, 

en permanente actitud, conquistas hasta hoy insospechadas. Comienza a 

cobrar vida este edificio. Aún frío a causa de su reluciente estado, estoy 

seguro de que él muy pronto se convertirá en un cálido recinto en donde 

florecerán vocaciones e inteligencias. Y ello porque los profesores y 

estudiantes de Arquitectura y Urbanismo, esta especialidad singularmente 

llamada a encontrar la armonía entre el hombre y el espacio en que éste 
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habita, serán finalmente quienes lo dotarán de alma y lo impregnarán con 

el color de sus emociones. Por ello, pienso, recae sobre cada uno de los 

que integran esta Facultad una extraordinaria responsabilidad: la de 

otorgarle una personalidad propia a este espacio, la de hacer de él un 

recinto dedicado al saber donde reine la tolerancia, donde se fomenten 

elevadas discusiones en vistas de la búsqueda incesante de respuestas; la 

de entregar, en fin, forma y sustancia plenas a estas instalaciones para 

que ellas se compenetren con la vida universitaria y se conviertan así en 

escenario de esa privilegiada experiencia que, persiguiendo la verdad, 

reúne en su quehacer tanto el conocimiento cuanto el amor. Sin esta 

mística, lo sabemos bien, no existe verdadera enseñanza, si no a lo más 

repetición, didáctica de un quehacer inconsciente, ejercicio de la 

imitación. A la Universidad le corresponde, por el contrario, la crítica, el 

disentimiento, la interrogante que no se cansa de hurgar en lo real y, 

sobre todo, la búsqueda de una orientación ética destinada tanto a la vida 

propia como también a los avatares del mundo social. 

Son esos valores, precisamente, los que presiden el libro que el 

arquitecto Frederick Cooper nos acaba de presentar. Fruto del seminario 

del mismo nombre organizado en la etapa de gestación del plan de 

estudios de esta Facultad, Arquitecturas en coriflicto recoge, en efecto, los 
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fundamentos del genuino espíritu universitario y los pone en práctica al 

discutir los desafíos más importantes que deben afrontar la arquitectura 

actual y, por ende, la enseñanza de esta disciplina. Me refiero a una 

formación altamente calificada, pero también responsable y solidaria; a la 

afirmación de una conciencia ciudadana respetuosa del entorno 

ecológico, urbanístico y humano, y al cultivo de una memoria histórica 

que permita conciliar el pasado con el presente, lo tradicional con lo 

moderno, lo universal con lo particular. 

Las ponencias ofrecidas por los distinguidos especialistas que 

participan en esta publicación representan, sin duda, un valioso aporte 

para la comunidad académica internacional especializada en estos temas. 

Pero constituyen, al mismo tiempo, un testimonio de primer orden que 

nos alienta a perseverar en el camino que nuestra Universidad se ha 

trazado: el de formar profesionales capaces de desplegar a plenitud las 

enormes posibilidades que puede brindar esta disciplina, portadores de 

miradas penetrantes y comprometidas, y dispuestos a poner su acento 

tanto en el problema ambiental como en las particularidades históricas 

que presenta nuestro territorio. Esta obra nos confirma, pues, el acertado 

rumbo que, desde un primer momento, le han sabido imprimir a esta 

Facultad los responsables de su Comisión de Gobierno. 
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Queridos amigos: 

Al comentar brevemente este libro -uno de los primeros frutos 

que nos ofrece esta especialidad-, y al encontrarme con ustedes en esta 

nueva construcción que hace más plena nuestra querida Casa de 

Estudios, me gustaría invitarlos a reflexionar también sobre el rico 

pasado de nuestra institución, que hace que nos sintamos dignos de 

pertenecer a esta comunidad que es la Universidad Católica. Traigamos a 

nuestra memoria los anhelos de quienes, al fundar esta institución, de 

algún modo lo hicieron pensando y confiando en nosotros. Al hacerlo, 

comprenderemos que nos corresponde inspirarnos en aquellas 

venerables raíces para así buscar que cada una de nuestras labores 

responda a ese sentido ético y humanista que hoy más que nunca nuestro 

país reclama. 

La alegría de sentirnos universitarios nace de la convicción de que 

en este claustro somos capaces de abrir nuevos caminos hacia una 

sociedad más justa y humana. Para ello estudiamos, para ello 

incentivamos el saber de nuestros estudiantes, para ello demandamos la 

recuperación de la fe en nuestro país y en sus grandes posibilidades. 
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Celebro junto a ustedes esta ocasión que nos permite renovar nuestros 

votos universitarios y lo hago con la plena confianza en que sabrán 

responder con creces a lo que nuestra institución y el país esperan de 

ustedes, consolidando el prestigio que ha ido ganando esta nueva 

especialidad y convirtiéndola en breve tiempo en punto de referencia 

ineludible para los estudios arquitectónicos y urbanísticos en nuestro 

medio. Animado por este sentimiento, seguro de que con este nuevo 

recinto la Universidad Católica se reafirma en su ser y su quehacer, 

cumplo con el grato encargo de nuestra comunidad universitaria de 

invitar al Padre Severino Dianich a bendecir esta primera etapa del 

edificio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, para así declararlo 

inaugurado. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 9 de Julio del 2003 
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