
Conversatorio sobre Universidad y Sociedad 
- Palabras de inauguración -

Estimados amigos: 

La relación entre la universidad y la sociedad en que ella existe, tema del 

conversatorio que iniciamos hoy, constituye una preocupación siempre válida, 

pero que cobra una especial significación en los tiempos que vivimos 

actualmente en el Perú y en América Latina. Son, lo sabemos, tiempos de 

cambios veloces y trascendentales. Lo son en el mundo entero, y lo son, de 

manera partjcular, en nuestra región y en nuestro país, todavía enfrascados en 

la ardua tarea de construir democracias sólidas y de conquistar un desarrollo 

económico, social y humano hasta ahora esquivo. 

El cortísimo tramo recorrido de este siglo que recién empieza nos ha 

enfrentado, en efecto, a esas tareas incumplidas. La inestabilidad política, 

sumada a la comprensible exasperarción de unas poblaciones que no sienten, 

todavía, un incremento de su bienestar a pesar de los sacrificios hechos, nos 

muestran la urgencia de encontrar caminos prontos para el cumplimiento de 

esas tareas. De no hacerlo, como lo advierten observadores v analistas, 

América Latina, y dentro de ella el Perú, corre el serio riesgo de recaer, una 

vez más, en la tentación autoritaria y de presenciar el regreso de esas 

dictaduras que a lo largo de nuestra historia no han significado otra cosa que 

corrupción y opresión, por un lado, y más atraso económico y social, por el 

otro. 
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¿Estamos haciendo lo correcto y necesano para que este tiempo de 

transformaciones sea un tiempo de esperanza y no, solamente, un tiempo de 

riesgos y desafios? Resulta innegable que diversas organizaciones y personas 

en nuestra sociedad intentan responder hoy con empeño y creatividad a los 

retos que nos plantea esta época. No es menos cierto, sin embargo, que 

todavía estamos lejos de haber resuelto esos proble1nas cruciales cuyas 

expresiones más duras son la pobreza, la desigualdad, el autoritarismo y la 

injusticia. Tenemos todavía pendiente, pues, la tarea, muchas veces 

proclamada y siempre incumplida, de encontrar la senda de 1a consolidación 

democrática y el desarrollo humano. 

El mundo de hoy ofrece grandes oportunidades para conquistar esas 

metas. Sin embargo, el aprovecharlas verdaderamente requiere que una 

sociedad como la nuestra sepa insertarse de manera creativa en ese mundo 

pleno de innovaciones tecnológicas y abierto a una intensa relación comercial, 

productiva y también cultural entre las naciones del globo. Esa creatividad que 

como sabemos, resulta indispensable en la llamada era del conocimiento, ha 

de proceder, por cierto, del intelecto. Y si es así, resulta claro que toca a la 

universidad desarrollar un papel fundamental en ese empeño. 

Por ser espacio privilegiado de nuestra vida intelectual, la universidad 

posee, en mayor medida que cualquier otra institución, la fundamental misión 

de brindar a las sociedades el conocimiento y la reflexión sobre el futuro que 

se nos abre. Ella ha sido, históricamente, la encargada de interpretar, de dar 
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sentido al mundo que nos rodea, y de elaborar respuestas a ese mundo que no 

sean solamente un acto reflejo, una reacción inmediata nacida del momento, 

sino el fruto de una serena consideración de los hechos y de su cotejo con 

ciertos principios asumidos y practicados de manera permanente. No obstante 

lo dicho, sabemos que estos tiempos han sido también de cambio para la 

universidad, un cambio que, sin bien muchas veces ha significado renovación 

y adaptación para servir mejor a la sociedad, en ciertas ocasiones ha implicado, 

también, un cierto olvido de su naturaleza y su misión específica para 

adentrarse en otros caminos como el del saber meramente utilitario. Así pues, 

es pertinente que tengamos muy presente al iniciar este diálogo que, si la 

universidad tiene altas tareas que cumplir en el momento presente, el 

cumplimiento de su misión exige que la institución universitaria se examine a 

sí misma, considere su propia trayectoria y se plantee metas por cumplir 

acordes con su naturaleza secular y al mismo tiempo con la urgente actualidad. 

Resulta, por ello, muy oportuna la realización de este conversatorio que 

nos invita a pensar sobre las relaciones entre Universidad y sociedad. Este ha 

de ser - es nuestra segura expectativa - un espacio de convergencia en el que 

todos juntos, con nuestras propuestas, nuestras opiniones, nuestras preguntas 

y, por qué no, nuestras diferencias, podremos contribuir a ver con mayor 

nitidez cuál es ese papel que la universidad ha de cumplir en el desarrollo 

material, moral y cívico de nuestra sociedad. 

Universidad y sociedad 
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A.nte el tema que hoy nos convoca, el de las relaciones entre

Universidad y sociedad, surgen dos preguntas inmediatas: ¿Cuál es la 

naturaleza de esas relaciones y hacia dónde apuntan ellas? 

En esta intervención sostendré que la vinculación entre Universidad y 

sociedad no es de índole facultativa, sino más bien necesaria e indeclinable, y 

que le corresponde a la primera -no de manera exclusiva, pero sí esencial -

convertirse en garante de desarrollo para la segunda. Pero para que ello sea así 

efectivamente, es necesario que la institución universitaria permanezca fiel a su 

naturaleza, que no consienta en distorsionar su identidad y su quehacer 

esencial. Este quehacer y aquella identidad conforman el ethos de la 

universidad. Conviene, pues, reflexionar sobre ese ethos para ver de qué 

manera la contribución de la universidad a los problemas concretos, 

históricamente situados, que afronta nuestro país, depende de nuestra lealtad a 

él. 

El ethos universitario 

El ethos universitario bien podría ser resumido en esta expresión en 

apariencia inocua, pero cargada de implicancias importantes: la universidad es 

una comunidad de conodmiento, es decir, una comunidad en la que se vive en,pory 

para el conocimiento. Es prudente atender detenidamente a los dos términos 

involucrados en esta defmición. 

Al ser comunidad, la universidad se halla, por defmición, inscrita dentro 

de la sociedad humana. Es comunidad en dos sentidos: hacia adentro, está 
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constituida por un con;unto de personas unidas por diversas afinidades. Entre 

ellas, hay que resaltar la pasión teórica, aquella que para los griegos antiguos 

consistía, en su recto sentido, en la mirada contemplativa y desinteresada y 

que por lo mismo es entendida, hoy, como la inclinación a considerar los 

hechos, fenómenos y procesos del mundo físico y humano por encima de sus 

contingencias más menudas, con una verdadera vocación de conocimiento. 

Esa comunidad interna vive, por lo demás, en una actividad incesante, 

ineludible, que está pautada por la acumulación, la comunicación y la 

innovación del saber. Tal actividad ha de contemplar ciertamente la pluralidad 

de saberes. La intelección humana ha de ser reflejo y aprehensión creativa del 

mundo, y éste es variado y complejo. Y sin embargo, esa variedad, que es 

signo de nuestra obediencia a la naturaleza plural del universo, ha de estar 

conciliada con la unidad sustancial, que es propia de nuestra razón y de 

nuestra espiritualidad humana. 

Es conveniente conceder la importancia debida a la unidad del 

conocimiento rectamente entendido. La ciencia y las humanidades en el 

mundo moderno se han dirigido históricamente hacia la especialización. Y no 

sería sensato desconocer los beneficios que ello ha traído para el desarrollo de 

cada ámbito de investigación y reflexión específico. No obstante, es necesario 

reconocer también que por ese cammo se ha llegado a una 

hiperespecialización que, al carecer de un centro integrador, rompe lo 

complejo del mundo en fragmentos separados y reduce a una dimensión lo 
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multidimensional, de tal forma que Ia aprehensión de la realidad se toma 

inconsistente, en términos intelectuales, e irresponsable en un sentido ético. 

Plural y unitaria a un tiempo, la actividad del conocimiento debe 

hallarse sustentada, pues, en principios permanentes que hagan justicia a la 

verdad y sean fieles a los objetos y procesos que se estudian. Es necesario, por 

tanto, que esta comunidad mantenga - por así decirlo - una ética de la 

sabiduría, esto es, una postura moral que la motive a rehuir los criterios de 

oportunidad y mera eficiencia como paradigmas de conducta. Ninguna moda 

ideológica, ninguna visión estrecha y determinista, ha de condicionarla ni 

hacerle perder de vista la misión para la que fue creada. 

Hacia afuera, la universidad es una comunidad particular ligada a una 

comunidad general. Toda universidad vive vinculada a una sociedad mayor. Y 

ese vínculo, como ya he señalado, no es de ningún modo fortuito. Si existe esa 

comunidad interna que he mencionado, ello es porque el resto de la sociedad 

crea las condiciones para que un conjunto de personas se retire de la esfera de 

la producción y del consumo --que se sustraiga a la reproducción material de 

la sociedad- para dedicarse a una actividad de rendimiento diferido y no 

directo, como es la actividad intelectual. Digamos que la universidad como 

comunidad de conocimiento existe por una necesidad de las sociedades. Éstas, 

para su propia preservación y salud, ofrecen un espacio reservado para la 

creatividad intelectual, para la inquietud teórica, para el ejercicio de la crítica, el 

cuestionamiento, la curiosidad. La consecuencia de ello es que ninguna 

6



universidad realiza su naturaleza -su ethos esencial- si no devuelve el favor 

de ese espacio concedido, devolución que se expresa en saberes aprovechables 

para el mejoramiento material y espiritual de la sociedad a la que pertenece. 

Hemos dicho que esta comunidad, en el doble sentido mencionado, 

tiene una vocación inequívoca que es la búsqueda, la transmisión y la 

renovación del saber. El conocimiento es, pues, la materia prima y a la vez el 

fm último hacia el que se dirige la institución universitaria. La historia de la 

filosofía registra una prolongada, y muchas veces pugnaz, meditación sobre lo 

que debemos entender por conocin1Íento. Numerosas doctrinas, escuelas de 

pensamiento y pensadores individuales han asumido defmiciones diversas del 

conocimiento. Existen, incluso, posturas escépticas que socavan cualquier 

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

totalizadora. Exceptuando estas posiciones extremas, podemos afirmar que en 

semejante diversidad hay un cierto consenso en que el conocimiento es el 

modo particular en que el hombre, por medio de un logos sapiente, aprehende 

el mundo que lo rodea, se apropia de él y lo dota de sentido. En el caso de la 

universidad, ese conocimiento adquirido debe cumplir con un dificil 

equilibrio, que consiste en ser al mismo tiempo universal y situado. 

En efecto, no se puede hablar de conocimiento cuando nuestra 

comprensión del mundo renuncia a las metas de la universalidad y de la 

objetividad. El conocimiento, tanto en las ciencias exactas como en las 

ciencias humanas y sociales, no se queda jamás en la aprehensión de lo 
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particular;, si desea acceder al estatus de conocimiento, procura siempre 

ascender a la categoría de enunciado sobre la universalidad de un fenómeno. 

Al mismo tiempo, un conocimiento que no realice el camino de vuelta, 

de lo general a lo particular, corre el riesgo de quedarse congelado en la 

categoría de información, de dato desprovisto de sentido real. El 

conocimiento no es, en rigor, una cosa, sino la concreción de una facultad y la 

respuesta a una necesidad. Sólo cabe hablar de conocimiento propiamente 

humano, y por tanto, sólo es dable concebir el conocimiento si ese saber se 

encama y sirve a las situaciones particulares de las personas y a las 

circunstancias históricas de las sociedades, en relación con un horizonte 

mavor que las envuelva v trascienda. 
, , 

El conocimiento así entendido entraña, pues, una dimensión moral. El 

saber le permite al hombre dominar su entorno, disponer de un extenso 

campo de acción preñado de infinitas posibilidades que demandan continuas 

decisiones. Esas decisiones, asumidas en el ejercicio de su libertad, no sólo 

deben responder a un mero beneficio individual, sino también a un fin más 

amplio: el saber vivir con los otros para así construir un mundo mejor para 

todos. De este modo, es claro que toda tarea vinculada al conocimiento exige 

la mediación de una responsabilidad ética. 

Como se ve, se trata de procurar un equilibrio muy exigente. La 

institución universitaria no siempre ha vivido obediente a ese equilibrio. En su 

etapa inicial, en el Medioevo
., 

primaba dentro de su seno la concepción 
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universalista, mientras que en la Modernidad, según se abría paso la 

racionalidad instrumental, cobró mayor fuerza una concepción particularista y 

pragmática del saber. 

Debemos considerar, sin embargo, que el ethos de una institución o de 

un ser social no siempre se manifiesta de manera completa y cristalizada en el 

momento de su nacimiento. Antes bien, hay que buscar ese ethos en su etapa 

de maduración; somos, en esencia, aquello que llegamos a ser por mandato de 

nuestra naturaleza. En su madurez, la Universidad ha sabido asumir ese 

equilibrio, esa vocacton universalista que, sin embargo, siempre quiere 

responder al aquí y al ahora. Ese es el modelo de Universidad que 

reconocemos como el vigente y el válido. Ese es el ethos en virtud del cual la 

institución universitaria puede ser inspiración y guía para nuestras sociedades 

en un mundo cambiante como el de hoy. 

No obstante, resulta forzoso reconocer que la universidad no siempre 

ha sido fiel a ese equilibrio. En diversos momentos de su historia reciente se 

ha concedido n�ayor peso a uno u otro término, y de ese modo se ha 

debilitado su ethos: En nuestros tiempos tatnbién se presenta ese peligro, 

suscitado por la urgencia de las solicitaciones económicas derivadas del 

imperio del mercado, que en ocasiones parece haberse convertido en el único 

horizonte de valoración de nuestra existencia social. La noción de la 

universidad-empresa, por ejemplo, constituye una distorsión, una expresión de 

ese desequilibrio, pues ella cede a los reclamos de la contingencia, por lo 
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común urgida de respuestas prácticas e inmediatas. Para una universidad de 

ese tipo, el conocimiento ha dejado de ser tal y ha sido reemplazado por el 

saber estratégico, por el método operatorio, por el cientismo redituable. Ello 

se sintetiza en la llamada ''capitalización del conocimiento", que va, 

obviamente, de la mano del nuevo orden mundial. 

Podríamos aseverar que el conocimiento ha perdido hoy su valor 

intrínseco y, en clara orientación pragmática, se afmca en el dominio de lo 

utilitario, con un marcado sentido fungible que es alentado por su crecimiento 

incesante e inusitado, generado por la revolución tecnológica que vivimos. La 

globalización, al potenciar las fuerzas del mercado, ha propiciado que éstas 

alcancen magnitudes insospechadas en el intercambio comercial y, en clara 

hipertrofia, se imponen también en el servicio educativo universitario, el cual 

deviene, entonces, una "mercancía" valiosa, manipulada por estrategias no 

académicas. 

Han aparecido, así, estas nuevas propuestas de "universidad" fundadas 

en una deplorable confusión por la que se establece una igualdad entre 

enseñanza y empresa comercial, entre finalidad formativa y búsqueda de 

utilidades, entre vocación docente y servicio laboral orientado a la percepción 

de un salario. En esta concepción de la enseñanza superior, la condición de 

alumno es vista como la situación de un diente que acude a un 

establecimiento para recibir la prestación de un servicio más: la formación 

integral corre, de esta forma, el peligro de verse reducida a la insttucción 
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especializada. Y a ello ha de añadirse el peligro de subordinar la investigación 

científica, de por sí desinteresada porque busca la verdad, a una sucesión de 

contratos que no tienen otra fmalidad que utilizar los hallazgos de la ciencia 

para la consolidación de los negocios. 

En suma, en este nuevo modelo, el ethos empresarial, en abierta 

sustitución del ethos académico, disuelve la noción de comunidad de 

conocimiento que hemos señalado y conduce a la universidad por el estrecho 

caminos de la mera administración de cosas, las cuales, según esta perspectiva, 

comprenden no sólo los bienes tangibles sino también las personas y las ideas. 

Así, los sistemas de evaluación de la producción dictados por los así llamados 

gurúes de la administración se convie1ten en los raseros destinados a calificar 

con qué grado de acierto se han cumplido las tareas institucionales. 

Fidelidad al ethos y compromiso social 

No son éstos, naturalmente, los caminos que ha de seguir la universidad 

peruana para ser una institución verdaderamente beneficiosa para la sociedad 

de la que forma parte indisoluble. A ella le toca, más bien, permanecer fiel a 

ese ethos que me he detenido a describir. 

Ello no significa, desde luego, que se conciba únicamente como factoría 

de conocimientos aplicables y de profesionales exitosos. Es su deber formar 

profesionales, es cierto, y de sus claustros surgen una y otra vez 

conocimientos humanísticos, sociales, científicos y tecnológicos que se 

proyectan directamente sobre nuestra comunidad. Pero, en rigor, todo ello es 
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apenas una porción de sus tareas más propias. En la universidad se moldean 

seres humanos, hombres y mujeres libres y autónomos, aptos para ejercer su 

criterio de manera independiente, pero sin olvidar los compromisos que nos 

vinculan con nuestros semejantes. La institución universitaria es, pues, escuela 

de ciudadanía, comunidad de actores comprometidos, según la expresión de 

Raymond Aron, y esa condición no sólo la actualiza formando ciudadanos, 

sino también criticando los acontecimientos sociales, debatiendo sobre lo que 

le conviene a la nación y, ante todo, ejerciendo una conciencia alerta. 

De lo dicho se desprende que la exploración del mundo social y 

material que realiza la universidad no procede de una curiosidad ciega, 

autosatisfecha en su solo poder desvelador. Ella nace de una inquietud de 

verdadera transformación de la realidad para la vida buena de nuestros 

compatriotas. ¿Cuál es esa realidad que deseamos modificar? 

Basta mirar a nuestro alrededor para encontrar un país todavía 

atenazado por urgentes necesidades y desafios. Algunos de ellos son de vieja 

data, como la pobreza que castiga secularmente a la gran mayoría de nuestros 

compatriotas, o como la lastimosa debilidad de nuestra democracia. Otros, 

como las demandas de una respuesta al mundo global o la exigencia de seguir 

el paso de la revolución tecnológica, constituyen retos de más reciente origen, 

pero de igual trascendencia para el Perú del siglo XXI. Vivimos, pues, una 

realidad promisoria, pero a la vez dura, signada por el atraso material y 

tecnológico, por la recurrente debilidad de nuestra economía y el deterioro de 
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la calidad de vida de los peruanos, por el desconcierto de la clase política y la 

necesidad de afianzar nuestra democracia, y sobre todo ello, por una aguda 

desmoralización que bien puede ser el emblema de los males más apremiantes 

que nos toca afrontar en este comienzo de siglo. 

Hablar de desmoralización equivale a hablar de desaliento. Es, en 

muchos casos, la sensación que percibimos en el hombre corriente a quien se 

pidió sacrificios y privaciones en nombre de un futuro mejor para todos y hoy 

descubre que estamos aún en el punto de partida por obra de un círculo de 

corrupción que desnaturalizó todo proyecto nacional. Pero ese desaliento 

puede no ser sólo abatimiento, sino también resignación y, en el peor de los 

casos, la cínica confo1n1idad del funcionario que medra a costa del erario 

público, del conductor que ignora toda norma de tránsito, del hombre público 

-académico, empresario, político- que, a cambio de una ilícita recompensa y

contradiciendo lo que sostuvo el día anterior, se aviene a poner sus talentos al 

servicio del autócrata bajo la coartada de que así ha sido y será siempre en 

nuestros países. 

Llegados a este extremo está claro que ya no hablamos solamente de 

desmoralización, sino de otro fenómeno más aciago aun: la elevación de la 

inmoralidad y la amoralidad a la categoría de norma de conducta socialmente 

tolerada e incluso deseada. Y esa tendencia que vemos propagarse a diario en 

los canales de televisión, en las declaraciones de numerosos hombres públicos 

y en nuestras actividades cotidianas, y que es el resultado del aprendizaje 
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perverso de la dictadura recientemente padecida por el país, debe ser atajada y 

contrarrestada por quienes, en el Perú, han podido preservar la autonomía de 

sus conciencias y tienen los recursos institucionales, organizativos y sobre 

todo intelectuales y éticos para hacerse oír y para obrar. 

Es en esta línea de defensa de los valores morales, así como de 

propuesta de soluciones viables para alcanzar el desarrollo material de nuestro 

país, en el que ha de ubicarse, como una abanderada, la institución 

universitaria. 

Queridos amigos: 

Son, pues, diversas las tareas que debe realizar la universidad para estar 

a la altura de su verdadera esencia institucional y, en virtud del cumplimiento 

de ese ethos, poder contribuir de una manera decisiva al desarrollo de nuestra 

sociedad. Estoy seguro de que este encuentro servirá no sólo para dilucidar 

esas tareas, sino también para encontrar las vías necesarias que nos permitan 

verlas cristalizadas. 

No puedo concluir mi intervención sin agradecer la presencia de los 

rectores, autoridades universitarias y especialistas en educación superior que 

han acudido a esta convocatoria y que, con su prestigio y trayectoria, le 

otorgan a estas reuniones una verdadera trascendencia. 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy a 

todos ustedes la bienvenida, y con la seguridad de que estas jornadas han de 

contribuir a hacer más -firmes y fecundos los vínculos entre la realidad de 
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nuestro país y la labor de nuestras instituciones universitarias, declaro 

inaugurado el conversatorio Universidad y sociedad.

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

UNIVERSIDAD CATÓLICA 

04/11/2003
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