
INAUGURACIÓN DEL AULA MAGNA 2005 

-Palabras del Rector-

Iniciamos esta noche AULA MAGNA 2005, el más importante 

evento académico que anualmente promueve nuestra Universidad. 

Bajo el título El Perú que debemos ganar: 2006-201 1, 

examinaremos los principales temas de la agenda política nacional 
1 .  -

p rt:H .'1 mo o,, -.:,
y la manera en que, a la luz de las elecciones generales del !eG5, 

deberían ser encarados por quienes aspiran a gobernarnos. 

Al congregarnos para meditar y dialogar sobre los futuros 

caminos que se abren para nuestro país, es probable que 

experimentemos una sensación ya conocida: la de estar 

secuestrados por la contingencia, la de hallarnos condenados a ver 

desbaratadas nuestras i lusiones colectivas más valiosas, nuestros 

proyectos nacionales más trascendentes, por esas repetidas 

conductas - golpes de mano, aventuras personales, exorbitantes 

intereses de facción - que a menudo nublan el desarrollo de 

nuestro país. 
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Como cumpliendo la condena de Sísifo, el Perú levanta la 

piedra de sus ilusiones en cada proceso electoral para que, luego, 

el gobierno emergente la despeñe. Así, hasta la próxima elección ,  

en la  cual la  esperanza volverá a encenderse. 

No obstante, sería un grave error tomar esta recurrente 

circunstancia como razón para refugiarnos en un  cómodo 

escepticismo, y renunciar a la propuesta de metas y vías para 

nuestra colectividad. La tarea y el deber moral del intelectual es, 

precisamente, situarse en un plano mas elevado de real ismo; no en 

aquel que se resigna al peso muerto de lo fáctico, sino en una 

disposición mental que, asumiendo los hechos tal como son ,  sabe 

interpretarlos no solo en su real idad sino, sobre todo, en sus 

significados y posibil idades no menos reales. 

Esta es la ,disposición con la que los académicos a qu ienes 

hemos convocado para esta muy especial edición de Aula Magna, 

han de participar, proponiendo ideas para contribuir a un procesc(en 

el cual se juega el destino de nuestra nación y que por lo tanto nos 

obliga a formular propuestas nuevas, lúcidas, y, por qué no, 

audaces. 



Esos planteamientos - realizados, por cierto, desde el rigor 

propio del pensamiento un iversitario - han de ayudar a que el 

quinquenio que está por comenzar no sea una nueva oportun idad 

perd ida, un pasaje oscuro y prescindible de nuestra h istoria, sing al 

fin;una etapa crucial en la que el bienestar, la democracia, la paz, la

justicia y, en fin ,  el desarrollo l leguen a ser para todos los peruanos 

conquistas plenas y duraderas. 

Al tratar así estos temas, nuestra institución no hace nada que 

le sea en verdad ajeno. Cumple más bien con su misión esencial: 

la de ser un lugar propicio para la reflexión y el diálogo, para la 

investigación y la imaginación prospectiva, para la formación 

integral de hombres que, ciudadanos a la vez, encuentran su mejor 

real ización como partícipes del espacio públ ico, de la pol ítica en su 

sentido más genu ino. 

A lo largo de su h istoria, la Pontificia Universidad Catól ica del 

Perú se ha esmerado por incentivar la concienci¡/y el ejercicio de

una ciudadanía responsable y comprometida. Hoy, renovamos esa 

vocación a través de estas jornadas, en las que escucharemos 

voces disími les, acaso d iscrepantes, pero hermanadas por la 

aspiración de ver tiempos de ampl ios consensos y de grandes 

transforrnáciones para lograr un mejor país. 



Sabemos que de los deseos y de los trabajos de los hombres 

está hecho el futuro. Y nuestra Universidad se enorgu l lece de 

poder acogeijuna vez má3/el fértil intercambio de opiniones que 

i luminen el�. ati,,12/,u, /2t1cca e-1 fé/t,,-Tlr¡"V . 

Hago l legar mi mas profunda gratitud a nuestros distingu idos 

ponentes - en esta oportun idad, todos miembros de nuestra Casa 

-, y agradezco también a los colegas que han asumido el esfuerzo 

de organizar este importante evento. 

Con la seguridad de que lo que aqu í  se proponga será muy 

útil y confiando en que, como lo hemos anunciado, este espacio sea 

propicio para invitar a los ciudadanos responsables a formularse 

dos preguntas:  

¿cuáles son los principales temas de la agenda política 

nacional? y 

¿cómo deben ser abordados en el próximo quinquenio? 

declaro inaugurado este noveno encuentro de AULA MAGNA. 

Muchas gracias 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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