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SEÑORAS Y SEÑORES: 

Permítanme expresarles, en primer lugar, el saludo de bienvenida 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú a esta ceremonia de 

presentación del documento vaticano sobre la presencia de la Iglesia en 

la universidad, y permítanme expresarles también nuestro 

agradecimiento por su asistencia. Que la Universidad Católica sea el 

lugar en que este documento se presenta a la comunidad universitaria 

nacional, es, por cierto, algo natural, pues por su estatuto, por su 
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inspiración cotidiana y por su misma esencia, la nuestra es una 

institución universitaria animada por un espíritu cristiano, eclesial. Pero 

la presentación de este documento es para nosotros, además, una buena 

ocasión para reflexionar sobre el sentido que esta presencia cristiana 

puede tener en el contexto universitario de la compleja sociedad de hoy. 

Y es una buena ocasión también para invitar a toda la comunidad univer

sitaria del país a reflexionar con nosotros. 

Quienes trabajamos en la universidad en el Perú tenemos una clara 

conciencia de las grandes dificultades que debemos afrontar en la 

actualidad. La crisis que nos aqueja no es sólo nacional, pues ella tiene 

que ver también con las profundas transformaciones de la sociedad 

tecnológica moderna. Es justamente a esta crisis de identidad de la 

universidad en sus múltiples aspectos, a la que se refiere el documento 

vaticano en su primera parte, que contiene un valioso diagnóstico sobre 

la situación de la universidad en el mundo de hoy. Ya por ese solo 

hecho, el documento merece nuestra más atenta lectura. En él hallamos 

una aguda descripción de los procesos sociales recientes que han a

fectado la identidad misma de la universidad. Al meditar sobre el 

diagnóstico que nos propone, haremos del documento lo que él mismo 

quiere ser explícitamente: un "instrumento de reflexión" (p. 7) para 

quienes buscamos adecuar la universidad a las necesidades del presente. 
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Pero no es sólo el diagnóstico lo que puede semos de utilidad. Lo 

es también, y por sobre todo, el mensaje de esperanza que el documento 

contiene, y que nos habla justamente de la presencia de la fe en Cristo 

dentro de la vida y la cultura universitarias. La situación de 

incertidumbre y de desorientación en que vive la universidad en el Perú 

y en el mundo es un reflejo de la situación de crisis en que se halla la 

cultura misma. Y la invocación a renovar y fortalecer la experiencia de 

nuestra fe en el seno de la universidad es simultáneamente una 

invocación a dar nueva vida, y nueva esperanza, a la cultura en crisis. Es 

una contribución, en el ámbito propio del trabajo universitario, a la 

"nueva evangelización" de nuestra cultura. 

El ámbito propio del trabajo universitario -del trabajo universitario 

en una universidad católica- es el ámbito de la intelección de la fe, o el 

de la fe en diálogo con la razón. Buscamos en la universidad la 

excelencia académica de nuestros alumnos en todas las disciplinas, 

promovemos resueltamente la investigación, tratamos de aplicar los 

recursos tecnológicos más modernos y alentamos la renovación y el 

perfeccionamiento de nuestros profesores. El desarrollo de la ciencia es 

para nosotros una tarea primordial. Pero no perdamos de vista que todo 

este esfuerzo tiene como sentido último preservar, o quizás también 

recrear, la unidad del saber y la integridad de la experiencia humana 

remitiéndonos finalmente a una dimensión trascendente que se encama 
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en la figura de Cristo. En nuestras tareas académicas y científicas nos 

animan principios éticos. No olvidemos que debemos ser una auténtica 

comunidad universitaria que sea testimonio de fraternidad, ni olvidemos 

que tenemos un deber de solidaridad para con la inmensa mayoría,, los 

pobres del Perú. Es esta fe singular la que ha de inspirar nuestro trabajo 

intelectual y la que queremos hacer dialogar con todas las ciencias y 

todas las disciplinas. 

A lo largo de ya más de 7 5 años, la Pontificia Universidad Católica 

del Perú ha sabido ofrecer a la sociedad peruana un testimonio claro de 

su esfuerzo por conciliar la firmeza de la fe y la excelencia de la 

formación académica. Muchas generaciones de alumnos y profesores, 

aun en épocas y con estilos diferentes, han dejado ya huella en los más 

diversos ámbitos de la vida nacional. Es nuestro propósito perseverar en 

este esfuerzo de intelección de la fe, en las condiciones complejas e 

inéditas en que se encuentra nuestra sociedad. El documento vaticano 

que hoy presentamos nos servirá, sin duda, para alentarnos en este 

propósito. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 
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