
1 

DISCURSO DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ CON MOTIVO DE LA CEREMONIA DE 

APERTURA DEL AÑO ACADÉMICO 1996 

EMINENTÍSIMO SEÑOR CARDENAL AUGUSTO VARGAS ALZAMORA, 

ARZOBISPO DE LIMA Y GRAN CANCILLER DE LA UNIVERSIDAD 

SU EXCELENCIA MONSEÑOR FORTUNATO BALDELLI, NUNCIO 

APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD. 

SEÑORES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

SEÑORAS Y SEÑORES. 

Quiere el tiempo, que nge la Historia y las fechas, las vidas de los 

hombres y de la sociedad, que nuestra ceremonia de inauguración,,. de 

cada nuevo Año Académico se realice a los pocos días de 

conmemorarse la fundación de nuestra Universidad. Fue, como todos 

recordamos, en 1917, un 24 de marzo. Son, por tanto, 79 años de 

existencia, 79 celebraciones de inicio de años académicos. Con ser 

muchos no son estos años suficientes para erosionar la fortaleza y 

envejecer a ninguna institución, aun en un país como el nuestro en que 
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tan pocas perduran con éxito. Y es que la vida de las instituciones, 

aunque inextricablemente unida a la de los hombres, no puede ser 

medida con el mismo rasero con que se suele considerar la existencia 

humana. Son tiempos diferentes, son naturalezas diferentes: el hombre 

y su existencia, por un lado, y las obras de la existencia del hombre, por 

otro. Lo efímero de nuestro paso por el mundo y la relativa permanencia 

temporal de las huellas que nuestro recorrido ha podido dejar. 

Y así, a punto de convertirse en una institución octogenaria, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú se presenta hoy con el ímpetu y la lozanía 

de las universidades neonatas. Esta energía no se agota en responder a 

los desafíos modernos de la eficacia y el pragmatismo, sino que halla su 

razón de ser en tanto esfuerzo desplegado para el cabal cumplimiento de 

los principios permanentes que justificaron nuestra fundación. En esta 

tarea, cabe reconocer la entrega, muchas veces anónima, que realiza a 

diario cada uno de los miembros de la institución. 

Hoy me corresponde anunciar que hemos avanzado sustancialmente en 

el cumplimiento de la mayoría de los objetivos que nos trazamos el año 
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pasado y que fueron esbozados en sus líneas más generales con 

ocasión de la inauguración del año académico que ha finalizado. Durante 

1995, nuestra institución ha buscado reforzar su liderazgo académico y 

ha realizado ajustes imprescindibles para la buena marcha de la 

administración, los que incluyen la aprobación de un manual de 

procedimientos y funciones conducente a una real reorganización 

administrativa en la que el proceso de evaluación será de capital 

importancia. Se ha impulsado particularmente la proyección de nuestra 

imagen institucional, tanto dentro como fuera del país, confirmando 

nuestra opción por la formación humanista integral. Se han incentivado 

los vínculos informativos al interior de la Universidad a través de visitas a 

las diferentes unidades para propiciar un diálogo con los docentes que 

deseamos permanente, así como mediante la emisión de boletines de 

diversa índole, a los cuales pronto se sumará información audiovisual a 

través de un noticiero diario que se viene preparando con gran trabajo e 

ilusión. En cuanto al aspecto económico, estamos avanzando en su 

consolidación, incorporando dentro del manejo de nuestros recursos los 

canales financieros que, prudentemente administrados, nos permitirán 
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continuar con la impostergable obligación que hemos asumido de 

reforzar nuestra infraestuctura y equipamiento. 

En lo académico, se han adoptado las decisiones requeridas para 

reforzar la investigación con la creación de Centros e Institutos, y el 

establecimiento de premios e incentivos para docentes y estudiantes 

dedicados a este quehacer. Hemos intensificado asimismo los 

intercambios académicos mediante diferentes programas como el 

lntercampus, que han permitido a docentes y estudiantes adquirir 

experiencias sumamente útiles para su formación profesional. 

Hemos multiplicado nuestro contacto con importantes universidades del 

extranjero, lo que se expresó tanto en proyectos pluridisciplinarios de 

investigación cuanto en la realización de cursos y conferencias 

extracurriculares en diversas especialidades. Nuestros vínculos con 

universidades peruanas también se han robustecido. Hemos afirmado 

nuestra presencia en diversos centros superiores en provincias a través 

de multiples embajadas académicas y nos aprestamos este año a 

convocarlos a nuestra Casa para preparar la realización de diversas 
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actividades. De otro lado hemos estrechado los vínculos que 

manteníamos con las universidades Cayetano Heredia, del Pacífico, y de 

Lima, con el propósito de desarrollar proyectos innovadores, entre los 

cuales se vislumbran el de la creación de programas conjuntos de 

formación académica y la muy importante tarea de propiciar, aunando 

esfuerzos, el proceso de evaluación institucional, paso previo a la 

búsqueda de la acreditación internacional. 

Una de las decisiones de mayor gravitación ha sido aquella por la cual se 

crea la carrera de Ciencias y Artes de la Comunicación que reviste 

singular importancia en el mundo actual. Como sabemos se trata de una 

profesión que requiere de una sólida formación multidisciplinaria y claros 

fundamentos éticos que, estamos convencidos, podremos entregar 

adecuadamente. Asimismo, hemos abierto, como fruto natural de nuestra 

maduración en el saber, nuevos postgrados en ciencias y letras. 

De otro lado, no pudimos sentirnos ajenos, durante el año anterior, a 

ciertos acontecimientos sobre los que consideramos que debíamos 

expresarnos, como institución comprometida con el país y su fe católica. 
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Así, elevamos a la opinión pública una serie de pronunciamientos sobre 

normas legales que considerábamos que producían severa mella en la 

democracia, el Estado de derecho y la dignidad humana, valores con los 

que toda institución responsable debe estar comprometida, más aún si 

ella es Católica y Pontificia. Y justamente en relación con este tema que 

se refiere a nuestra identidad, la comunidad universitaria sabe cómo, con 

ocasión de la visita que en setiembre del año pasado sostuviera el 

Rectorado a la Sa�rada Congregación para las Universidades Católicas, 

se impulsó un franco diálogo que deberá continuar y que servirá para 

que, al tiempo que reafirmamos nuestra pertenencia a la Iglesia, las 

autoridades concernidas ponderen cómo la Universidad no sólo ha 

experimentado un significativo desarrollo sino que ha cumplido sin vacilar 

los mandatos que nacen de nuestra fe, asumiendo en forma cabal su 

misión de servicio al hombre y la sociedad. Todo ello gracias a una 

estructura institucional y a una gestión de gobierno que cuenta con la 

participación y respaldo de toda la comunidad universitaria. 

*** 
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Lo que hemos mencionado a grandes rasgos quisiera que se entienda 

como las realizaciones ineludibles que debían cumplirse por parte de una 

institución que se siente viva y busca desarrollarse. Lejos de toda 

complacencia es claro para todos nosotros que hay que continuar y 

profundizar las líneas de conducta que se han mencionado; hacerlo 

supone el que nos percatemos además de problemas reales que se 

deben enfrentar y que surgen del hecho mismo de nuestro crecimiento. 

En lo académico, sin pretender el establecimiento de una lista exhaustiva 

de los retos que exigen de nosotros pronta respuesta, podríamos señalar 

la revisión permanente de la calidad de las carreras que ofrecemos. Es 

necesario precisar los grados de la especialización que ellas exigen hoy, 

la vigencia de los conocimientos y metodologías impartidos, así como 

sus requisitos ante la demanda profesional. Mención especial merecen 

en este punto los Estudios Generales, que si bien tienen que ser 

analizados con racionalidad y prudencia luego de sus 25 años de 

existencia, deben también ser decididamente defendidos pues 

constituyen ese ámbito inicial de la vida universitaria desde el cual, el 

joven egresado de la secundaria comienza a explorar aspectos 
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fundamentales de la ciencia, la cultura y la existencia que producen en él, 

como antes en nosotros ese deslumbramiento-thaumatzein le llamaban 

los griegos- que es la condición exigida para un acercamiento sapiente 

hacia la riqueza y complejidad de lo real. 

De otra parte no se nos oculta tampoco cómo ha surgido la necesidad de 

analizar seriamente el descenso de postulantes en ciertas carreras que 

impartimos, y que no obstante su importancia, son las que sufren más 

duramente el embate de una sociedad en proceso de cambio. 

Consideramos nuestro deber incentivar aún más la formación de 

postgrado y la labor de investigación de nuestros docentes. Por otro lado, 

está entre nuestros objetivos hacer justicia a su dedicación generosa 

mediante el ofrecimiento de mejores remuneraciones, en la medida en 

que nuestra puesta al día en lo material se consolide, a fin de permitir así 

el cumplimiento de sus legítimas aspiraciones académicas y personales. 

Los programas de postgrado de la propia Universidad deberán también 

ser sometidos a sereno examen. La razón es clara, a través de las 
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maestrías existentes cumplimos una doble función que consideramos de 

vital importancia. Primero, formamos investigadores y profesionales de 

alto nivel y contribuimos así al desarrollo de la ciencia y de la técnica� en 

el país. Segundo, respondemos a la demanda de perfeccionamiento que 

existe en nuestro medio, teniendo en mente la especial consideración 

que merece el interior de nuestra patria. En efecto, años de incuria y 

descuido de las universidades por parte del Estado, sumados a las 

irresponsables acciones de quienes las llevaron al desbarrancadero de la 

politización y el sectarismo no han matado el ansia de ser-más por parte 

de muchos egresados de las universidades nacionales, especialmente 

las de provincias. A ellos los servimos y creemos contribuir así, a la 

creación de un efecto multiplicador que indudablemente será beneficioso 

para el Perú. Al lado de este hecho no se nos escapa sin embargo, la 

existencia de ciertos problemas en algunos de nuestros post-grados. 

Deberemos precisarlos y resolverlos con prontitud para ofrecer así una 

alternativa válida a nuestros propios egresados que buscan algunas 

veces su perfeccionamiento en universidades extranjeras, en las que son 

acogidos sin dificultad por la sólida formación que les hemos impartido. 
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Hoy resulta de suma importancia para la institución dar los pasos 

necesarios a fin de proceder a nuestra acreditación de acuerdo con los 

patrones internacionales. Someternos a esa prueba nos permitirá no sólo 

acceder a una certificación que respalde la calidad de nuestro servicio, 

sino que, en el camino hacia ello, se nos hará posible reconocer y 

superar nuestras actuales deficiencias. 

Respecto del ámbito administrativo, debemos dar especial importancia a 

la informatización de nuestros sistemas de trámite y archivo. Se impone 

también la capacitación de nuestro personal en el aprovechamiento de 

los nuevos recursos, así como la descentralización de la toma de 

decisiones hasta la obtención de un adecuado equilibrio entre la 

autonomía de las unidades y el orden general que debe propiciar la 

autoridad central. 

Una mención especial merece la conducción adecuada de los sevicios a 

terceros. Esta actividad universitaria ha crecido incesantemente en los 

últimos años, por lo cual se hace ya imprescindible estructurar sus 



11 

aspectos administrativos, así como ofrecer la orientación y el apoyo 

necesarios a fin de asegurar su calidad. 

Mantendremos nuestra activa participación en la vida universitaria 

nacional y en particular en la Asamblea Nacional de Rectores. Creemos 

además que será fundamental el continuar con los proyectos que 

llevamos adelante con la Universidades Cayetano Heredia, de Lima y del 

Pacífico. Asimismo, se hace indispensable consolidar nuestros vínculos 

con otras universidades importantes del extranjero con las que 

deberemos continuar y multiplicar las actividades de investigación e 

intercambio académico. 

*** 

Hemos expresado de algún modo cuáles serán las grandes líneas de la 

política institucional en los próximos años. Ahora bien, todas estas 

decisiones y acciones reposan sobre el sustento no sólo del análisis de 

nuestra experiencia y el contexto social en que ésta se produce, sino, 
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fundamentalmente, en nuestras convicciones a las que nos obliga la 

conciencia del humanismo cristiano. 

En efecto, nos reclamamos tributarios de una tarea elevada que 

desarrollamos con plena convicción en valores trascendentes. Ello nos 

ha hecho asumir nuestra vocación con responsabilidad y por tanto no 

sucumbir ante la fácil tentación de la autocomplacencia. El peligro del 

éxito es precisamente olvidar el sentido originario de las instituciones, en 

nuestro caso, las razones por las cuales la Universidad Católica se 

constituyó en el Perú y emprendió una tarea que ya en los inicios de este 

siglo se encontraba puesta en cuestión. 

Entendemos que la Universidad es el lugar privilegiado para el diálogo, la 

ciencia y la cultura. En razón de nuestra identidad católica, tenemos el 

deber de preservar la comunicación entre la fe y el conocimiento y, por lo 

tanto, de impulsar la formación sustentada en los valores superiores. Por 

ello con frecuencia marchamos a contracorriente de las ideologías de 

turno y nos convertimos en el ámbito crítico en el cual ellas pueden ser 

entendidas en su contexto y en su sentido. Así, nos negamos hoy a caer 
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bajo los atractivos señuelos del lucro, la competencia y el mercado. 

Como en los años fundacionales, percibimos con claridad la necesidad 

de distinguir entre medios y fines, y, sin ánimo de anclarnos en el 

pasado, reivindicamos nuestro compromiso con los princ1p1os 

permanentes que dan sentido a nuestra misión. No aceptamos por tanto 

la tesis a la moda que desea entender la educación como lucro y no 

como apostolado. Estamos lejos sin embargo de negar que nuestra 

tarea no signifique, en cierto sentido, una inversión, pero ésta lo ha de 

ser desde la perspectiva del Bien Común y le corresponde 

fundamentalmente al Estado apoyar a la Educación en general, sea ella 

pública o privada, si es que realmente desea un futuro mejor para 

nuestra Patria. A este esfuerzo claro está, no debe permanecer 

indiferente la sociedad civil, especialmente el sector productivo, que ya 

es tiempo debiera comprender que su colaboración, dejando de lado la 

utilidad inmediata y adjetiva, es decisiva para no continuar perdiendo 

valiosas generaciones de jóvenes que en lugar de ponerse al servicio 

del país constituyen, por la falta de educación, proyectos de vida 

finalmente frustrados que representan para nuestra nación un fracaso 

histórico. 
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Hay pues retos a los que debemos hacer frente hoy como antaño. 

Recordemos que fue precisamente en un contexto de secularización de 

las ideas en el país que nuestros fundadores acometieron, no sin 

dificultades e incomprensiones, una tarea que exigió un notabilísimo 

esfuerzo. Quienes iniciaron el camino que hoy seguimos eran concientes 

de la necesidad que tenía el Perú de una institución académica que 

reasumiera el desafío de cultivar el conocimiento en todos los ámbitos 

bajo la inspiración de la fe cristiana. Aquellos eran años signados por la 

introducción de la modernidad, entre la construcción de un nuevo Estado 

y los debates del pensamiento que proponían transformaciones sociales 

y económicas profundas; entre las pugnas de los distintos sectores de la 

nueva clase dirigente y el surgimiento de la conciencia nativa. Como en 

nuestros días, se vivían pues cambios científicos y técnicos vertiginosos, 

se abrían sorprendentes vías de comunicación mientras la física y las 

ciencias naturales impugnaban viejos dogmas. 

Es comprensible que en esta exaltación por el cambio se hayan 

derrochado energías para poner de lado la dimensión espiritual juzgada 

como anacrónica y que, en medio de este ambiente, el padre Dinthillac 
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haya sido visto algo así como el apóstol de una causa vetusta. Sin 

embargo, hoy observamos con orgullo que esa tenaz convicción rindió 

sus frutos hasta hacer de la Universidad Católica una de las instituciones 

académicas más prestigiosas y que mayores aportes ha ofrecido al 

conocimiento intelectual y al crecimiento de la conciencia ética en el país. 

Fue esa fe, conciente del aquí y del ahora, pero permanente en su 

origen, la que hizo posible que nuestra Comunidad mantenga su 

coherencia y su calidad por sobre los embates de las coyunturas. 

En nuestros días somos testigos del cambio de paradigmas en todos los 

aspectos. Ya la idea de progreso social ha sido repensada ante la 

evidencia de que las sociedades no son manipulables como mecanismos 

de ingeniería. El concepto de Estado a su vez ha sufrido también 

notorias reestructuraciones para llevar a cabo importantes reformas 

económicas. No se trata, ciertamente, de cerrar los ojos ante los 

beneficios que nos puede traer el desarrollo económico sobre la base de 

la libertad de los agentes productivos. Ocurre que todo ello parece traer a 

la par una fuerte sospecha hacia los valores que nos hacen humanos, es 
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decir, seres mutuamente vinculados a través del amor, la solidaridad y el 

entendimiento. 

El desarrollo de nuevas formas de relaciones sociales y económicas no 

puede introducir soterradamente la exaltación del consumidor inocente, 

sobre el cual la rentabilidad se impone por su pura presencia, lo que 

implica la pérdida del interés por la reflexión en la búsqueda del sentido 

de la vida. Son claros los signos de este desplazamiento conceptual que 

a la larga nos producen una crisis: hoy significa menos la letra que la 

cifra, menos la realidad que la apariencia y menos el arte que la 

sensualidad. 

Quizás en último término el asunto se condense, como en la vieja 

meditación kantiana, en el tema del hombre, y que por tanto se nos exija 

la reflexión sobre este ser, el cual pareciera ofrecerse hoy de modo sutil 

a la comprensión común, ya no como ser definido por la inteligencia, 

horno sapiens, sino más bien como el híbrido que nace de la amalgama 

del viejo horno faber con el aparente nuevo paradigma del horno cupiens. 

Surge así una curiosa mezcla: la del hombre como elemento fungible en 
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tanto bestia de trabajo - para usar el lenguaje de Nietzsche - con la del 

hombre como ser vocado y deslumbrado por el placer material inmediato, 

que apuesta la totalidad de su existencia en el instante, cortando así de 

raíz su historicidad al anonadar su pasado y cerrarse al futuro. 

La tentación por hacer nuestra, sin mayor interrogación, la moda del 

pragmatismo y el mercado está hoy a nuestro alcance. Este grave riesgo 

debe ser señalado y discutido. Nuestra convicción es que no hay razón 

para abandonar aquellos ideales que dieron � luz � nuestra institución 

porque precisamente son ellos los que han cimentado nuestro prestigio, 

han permitido nuestra apertura hacia un alumnado del cual exigimos, por 

encima de su situación social o económica, capacidad intelectual y 

voluntad de estudio y en fin han hecho posible la calidad de nuestra 

formación, legitimando el reconocimiento nacional del que goza nuestra 

institución. 

Ante la pregunta que nos podemos hacer hoy sobre si debemos 

imponernos la tarea de realizar innovaciones profundas, la respuesta es, 

con seguridad, sí pero bajo el atento respeto de nuestro legado 



18 

humanista y cristiano. Esta especificación no es en modo alguno 

adjetiva, sino esencial; es la garantía de que superaremos las 

tentaciones y los vaivenes de las circunstancias. No se trata de una 

renuncia a nuestro tiempo, sino por el contrario, de un deseo de 

observarlo de manera integrada para comprender su sentido. Tampoco 

se trata de una toma de posición intermedia o tibia, sino radical, en el 

sentido original de la palabra, pues al exigirse una reflexión del presente 

a la luz de la esencialidad humana, logramos introducirnos en las raíces 

de las cosas, en la intimidad de las conciencias. Dejar de lado esta tarea 

significaría negarnos a nosotros mismos y hacer perder al país una de 

sus más importantes fuentes de debate y autocomprensión. 

Nuestra Universidad mira esperanzada y con fundado entusiasmo el 

futuro. En un país en el que el tiempo desgasta las instituciones e invita 

muchas veces a la abulia y a la falta de compromiso, podría esperarse 

que nos acerquemos a los ochenta años como una institución lánguida y 

envejecida. La realidad es otra. Alimentados constantemente por nuestro 

compromiso por hacer justicia al hombre-persona y asumiendo la 

realidad del Perú, que pide de nosotros esfuerzos denodados para 
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extraerla de su postración material y moral que secularmente ha 

experimentado, la Pontificia Universidad Católica del Perú quiere 

renovarse y se dispone a reafirmar su liderazgo. 

Para ello habremos de continuar la tarea de re-pensarnos. Esta es una 

obligación primordial. Con el fin de dotar de sentido a esta reflexión, 

debemos disponernos a mirar claro en los cauces fundamentales dentro 

de los cuales discurren nuestras tareas propias. Esta mirada 

obviamente, no ha de ser la de la pura contemplación ni la del lúdico 

ejercicio del intelecto, sino que deberá expresarse en aquella visión 

inteligente de los principios y de la coyuntura que, transmitida 

directamente a la voluntad, nos conducirá a la toma de las decisiones 

más importantes de la vida institucional. Este es el imperativo en el que 

estamos todos comprometidos y en tal sentido, el año académico que se 

inicia deberá constituir un momento señalado en el cumplimiento de este 

mandato que brota claramente de nuestra propia naturaleza universitaria. 

Señor Gran Canciller de la Universidad, Eminentísimo Cardenal Augusto 

Vargas Alzamora, Arzobispo de Lima, pido a Ud. , a nombre de esta 
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comunidad académica que me honro en presidir, tenga a bien declarar 

inaugurado el año académico de 1996. 

He dicho. 

Salomón Lerner Febres 

RECTOR 

Pando, 8 de abril de 1996 




