DISCURSOS DE LA
CEREMONIA DE
INAUGURACIÓN DEL AÑO
CENTENARIO PUCP

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

4

ÍNDICE
7

SALUDO DEL RECTOR

9

MENSAJE DE S.S. FRANCISCO AL SEÑOR CARDENAL GIUSEPPE
VERSALDI, GRAN CANCILLER DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ, CON MOTIVO DEL CENTENARIO

13

PALABRAS DEL RECTOR EN LA CEREMONIA DEL INICIO DEL AÑO
ACADÉMICO 2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

19

PALABRAS DEL CARDENAL GIUSEPPE VERSALDI, PREFECTO DE LA
CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA DE LA SANTA
SEDE Y GRAN CANCILLER DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ.

23

LECCIÓN INAUGURAL DEL AÑO ACADÉMICO 2017 EL CENTENARIO DE LA PUCP POR EL R.P. GUSTAVO GUTIÉRREZ, O.P.

Fotos: PUCP

6

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

SALUDO DEL RECTOR
Nuestra Universidad nació hace cien años para ofrecer a jóvenes peruanos
una formación académica y católica en estrecha vinculación con los múltiples problemas de la sociedad peruana y, especialmente, con los que enfrentan sus sectores sociales más necesitados.
Gracias al esfuerzo y compromiso de miles de profesores, alumnos y trabajadores, hemos llegado a lo que hoy es la universidad que conocemos: una
institución de educación superior basada en la mejor calidad académica
que sabemos dar, en sólidos principios cristianos inspirados en el espíritu
del Concilio Vaticano II, promotora de los derechos humanos y de la justicia
social, identificada con nuestro país y compatriotas.
Tratamos de ser una universidad del Perú y para todo el Perú, respetuosa de
sus universidades hermanas de las demás regiones que no son la de Lima,
promotora de un desarrollo descentralizado de la educación universitaria.
Aspiramos a compartir conocimientos, capacidades e instalaciones, y dar
un inmenso abrazo universitario y peruano recordando siempre nuestro carácter nacional.
Somos una universidad peruana, y también latinoamericana, que se vincula con
instituciones de todo el mundo y busca ser reconocida internacionalmente.
Al ser, además, una universidad católica asumimos nuestro deber de dar
una formación integral que nos prepare para distinguir lo cierto de lo falso,
y también para actuar éticamente y en favor del bien común.
Dentro de ese espíritu, queremos compartir, en esta oportunidad, los discursos pronunciados en la ceremonia de inauguración del año académico
celebrada el 24 de marzo del 2017 y que dio inicio a las celebraciones por
nuestro centenario.

Dr. Marcial Rubio Correa
Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Mensaje de S.S. Francisco al Señor Cardenal
Giuseppe Versaldi, Gran Canciller de la PUCP,
con motivo del Centenario
Vaticano, 19 de marzo de 2017
Querido hermano:
Me es grato saludarlo y, a través suyo, a cuántos conforman la Pontificia Universidad Católica del Perú, con motivo del primer centenario de esa Institución. Me uno a ustedes en
acción de gracias al Señor por todos los beneficios recibidos de su infinita bondad durante estos años dedicados al servicio de la Iglesia y de la sociedad de ese querido País.
Esta grata efeméride nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre la naturaleza en
la finalidad de esa Universidad. En sus Estatutos se define como una “comunidad de
maestros, alumnos y graduados dedicada a los fines esenciales de una institución universitaria católica” (Art. 1°). En esta formulación ya se encuentra sintetizado todo un
proyecto, no solo educativo sino también de vida.
Se trata, ante todo, de una comunidad, porque supone reconocerse miembros de una
misma familia, que comparten una historia común fundada en unos mismos principios
que la originaron y que la mueven. La comunidad se forma y se consolida cuando se
camina juntos y unidos, valorando el legado que han recibido y que deben custodiar,
haciéndolo vida en el mundo presente y trasmitiéndolo a las nuevas generaciones. Es
innegable que los fundadores de ese centro educativo lanzaron una propuesta valiente
al servicio de la sociedad peruana y de la Iglesia. Es una llamada a la apertura hacia
otras culturas y realidades; si se encierra en sí mismo, contemplando solo su saber y logros, estará abocado al fracaso. Sin embargo, conocer el pensamiento y las costumbres
de otros nos enriquece, y nos estimula, a su vez, a profundizar en nosotros mismos para
poder entablar un diálogo serio y fructuoso con el medio que nos rodea.
Asimismo, es una comunidad que está formada por maestros, alumnos y graduados.
Los roles son diferentes, pero todos ellos necesitan del otro para ejercerlos auténticamente. El Maestro es uno, nuestro Señor (cf. Mt 23,8; Jn 13,13); y quien está llamado a
enseñar tiene que hacerlo desde la imitación de Jesús, buen Maestro, que salía a sembrar cada día con su palabra, y era paciente con los que le seguían y humilde en el trato
con ellos. Si contemplamos su ejemplo, caemos en la cuenta de que para enseñar se
tiene antes que aprender, siendo discípulo. Este último es el que sigue el ejemplo de su
maestro y está atento a sus enseñanzas para poder superarse y ser mejor. Esta tensión
interior ayuda a reconocerse humildes y necesitados de la gracia divina para poder
fructificar los talentos recibidos. Enseñar y aprender es un proceso lento y minucioso,
que necesita atención y un amor constante, pues está colaborando con el Creador a
dar forma a la obra de sus manos. A través de esta tarea “sagrada”, se fomenta el cono-
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cimiento y la fructificación de la perfección y bondad que
hay en toda criatura querida por Dios, y que es un reflejo
de la sabiduría y bondad infinita de Dios (cf. Laudato si’, 69).
En este cometido, todos -profesores, alumnos y egresadosson necesarios. Cada uno aporta a la competencia de su
saber y lo específico de su vocación y vida, para que ese
centro de estudios brille no solo en su excelencia académica, sino también como escuela de humanidad.
Por último, esta comunidad tiene el desafío de buscar y
anhelar los fines esenciales de una institución universitaria
católica; es decir, ser evangelizados para evangelizar. Todo
cristiano ha sido conquistado por el Señor y de ese encuentro se transforma en testigo. El aprendizaje de conocimientos no basta, se requiere llevarlos a la vida, siendo fermento
en medio de la masa. Somos discípulos misioneros y estamos llamados a convertirnos en un evangelio viviente. A
través del ejemplo de nuestra vida y de nuestras buenas
obras, estaremos testimoniando a Cristo, para que el corazón del hombre pueda cambiar y transformarse en una
criatura nueva. Esa Institución, con todos sus miembros, tiene que afrontar el reto de salir al encuentro del hombre y la
mujer de hoy, llevando una palabra auténtica y segura. Para
lograr este fin se debe buscar ardientemente, con rigor, la
verdad, así como su adecuada transmisión, colaborando de

“

Conocer el pensamiento y
las costumbres de otros nos
enriquece, y nos estimula, a su
vez, a profundizar en nosotros
mismos para poder entablar
un diálogo serio y fructuoso
con el medio que nos rodea.”
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ese modo a la promoción de la persona humana y a la construcción de la sociedad (cf. Juan Pablo ii, Const. Ap. Ex corde Ecclesiae, 2). Esa Universidad que, en conformidad con
su origen, historia y misión, tiene un vínculo especial con el
sucesor de Pedro y, en comunión con él, con la Iglesia universal, habrá logrado sus objetivos si puede llevar al tejido
social esas dosis de profesionalismo y humanidad, que son
propias del cristiano que ha sabido buscar con pasión esa
síntesis entre la fe y la razón.
Encomiendo a Nuestra Madre, la Virgen María, Trono de la
Sabiduría, los proyectos y desafíos que tiene esta Pontificia Universidad Católica del Perú, como también ruego al
Señor por cuantos forman esa comunidad educativa, sus
familias y sus seres queridos; les pido que no se olviden de
rezar por mí y les imparto la Bendición Apostólica.
Francisco

Fotos: PUCP
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

PALABRAS DEL RECTOR EN LA CEREMONIA
DE INICIO DEL AÑO ACADÉMICO 2017,
AÑO DEL CENTENARIO DE LA PUCP
Señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República;
Señor Cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú;
Monseñor Salvador Piñeiro, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Vice
Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú;
Señora y señores vicerrectores;
Antiguos rectores de la Universidad;
Señores obispos miembros de la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad
Católica del Perú;
Señoras ministras y señores ministros;
Señor Nuncio de Su Santidad en el Perú;
Autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático;
Profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad;
Queridas amigas y queridos amigos:
Quiero empezar estas palabras saludando la presencia del Señor Presidente Constitucional de la República, mi profesor en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad
en el curso de economía dictado durante el año 1967, a quien recibimos con alegría
en esta que fue su casa académica de enseñanza. Sabemos de las urgencias que su
cargo le impone en las dramáticas circunstancias que vive nuestra gente y, por ello,
estamos aún más agradecidos por su presencia acompañándonos.
Agradezco también la presencia de Su Eminencia, el Señor Cardenal Giuseppe Versaldi, Gran Canciller y amigo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien trabaja
activamente con nosotros en desarrollar y fortalecer los vínculos entre la Universidad
y la Santa Sede. Agradecemos, asimismo, la presencia de los obispos miembros de la
Comisión Episcopal para la Universidad, quienes colaboran activamente con el Gran
Canciller, y con nosotros, en llevar a cabo estos propósitos.
Nuestra Universidad nació hace exactamente cien años para ofrecer a jóvenes peruanos una formación académica y católica, en estrecha vinculación con los múltiples problemas de la sociedad peruana y, especialmente, con los que enfrentan sus
sectores sociales más necesitados. El empuje y la fe del Padre Jorge Dintilhac, su
fundador, permitió que la Universidad Católica de Lima, así denominada hasta 1942,
lograra sortear una serie de dificultades durante varias décadas hasta que posteriormente, gracias al esfuerzo y compromiso de miles de profesores, alumnos y trabajadores, hemos llegado a lo que hoy es la universidad que ustedes conocen. Ha
sido una larga epopeya construir esta institución de educación superior basada en
sólidos principios cristianos, en lograr la mejor calidad académica que sabemos dar,
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en promover los derechos humanos y la justicia social, en
identificarnos con nuestro Perú y nuestros compatriotas.

el Perú”. Agradezco especialmente, a mis colegas rectores
que hacen posible esta red, su presencia aquí esta noche.

Tratamos de ser, de verdad, una universidad del Perú y
para todo el Perú, sin invadir desde Lima para no acentuar el centralismo. Por eso, desde hace más de diez años,
compartimos con la Universidad Peruana Cayetano Heredia y veinte universidades hermanas de otras provincias
distintas a Lima, tres católicas y diecisiete públicas, la Red
Peruana de Universidades, una suma de esfuerzos gracias
a la cual recibimos cientos de estudiantes becados en
nuestro campus y, asimismo, un número significativo de
profesores que participan en nuestra vida académica de
diversas formas. Aspiramos a compartir conocimientos,
capacidades e instalaciones, dándonos un inmenso abrazo universitario y peruano. Nuestro lema es “la Red Peruana de Universidades es una Universidad tan grande como

La formación académica, humana y cristiana brindada con
respeto a la libertad de credo, que es esencial al cristianismo, y también brindada con respeto a la libertad de cátedra; la constante búsqueda de la verdad en los conocimientos que la humanidad persigue desde sus orígenes con
paciencia, acierto y error; el Perú como destino de nuestros
esfuerzos y “la opción preferente por los pobres”, enseñada
por los papas, fueron el desvelo de nuestros quehaceres
durante los cien años pasados y lo serán en el futuro.

“
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Nuestra Universidad nació
hace exactamente cien años
para ofrecer a jóvenes peruanos una formación académica
y católica, en estrecha vinculación con los múltiples problemas de la sociedad peruana
y, especialmente, con los que
enfrentan sus sectores sociales
más necesitados. “

Estamos comprometidos con el Perú especialmente hoy
cuando los fenómenos naturales se abaten con fuerza
sobre nuestro país desnudando nuestras limitaciones y
nuestros errores, todo lo cual genera daños materiales y
humanos que nos convocan a ayudar, a ser solidarios con
los afectados y a trabajar con ellos. Por eso, los miembros
de nuestra comunidad universitaria están ya organizándose y participando en las labores de apoyo a los damnificados. También nos preparamos para aportar a las tareas de
reconstrucción. Deseamos decirle, señor presidente, que
cuenta usted con el esfuerzo, con los conocimientos y con
la tecnología de todos quienes trabajamos o estudiamos
aquí, para apoyar la superación de las difíciles situaciones
que hoy viven muchísimos compatriotas.
En estos cien años hemos logrado construir una verdadera comunidad de profesores, alumnos, egresados,
graduados y trabajadores, que comparte el ethos especial de combinar la búsqueda de la excelencia académica, tanto en la enseñanza como en la investigación, con
el objetivo de servir a nuestros hermanos y hermanas, a
nuestra sociedad, a nuestro país, todo ello bajo la iluminación de la verdad revelada, que se refleja en nuestro
lema: “Que la luz brille en las tinieblas.”
También miramos al futuro y buscamos organizarnos y definir nuestro trabajo tratando de anticipar qué depara el futuro al Perú y al mundo. Nos exige creatividad al enseñar en

Fotos: PUCP
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un mundo en el que los conocimientos se duplican cada
tres años, según dicen los organismos mundiales especializados; nos exige creatividad al investigar seleccionando
entre la infinidad de temas que resulten más relevantes a
la teoría y a la solución de los problemas que nos rodean;
nos exige creatividad formar seres humanos que tengan la
convicción de su fe, así como una estructura personal sustentada en las preguntas y respuestas éticas fundamentales, y en los principios de la buena convivencia ciudadana:
debemos formar personas que persistan en la bondad, en
ser, “en el buen sentido de la palabra, bueno”, como nos
enseñó a decir Antonio Machado. Personas que, además,
conozcan el estado actual de las disciplinas que cultivan y
puedan actualizar sus estudios para ser útiles durante los
próximos sesenta o setenta años de sus vidas. Tal es el reto
inmenso que asumimos cotidianamente con denuedo y
también con esperanza.
Este año centenario es un momento de reflexión y de impulso hacia el futuro con todas las convicciones que he

“
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Personas que, además, conozcan el estado actual de las disciplinas que cultivan y puedan
actualizar sus estudios para ser
útiles durante los próximos sesenta o setenta años de sus vidas. Tal es el reto inmenso que
asumimos cotidianamente con
denuedo y también con esperanza. “

mencionado y con todas las incertidumbres que el futuro
alberga. Tenemos un corazón con tres colores: rojo y blanco de nuestro compromiso con el pedazo de tierra que nos
vio nacer y nos cobija, nuestro querido Perú; y blanco y
amarillo de nuestra identidad católica. Esto lo aprendimos
de muchos maestros que durante diez décadas modelaron
nuestra Universidad, nuestras mentes y nuestros corazones,
entre ellos nuestro presidente, aquí presente y el reverendo
padre Gustavo Gutiérrez, nuestro querido Gustavo a secas,
a quien hoy agradezco que engalane moralmente y vista
de historia, de reflexión y de cariño, esta noche, que es el
gozne entre el siglo que se fue y el que acaba de comenzar.
Hasta hace unas semanas pensábamos festejar con todas
y todos ustedes este centenario. La solidaridad y la unión
que reclama la hora presente en nuestra patria nos ha persuadido de realizar una sobria iniciación de este año académico significativo, como muestra del compromiso de tender nuestras manos y corazones hacia quienes requieren
de nosotros.
Pocas veces se tiene la suerte de compartir con tantas personas queridas un mismo lugar y tiempo. Les agradecemos
que estén hoy, aquí, con nosotros. Es una alegría y un aliento de muchísima fuerza para los próximos cien años.
Muchísimas gracias.

Fotos: PUCP
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

PALABRAS DEL CARDENAL GIUSEPPE
VERSALDI, PREFECTO DE LA CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
CATÓLICA DE LA SANTA SEDE Y GRAN
CANCILLER DE LA PUCP.
24 de marzo de 2017
Excelencia, el señor presidente de la República del Perú;
Excelencia Reverendísima, Mons. Salvador Piñeiro García Calderón,
arzobispo de Ayacucho, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y
Vice Gran Canciller de esta Pontificia Universidad;
Excelencia Señor Nuncio Apostólico de Su Santidad;
ilustrísimo señor Dr. Marcial Rubio Correa, rector magnífico;
excelencias reverendísimas; dignas autoridades;
estimados profesores; queridos estudiantes;
señoras y señores:
Es para mí un verdadero honor y una gran satisfacción encontrarme en
medio de ustedes, con ocasión del centenario de la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Si me conceden una confidencia, les digo que entre ustedes me siento como en “familia”, sea porque regreso a un lugar ya visitado
y del cual he sido muy bien recibido, sea porque, nombrado por el papa
Francisco como Gran Canciller de esta prestigiosa Universidad, me siento
verdaderamente parte de esta gran familia. Deseo expresar mi más profunda gratitud y reconocimiento al doctor Marcial Rubio Correa por su gentil
invitación para participar en este momento significativo para nuestra Universidad. Me uno a todos aquellos que han hecho posible la celebración
de este evento y les extiendo mi bendición.
Esta gran fecha jubilar, motivo de satisfacción para todos, es una ocasión
para agradecer al Señor por el precioso trabajo desarrollado durante estos
años por parte de las autoridades académicas, de los profesores, de los
estudiantes y del personal administrativo de este centro de estudios y de
investigación para el bien de la Iglesia y de la sociedad peruana. Al mismo
tiempo, esta fecha es una fuerte llamada a reforzar aún más el compromiso
de seguir con energías renovadas por el camino que se ha tomado.
Los cien años de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de hecho, marcan una etapa importante en el camino que la caracteriza, a saber, un gran
empeño científico, cultural y religioso como respuesta a un doble desafío:
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mantener la fidelidad a los principios que inspiraron y que
guiaron las decisiones y la obra de los fundadores, y vivir
tales valores con atención a los incesantes cambios de los
tiempos.
La Universidad, como todos sabemos, fue fundada por el
reverendo Padre Jorge Dintilhac, de la Congregación de
los Sagrados Corazones de Jesús y María, y por un grupo
de laicos católicos comprometidos con la Iglesia y la sociedad. Fue reconocida por el Estado gracias al Decreto
del veinticuatro de marzo de mil novecientos diecisiete.
Además de los superiores de la mencionada Congregación
y del entonces arzobispo de Lima, monseñor Pedro Manuel
García y Naranjo, contribuyeron a la creación de esta Universidad el Delegado Apostólico de Su Santidad, Mons. Angelo
Scapardini y todo el Episcopado Peruano. La Universidad,
según la ley que estaba en vigor, fue reconocida como una
“Universidad Libre”, dependiente del Ministerio de Educación y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
La Universidad, desde su nacimiento, ha tenido un significado importante en el contexto espiritual del Perú. Su obra
educativa, basada en los sanos principios de la religión y
del amor a la patria, la han convertido en una institución
nacional, la cual, por sus finalidades pedagógicas, por su
espíritu conforme a los principios del Magisterio de la Iglesia y por su calificado personal docente, ha desarrollado su
misión de conservar y acrecentar el patrimonio espiritual
de la entera nación.
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Fueron estos los motivos principales que impulsaron a los
excelentísimos obispos del Perú y al superior general de
la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y
María a solicitar a la Santa Sede la Erección canónica de
la misma institución. Y fue el Papa Pío XII, quien, habiendo
visto los óptimos frutos que la Universidad había producido, la erigió canónicamente mediante el Rescripto de
la Sagrada Congregación de los Seminarios y de las Universidades, el treinta de septiembre de mil novecientos
cuarenta y dos.

La Pontificia Universidad Católica del Perú en estos cien
años de vida se ha inspirado continuamente en los principios establecidos en la Encíclica Mater et Magistra de San
Juan XXIII en lo que respecta a la educación; ha hecho para
sí las enseñanzas de la Encíclica Pacem in terris, colocando
el acento sobre la convivencia en la verdad, en la justicia,
en el amor, en la libertad (nn. 18-19); ha puesto en práctica
en su organización académica el principio establecido en
la Constitución Apostólica Gaudium et spes del Concilio
Vaticano II, en donde se dice que “la cultura, por dimanar
inmediatamente de la naturaleza racional y social del hombre, tiene siempre necesidad de una justa libertad para desarrollarse y de una legítima autonomía en el obrar según
sus propios principios” (n. 59).
Por esta razón, la Pontificia Universidad Católica del Perú
ha adoptado una estructura orgánica en la cual la libertad
y la autonomía científica y académica, por una parte, y la
fidelidad al mensaje evangélico y a la doctrina social de la
Iglesia, por otra, no se contraponen puesto que viven en
profunda osmosis, como las dos caras de una misma medalla. De hecho, siendo el objetivo de una Universidad Católica, como nos recuerda la Constitución Apostólica Ex corde
Ecclesiæ, el garantizar, bajo una forma institucional, una
presencia cristiana en el mundo cultural universitario, ella
debe tener necesariamente algunas características esenciales, como la inspiración cristiana, una reflexión continuada a la luz de la fe católica, la fidelidad al mensaje cristiano,
el empeño institucional al servicio del pueblo de Dios y de
la familia humana en unidad con la Iglesia (cf. art. 2 §§2;5).
En este específico significado, la Universidad está llamada
a participar en la misión en la Iglesia que, según el Magisterio del papa Francisco, se hace siempre más misionera, una
Iglesia “en salida” que “acompaña la humanidad en todos
sus procesos, aunque puedan ser difíciles y prolongados”
(Evangelii gaudium, n. 24).
La reciente renovación de los Estatutos, después de un
tiempo de encuentro y de diálogo en la búsqueda del

Fotos: PUCP

equilibrio justo de todos los valores en juego, ha representado un estímulo para que todos se inspiren en los mismos
criterios compartidos para enfrentar los desafíos y las dificultades que exigen nuestros tiempos y para hacer de esta
Universidad, según su centenaria tradición, una luz que,
como recita su lema, ilumine las tinieblas que amenazan el
mundo en favor de una sociedad justa y solidaria.
Elevo, entonces, paternos votos para que Dios omnipotente y misericordioso, por intercesión de la Virgen María, infunda su gracia sobre quienes trabajan por el buen desenvolvimiento de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
de modo que continúe siendo expresión de la solicitud que
tiene la Iglesia hacia la humanidad mediante un diálogo
fructífero con la entera nación peruana.
Quisiera concluir esta intervención invocando la intercesión de San José, patrono de esta nación, en favor de las
víctimas de los desastrosos huaicos y lluvias torrenciales
que han impactado muchas zonas del Perú. Que los difuntos puedan ser acogidos en la casa del Padre, y para aquellos que se han quedado sin casa y sin refugio les pueda
llegar nuestra solidaridad y la de la humanidad entera, bajo
el ejemplo del papa Francisco.
Muchas gracias

21
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

LECCIÓN INAUGURAL DEL AÑO ACADÉMICO 2017 EL CENTENARIO DE LA PUCP
R.P. GUSTAVO GUTIÉRREZ, O.P.
Deseo expresar, en primer lugar, mi agradecimiento al Rectorado de la universidad y,
muy especialmente, al rector por la invitación para presentar algunas reflexiones en estas fechas centenarias sobre una comunidad académica a la que debemos mucho. Algunos problemas recientes e inesperados de salud me hacen estar aquí de una manera
poco usual, pero lo hago con gran alegría dado lo que motiva este fraterno encuentro.
Celebramos en estos días el centenario de un pequeño, pero atrevido, hecho: un sacerdote, el padre Jorge Dintilhac, de la congregación de los Sagrados Corazones, logra convencer a su comunidad religiosa, y a algunas personas amigas, de la importancia de crear
en Lima un centro de estudios universitarios, una universidad católica y una decena de
estudiantes -varios de provincias, lo que me parece significativo- asisten a la primera clase
que se da en ella. El P. Jorge veía en este asunto un servicio que consideraba necesario en
el Perú de entonces, tanto para el país como para la tarea evangelizadora de la Iglesia. A
esta idea permaneció fiel, y siempre con mente abierta, en su cargo de rector por 30 años.
El contexto de la sociedad peruana de esos años no es, evidentemente, el de hoy,
pero la motivación del servicio inspirado en valores humanistas y cristianos sigue vigente. El padre Felipe Mac Gregor, rector casi 50 años después de la fundación de la
Universidad, en un discurso sobre el futuro de las universidades católicas, afirmaba
que se debía seguir respondiendo a esa motivación y, al mismo tiempo, tener en cuenta el dinamismo de lo que él llama la evolución social, que impulsa a nuevas tareas y
presencias de la universidad en la vida del país.
Ese es, en efecto, el sentido de la universidad: servir. Es una meta que, además de
ahondar en el conocimiento de diferentes disciplinas, exige, de una manera u otra,
una visión integral de la persona humana, su formación, y atención a sus aportes y
derechos. Al respecto, la importante reunión tenida en Buga (Colombia) y organizada
por la Conferencia Episcopal de América Latina (Celam) -en la que participó el P. Mac
Gregor- ve a la universidad como un “diálogo institucionalizado” con la sociedad; un
diálogo que debe ser llevado “hasta sus últimas consecuencias, sobre todo en América Latina y vincularse y comprometerse por encima de presiones y de halagos con el
momento histórico de la sociedad en la que se encuentra” (Celam, Los cristianos en la
universidad, Bogotá, 1967, pág. 24).
Se trata de un diálogo que ofrece un servicio que no impone, pero que sí propone.
Son cien años de ese diálogo con sus logros, problemas y aprendizajes; la vida del
país y la Iglesia dan lugar a una amplia perspectiva que ayuda a poner los pies en la
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tierra y evita la tentación de convertir la universidad en una
isla replegada sobre ella misma.

dad puede, efectivamente, ir al encuentro de la pobreza, que
es la peor y más terca epidemia que sufre el pueblo peruano.

Con todo respeto por los cien años de continuidad, pienso
que celebrar un centenario, con todos sus avatares, debe ser
más un punto de partida que de llegada. El cardenal Versaldi, en su importante intervención en la Asamblea Universitaria, en septiembre pasado, planteó una relevante y urgente
propuesta, cara a la prédica del papa Francisco, que aprieta
el paso cuando se vive, con dolor, situaciones como las de
estos días en el país, que muestran el abandono en el que se
encuentra una gran porción de nuestra población. Decía el
cardenal: “Queremos que esta comunidad académica sea la
primera en la búsqueda, la investigación y la promoción de
la verdad en el mundo de hoy. Queremos que se convierta
en una universidad ‘en salida’, como nos insiste el papa Francisco, que sepa ‘adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo,
salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de
los caminos para invitar a los excluidos” (E.G. 24).

Una universidad en salida y en diálogo con la sociedad significa que “toma la iniciativa” -como lo dice el texto que estamos comentando- y lo hace en un contexto determinado. Los
modelos de las grandes universidades europeas y norteamericanas pueden ser, y lo son, muy inspiradores. Les debemos
mucho, pero debemos insistir en nuestra propia situación, la
que tenemos a la mano, con sus ventajas y dificultades. Estamos al servicio de un país pluricultural, como toda América Latina, hemos tenido algunos avances en los últimos tiempos en
cuanto al reconocimiento de ese hecho. El tema está presente
en estudios e investigaciones que se han hecho aquí mismo,
en nuestra Universidad y, por cierto, en otras universidades
del país, pero hay mucho por hacer todavía en este campo,
es una exigencia del servicio del que hablábamos hace unos
minutos, algo que hay que hacer con todo el respeto que merecen las personas de diferentes culturas.

Exigentes palabras. La tarea de la universidad no se limita, lo
sabemos, a la formación de buenos profesionales, por importante que eso sea; va más allá, debe forjar personas comprometidas con una convivencia social basada en la justicia y la
fraternidad, sobre todo en estos tiempos en que nos encontramos abrumados por una corrupción que, además de sus
consecuencias económicas y políticas, repercute sobre valores éticos en la vida política y crea un clima de desesperanza
y cinismo. Una universidad en salida es la que va hacia el otro,
y en primer lugar a los excluidos, como dice Francisco: se trata de los invisibles, que aparecen de cuando en cuando, por
ejemplo, en las catástrofes naturales, de las que son siempre
las primeras y más numerosas víctimas, para luego regresar a
su anonimato, y volver al año siguiente ...

Debemos reconocer que el Perú es un país de grandes
desigualdades y de persistentes desencuentros. Nuestra
historia -vieja y nueva a la vez- lejos de superarlos los ha, en
muchos casos, ahondado y acelerado. No obstante, no se trata únicamente de desniveles de orden económico: lo que se
conoce como pobreza monetaria, por importante que sea, no
lo dice todo. La pobreza es una realidad compleja, tiene vertientes culturales, raciales, de lengua, de condición en la sociedad, de orientación sexual, del color de la piel; el pobre es
el insignificante, el que no cuenta, al decir de Hannah Arendt,
es “aquel que no tiene derecho de tener derechos”. Estos días,
permítanme que lo repita, lo han hecho ver con gran claridad.

Una universidad católica no puede desinteresarse de la situación de pobreza y marginación de tantas personas; para el
Papa, esa condición no es una cuestión entre otras dentro del
casillero de los problemas sociales, la ve como un asunto capital contrario al corazón mismo del mensaje cristiano. En el
marco de su propia tarea académica, sin salir de él, la universi-

Somos un país variopinto racial y culturalmente, en él conviven desde hace siglos, sin encontrarse plenamente, diversos pueblos que se diferencian por el color de la piel, la
lengua, las costumbres, las expresiones artísticas. Los lazos
que la obligada coexistencia ha logrado establecer no han
podido, en importantes sectores del país, acortar significativamente las distancias ni vencer del todo los prejuicios
y la ignorancia mutua. Ciertamente, la diversidad cultural
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aporta riquezas para todos, pero eso implica que los prejuicios y vallas sean levantados definitivamente.
La Conferencia Episcopal de Aparecida (Brasil, 2007) fue sensible a esta compleja realidad que reconoce que América Latina y el Caribe tienen muchos factores de unidad, pero hace
ver, también, que “se trata de una unidad desgarrada porque
atravesada por profundas dominaciones y contradicciones,
todavía incapaz de incorporar en sí “todas las sangres” y de
superar la brecha de estridentes desigualdades y marginaciones. Es nuestra patria grande, pero será realmente ‘grande’ cuando lo sea para todos, con mayor justicia”. Y termina
lamentando severamente: “En efecto, es una contradicción
dolorosa que el continente del mayor número de católicos
sea también el de mayor inequidad social” (Aparecida 527).
Una ‘contradicción dolorosa’, y preocupante, que no puede
sino inquietar a toda la Iglesia, a todo cristiano, a toda persona
en cuanto al modo de presentar el mensaje cristiano como
indiferente o, al menos, distante del caminar de la historia de
nuestros pueblos. ¿Acaso hablar de valores humanos, de injusticia, de combatir la pobreza nos aleja de las dimensiones
espirituales de la vida cristiana? ¿Acaso puede decirse que la
vida y tarea universitarias no tiene que ver con estos asuntos
tan profundamente humanos o, más bien, inhumanos?
A aquellos que criticaban el acento puesto en el Concilio Vaticano II en los valores humanos y temporales, Paulo VI pregunta, en su discurso de clausura del Concilio
(6/12/1965), “¿se ha desviado acaso la mente de la Iglesia
en dirección de la cultura moderna?”. Y él mismo responde
tajantemente: “Desviado no; vuelto sí”. Y agrega: “Nuestro
humanismo se hace cristianismo, nuestro cristianismo se
hace teocéntrico, tanto que podemos afirmar también que
para conocer a Dios es necesario conocer al ser humano”. Es
una respuesta cargada de consecuencias, el mensaje de Jesús es profundamente humano y humanista, los evangelios
dan cuenta de eso. Perspectiva que hace decir, finamente,
a Simone Weil: “Si quieres saber si alguien cree verdaderamente, no te fijes en lo que dice de Dios, sino en lo que dice
del mundo”.

En esa línea, nuestra Universidad ha denunciado, desde
hace años, y con firmeza, las violaciones a los más elementales derechos humanos en el país; no fue fácil, el costo de
esa actitud se reveló alto, porque no se trató solo de una
simple protesta, sino, también, de compromisos personales en estudios e investigaciones. Es una opción que tiene,
en un país como el nuestro, mucho por reforzar y recorrer.
Todo testimonio concreto respalda el ‘diálogo institucionalizado’ del que habla el encuentro de Buga.
Cómo no recordar, en este momento, un exigente texto del
evangelio de Lucas. Ante la pregunta ¿quién es mi prójimo?,
que recibe de un doctor de la Ley, Jesús narra la bella parábola del samaritano, que sale de su ruta para atender a una
persona medio muerta que está a la vera del camino. Y cuando pensamos que el prójimo es aquel que ha sido socorrido,
Jesús nos sorprende preguntando más bien, al término de
su relato, ¿quién fue el prójimo del herido? Ocurre que prójimo no es el que yo encuentro en mi camino, sino aquel en
cuyo camino yo me pongo, tal como lo hizo el samaritano.
Estrictamente hablando, no tenemos prójimos, los hacemos
en la medida en que nos acercamos a quien está necesitado
de ayuda. Sin olvidar lo que decía Antonio Machado:
“Enseña el Cristo: amarás a tu prójimo como a ti mismo,
mas nunca olvides que es otro.”
Nos toca preguntarnos cómo ser una universidad católica
en nuestro país y asumir el compromiso de hacer que todos
los nacidos en esta tierra la reconozcan como su nación, allí
donde vean respetada su dignidad de hijas e hijos de Dios
y respetados sus derechos humanos. Eso significa, en la celebración del primer centenario de la Pontificia Universidad
Católica del Perú, mirar abiertamente el futuro, sin olvidar
que el futuro no llega espontáneamente -solo llegan los
años y los calendarios-, el futuro se construye, lo hacemos
nosotros.
Busquemos, amigas y amigos, ser una universidad ‘en salida’.
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