
INAUGURACIÓN DE CENTRUM 

Distinguidos invitados 

Amigos todos 

El ideal del desarrollo, entendido como la difusión general del bienestar 

humano, es la gran meta por conquistar para el Perú. Diversas 

circunstancias y hechos han conspirado permanentemente para inducimos 

al desaliento o al escepticismo frente a esta aspiración. Las cifras crecientes 

de la pobreza en nuestro país, los coletazos de violencia que hasta hace 

poco azotaban nuestro cuerpo social, el penoso espectáculo de la 

corrupción que hoy , nos conmociona, la precariedad de nuestras 

instituciones públicas, todo ello pareciera marcamos un destino de 

postergación. Y sin embargo, en medio de esas dificultades, también es 

cierto que el Perú posee abundantes reservas de riqueza humana en las que 

fundar su esperanza de un futuro mejor para todos. Entre esas reservas hay 

que mencionar, a quienes se mantienen ajenos a la fácil tentación del 

desaliento ante la adversidad y, en lugar de ello, se empeñan en abrir 

nuevas rutas destinadas a transformar una realidad hostil en terreno de 
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conquistas. Ejemplo de esto son, naturalmente, quienes habitan el mundo 

académico contribuyendo a crear saber y con ello a elaborar imágenes que 

hagan nuestro entorno más inteligible y esperanzador. E igualmente son 

modelo de esa actitud los hombres y mujeres de empresa, quienes optan por 

asumir los riesgos propios de una realidad incierta y se aventuran, con 

espíritu arrojado, en el delicado mundo del comercio, los servicios y la 

producción. 

CENTRUM, el Centro de Negocios creado por la Universidad Católica que 

desde hoy nos acoge en este modernísimo local, es precisamente el 

resultado del encuentro fructuoso de esas dos grandes fuerzas constructivas 

de nuestra sociedad. La investigación y la creación, la reflexión y la 

decisión, el método y el ingenio se asocian con armonía en un mismo 

espacio y al hacerlo se convierten en un impulso a la prosperidad y por 

tanto se erigen en una firme promesa de desarrollo; firme, nos animamos a 

decir, porque esta aventura nace apoyada en el conocimiento y la 

experiencia acumulados por las destacadas personalidades que se han 

comprometido con este proyecto, y por supuesto, en la sólida tradición de 

seriedad y excelencia sedimentada en los ochenta y cuatro años de vida de 

nuestra Universidad. Este encuentro de dos mundos, el en1presarial y el 

académico, que en la superficie parecen distanciados por propósitos 

disímiles, no hace otra cosa en verdad que poner de manifiesto ese universo 
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de posibilidades que se descubre al analizar la radical condición humana 

por la que nos reconocemos como seres complejos y solidarios. 

Estamos hablando, por cierto, de la facultad del diálogo y el intercambio, 

calidades que gravitan sobre todos los ámbitos de nuestra existencia, no 

sólo en lo que concierne a los grandes propósitos colectivos, sino incluso 

en los actos más simples de nuestra vida cotidiana. Y esta capacidad no 

hace sino reafirmar este rasgo fundamental y exclusivo que es nuestra 

vocación de seres sociales. 

Libertad, Razón, Capacidad de emocionarse e Ingenio creativo son, como 

sabemos, dones propios del espíritu. Pero todos estos atributos que nos 

animan e iluminan a cada instante solamente adquieren pleno significado 

gracias a nuestra vocación esencial de afirmamos como seres de alteridad. 

Ello es tan cierto que si observamos detenidamente las realizaciones 

humanas, desde las más cotidianas hasta las más asombrosas, 

encontraremos que ninguna de ellas puede concebirse sin aquel poderoso 

movimiento de nuestra voluntad, desplegado bajo el signo de la 

cooperación con nuestros semejantes. No hay invención, no hay proeza ni 

aventura que sea el mero fruto de sujetos aislados. Justamente de tal 

condición es que extrae su sentido el fenómeno que denominamos 

comerc10. Ciertamente, obraríamos de manera reductiva si acotáramos este 
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término al simple traslado de bienes o mercancías; la historia se ha 

encargado de romper los límites del significado etimológico: bien sabemos 

hoy que la experiencia de transar abarca en verdad toda la infinidad de 

nuestras creaciones. Comerciamos mercancías, es verdad, pero asimismo 

intercambiamos ideas, proyectos, frutos de nuestra imaginación. Y este 

flujo incesante que enriquece a unos y otros teje progresivamente esa densa 

red que constituye nuestro universo cultural. El comercio se eleva así a los 

horizontes de "cosa humana". 

Es imposible menguar la importancia del comerc10 en la vida de los 

hombres y la forja de las naciones. La historia contemporánea nos ha 

mostrado que solamente a través de un sistema de intercambio libre, en el 

que las conquistas en el dominio de la ciencia y la técnica circulen sin 

barreras, es factible que los diversos pueblos del mundo prosperen y 

encuentren el camino del desarrollo. No obstante, ha de comprenderse que 

ese ámbito del intercambio humano, en la misma medida que se halla pleno 

de posibilidades, está amenazado por insondables riesgos. 

Saber aprovechar esas oportunidades y superar esos riesgos demanda de 

cada país el contar con una población adecuadamente capacitada, con una 

masa crítica de personas poseedoras de las aptitudes necesarias para liderar 

el desempeño económico de su sociedad, adaptarse a las exigentes reglas 
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del rnID1do de hoy e innovar despejando carnmos inéditos. Estarnos 

hablando, por supuesto, de los atributos que distinguen al hombre de 

empresa genuino, que no es el osado especulador guiado por lll1 apetito 

inmoderado de ganancia, sino más bien la persona imbuida de un espíritu 

constructivo, que aprecia el trabajo constante y honrado corno instancia 

generadora de humanidad y que por ello es consciente de los compromisos 

éticos que lo vinculan con el mundo. 

CENTRUM Católica nació con el seguro anhelo de convertirse en sede que 

acoge y en fuente que irradia estas convicciones. Quiere así dar forma 

consistente a ideas nuevas, a proyectos audaces, a alianzas fructíferas, pero, 

sobre todo, desea ofrecer al Perú líderes empresariales que se hallen a la 

altura de los mil y un retos que el país afronta en la hora presente, personas 

que sepan aprovechar recursos, potenciar capacidades y servirse con 

inteligencia de las tecnologías, e igualmente que comprendan que la 

administración, que en su expresión genuina es el gobierno de las cosas y la 

conducción de las personas, jamás se halla desligada de las metas humanas 

y por tanto demanda fidelidad a esas robustas convicciones morales que 

constituyen el cimiento sobre el cual se sostiene la formación ofrecida por 

la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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Justamente por ello, al embarcamos en este proyecto, lo hacemos con la 

alta aspiración de fortalecer, en el terreno de la vida empresarial, un tejido 

de valores que, como muchos otros bienes de la sociedad peruana en los 

últimos tiempos, ha sido dañado. No podemos negar que nos proponemos 

una meta muy ambiciosa, que demandará de la Universidad Católica 

ingenio, esfuerzo y constancia; poseemos la convicción de que nos 

hallamos a la altura de tal desafío y por eso, de algún modo, este magnífico 

local que hoy inauguramos ha de entenderse como una auspiciosa metáfora 

de la fortaleza de nuestra fe y de la solidez de nuestros valores. Hoy es, por 

tanto, día de júbilo para todos los miembros de nuestro claustro, porque 

gracias a esta edificación, la Universidad Católica amplía sus horizontes y 

así se siente más plena en su misión de constituirse en comunidad de 

personas de pensamiento dedicadas a servir al Perú hurgando en su diversa 

realidad y ensayando propuestas para convertirlo en el país de nuestros más 

hermosos sueños. 

Señoras y señores: 

En este local de moderna factura, habita ese espíritu de la Casa que animó a 

nuestra Universidad desde los tiempos fundacionales; ese mismo espíritu 

que sopla a lo largo de la historia de nuestro claustro es memoria viva que 
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nos recuerda nuestra misión que, bien lo sabemos, es tanto el formar 

personas íntegras cuanto servir al país a través del saber, instrumento 

esencial del desarrollo. 

Se extiende así la Universidad Católica a la región oriental de la capital, a 

este distrito de Surco que gentilmente nos ha acogido. Pueden nuestros 

nuevos vecinos tener la certeza de que se integra a la vida comunal una 

institución que se siente solidaria con sus empeños y que con seguridad 

prestigiará aun más esta bella zona de la ciudad. 

No podría concluir estas palabras sin expresar el agradecimiento de la 

Pontificia Universidad Católica a todas las personas que han contribuido 

con su excelente labor a la concepción y ejecución de este proyecto. 

Gracias a ellas CENTRUM pone al servicio de la comunidad esta sede, 

verdadero ejemplo de arquitectura moderna y acogedora, ágora propicia 

para el trabajo intelectual de alta calidad que nos proponemos llevar 

adelante. 

Amigos: 
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Asumiendo la profunda satisfacción y las fundadas esperanzas de toda 

nuestra Comunidad Universitaria, cumplo con el gratísimo encargo de 

declarar inaugurado el edificio de CENTRUM Católica; al hacerlo formulo 

votos para que el Altísimo acompañe nuestros esfuerzos; por ello invito al 

Padre Ró1nulo Franco, Jefe del Departamento Académico de Ciencias de la 

Comunicación de nuestro claustro, a bendecir estas nuevas instalaciones 

que en verdad no son sino una extensión fiel de nuestro viejo hogar. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 2 de Marzo del 2001 




