
Segundo encuentro de rectores y presidentes de 
asociaciones universitarias iberoamericanas 

- Palabras de bienvenida del rector de la Universidad Católica -

Señores rectores y presidentes de asociaciones universitarias: 

Desde sus más remotos orígenes, la institución universitaria ha 

mantenido una relación singular con la sociedad y con el tiempo en que le ha 

tocado existir, una relación signada, simultáneamente, por la distancia y por el 

compromiso, por el cultivo de una mirada contemplativa -eso es, recordemos, 

la teoría- y por la participación decidida en los grandes problemas de la 

comunidad. Y es por la naturaleza de ese vínculo que la vida universitaria, 

aunque sea su vocación la búsqueda autónoma del saber humarústico y del 

conocimiento científico, jamás puede considerarse sana y vigorosa si se 

desentiende de la historia viva de la humanidad. El tiempo de la Universidad 

es el tiempo de la sociedad que la acoge; sus urgencias son las mismas, y 

también lo son sus ilusiones, sus preocupaciones y sus proyectos. Sólo 

haciéndose cargo de este lazo, puede resultar fructÍfera el quehacer de los 

claustros. 

Atender a la historia viva de la humanidad implica referirse a sus luces y 

promesas, pero también, por cierto, a sus sombras y desventuras. Nuestra 

época es un tiempo de cambio e innovación, y también lo es de violencia, de 

conflictos desbocados, de agresiones sin nombre, divorciadas por completo de 

los mandatos de una recta razón y de un corazón benévolo. Es imposible 
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olvidarlo, pues siempre están ahí, para recordárnoslo, sucesos trágicos como 

los ocurridos ayer en los Estados U nidos, escenas de destrucción y muerte que 

el mundo ha observado con espanto, pues ellos dan la medida de lo que 

pueden llegar a hacer los seres humanos cuando eligen como guía de sus actos 

el fanatismo y el odio ciego. La comunidad universitaria, que quiere ser 

representante de la razón y del diálogo humanos, no puede sino condenar en 

los términos más categóricos los ataques sufridos ayer por el pueblo 

estadounidense y expresar su solidaridad y compasión por las víctimas. 

La época que vivimos, como hemos señalado, si bien alberga aún esa 

capacidad de autodestrucción, puede ser definida también, con · toda justicia, 

como una época de transformaciones. Las coordenadas del tiempo y el 

espacio que dieron origen y sustento a una cierta forma de concebir el mundo 

social se han modificado. El insospechado desarrollo de procesos 

. tecnológicos que se reclaman frutos de una ciencia triunfante modela un 

universo que es, en apariencia, compartido por todos los seres humanos, un 

escenario mundial en el que la información, y por ende, la posibilidad de 

saber, se transmite sin límites y sin discriminaciones. Vivimos, se afirma, un 

proceso de unificación planetaria en el que lo diverso se hace homogéneo y en 

el que la propia realidad tangible puede ser sustituida hasta cierto punto por su 

simple representación icónica, esto es, por un sucedáneo virtual. Aldea gwbal, 
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según algunos; mundidización, g/obali:z.ación o socitrlad de/, cona:imiento, según otros: 

lo cierto y patente es que la universidad iberoamericana tiene ante sí un nuevo 

escenario del que no puede prescindir y al que no puede tomar a la ligera si 

desea mantener y reforzar su vigencia y relevancia para la vida de nuestras 

naciones. 

Este cambio de dimensiones universales ha traído consigo indudables 

beneficios y abierto grandes posibilidades de desarrollo y bienestar para los 

pueblos del mundo. Es cierto que, por el momento, son los países más 

prósperos y de mayor adelanto tecnológico e industrial los que cosechan los 

mejores frutos. Pero también es verdad que la globalización alberga 

oportunidades que los países en desarrollo podrían aprovechar si se preparan 

adecuadamente -de manera metódica, con una combinación sabia de 

prudencia y audacia- para ello. Es, por supuesto, papel de las universidades 

iberoamericanas asistir a sus sociedades en esa tarea, ayudándolas a separar el 

trigo de la paja entre los grandes ofrecimientos de la sociedad global, y 

aportándoles los conocimientos y la reflexión para que el comercio libre, la 

veloz transmisión de conocimiento, la evaporación de las fronteras físicas, la 

nueva tendencia a formar bloques de cooperación entre naciones no queden 

condenadas a figurar en nuestros futuros libros de historia como hitos de una 

nueva oportunidad perdida. 

Por otro lado, si la universidad tiene el deber de hacer abrir los ojos 

sobre las posibilidades que trae consigo este tiempo de cambio, tan1.bién es 
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obligación suya alertar sobre los peligros que lo acompañan. Es innegable que 

la globalización acarrea un conjunto de desequilibrios en nuestros modos de 

obrar y de pensar, en nuestras maneras de entender a los otros y de vivir con 

ellos. Uno de esos desequilibrios es de orden político. En efecto, el

surgimiento del mundo global ha sometido a los pueblos del orbe entero al 

imperio de la economía y la tecnología, despojándolos en este ámbito de su 

capacidad de deliberación y de su natural vocación de autonomía, dejándolos 

en muchos casos relegados a posiciones de subordinación o marginación. 

Ante ello no se ha podido fundar aún una instancia política que ponga límites 

y trace un norte justo a este proceso económico y tecnológico. 

Las ideas de justicia, de equidad, de solidaridad, parecen quedar cada 

vez más relegadas en un mundo que ha hecho de la eficacia tecnológica el 

criterio exclusivo de validez. Este fenómeno es indicador de un segundo 

desequilibrio, consistente en cierto debilitamiento de las exigencias morales 

que deberían servir para juzgar las decisiones y los actos de los individuos y de 

las sociedades. El conocimiento, materializado en partículas de información, 

en datos aislados, ha perdido la consistencia del discurso integrado. Se han 

ausentado así, en buena medida, los contenidos sociales y políticos que otrora 

movilizaron a la opinión pública y a sus orientadores. En este proceso, se 

acentúan el individualismo, entendido no como la justa reivindicación de 

nuestro derecho a un mundo de afectos privados, sino como el 

desconocimiento, o en casos extremos el rechazo explícito, de nuestros lazos y 
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compromisos con los demás; los otros dejan de ser vistos como complemento 

de nuestra existencia para convertirse en competidores, en rivales en una 

absurda carrera por la satisfacción de apetitos superficiales, vinculados por lo 

general con la sed de consumo material. Así, el minio de &, vida, donde residen 

las relaciones entre personas que se asumen unas a otras en calidad de tales, se 

halla desdeñado. 

Un tercer desequilibrio, el último que deseo mencionar, concierne 

directamente al mundo de la universidad. El altísimo valor conferido al 

mundo de la economía y al criterio de rentabilidad ha suscitado una nueva 

mirada a esa realidad social, sin duda fundamental, que es la empresa 

productiva, financiera o comercial, y los talentos peculiares que le son afines. 

La universidad, en una expansión típica de su vocación totalizadora, quiso 

tender puentes a ese mundo. Pero al perseguir ese fin se ha caído en ciertos 

extremos que deben ser advertidos con claridad. Me refiero a las nuevas 

propuestas de "universidad" fundadas en una deplorable confusión por la que 

se establece una igualdad entre enseñanza y empresa comercial, entre finalidad 

formativa y búsqueda de utilidades, entre vocación docente y servicio laboral 

orientado a la percepción de un salario. En esta nueva concepción de la 

enseñanza superior, la condición de alumno es vista como la situación de un 

cliente que acude a un establecimiento para recibir la prestación de un servicio 

más: la formación integral corre, así, el peligro de verse .reducida a la 

instrucción especializada. Y a ello ha de añadirse el peligro de subordinar la 
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investigación científica, de por sí desinteresada porque busca la verdad, a una 

sucesión de contratos que no tienen otra finalidad que utilizar los hallazgos de 

la ciencia para la consolidación de los negocios. 

En una época como ésta, en que se delinean formas espunas de 

entender el quehacer universitario, en este período denso de dudas e 

incertidumbres, creemos que es necesario renovar nuestra fe en la institución 

en la que nos reconocemos como pares más allá de toda frontera. Reiterar, 

por tanto, el ideal que nos define como comunidad viva, pensante, autocrítica, 

alerta a las circunstancias históricas y a las preocupaciones más acuciantes de 

la existencia humana. Hogar de la inteligencia y del discernimiento, que por lo 

mismo sabe discriminar medios y fines. Escrutadora permanente de la 

pluralidad de ideologías dentro de la vida social, pero sabedora también de la 

ilusión totalizante que anida en cada una de ellas. Presta, en fin, a asumir las 

conquistas magníficas de la modernidad para usarlas como adecuados 

instrumentos en vistas de un fin superior, la realización personal y colectiva de 

nuestra humanidad, sin que ello signifique desde luego renunciar. a la libertad 

que nos permite decir m a todo aquello que amenace la subsistencia de 

nuestros fundamentos morales. 

Mantenerse firme en sus pnnc1p1os no supone, por cierto, que la 

universidad sea ajena al cambio. Nada más antagónico a su naturaleza que la 

cómoda evasión de los riesgos inherentes a las nuevas conquistas o la 

indulgente complacencia en los logros ya alcanzados. Lejos de ello, nuestra 
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institución ha elegido siempre el camino de la incesante creación, sabedora de 

que para hacerlo debe aventurarse muchas veces en sendas inexploradas. 

Así, en este momento de necesarias definiciones, parece claro que la 

vigencia de las universidad de Iberoamérica dependerá sustancialmente de sus 

esfuerzos por construir, dentro de nuestra región, lo que algunos 

investigadores han denominado con acierto scx:iedades de aprendizaje, esto es, 

colectividades orientadas de manera permanente a cultivar el conocimiento y a 

adaptar e innovar en las múltiples facetas en las que se desenvuelven las 

actividades humanas. Y ello porque, en la actualidad, la rapidez del cambio 

implica que el conocimiento especializado devenga en sí mismo un recurso de 

corta vida, por lo que la capacidad de aprender y de renovarse es la que 

determina, en buena cuenta, el desempeño de las personas y de las sociedades. 

Una colectividad así entendida posibilitará que la institución 

universitaria contribuya, en mejores condiciones, al desarrollo de nuestros 

pueblos. Nos permitirá, por un lado, adaptarnos con sentido crítico y reflexivo 

a los nuevos requerimientos de una economía globalizada. Y por otro lado, 

aportará los valores y principios éticos necesarios para que esa adaptación al 

mundo contemporáneo no se quede en la mera adecuación técnica, sino que 

se traduzca en la consolidación de la paz y la democracia, asistidas por una 

honda conciencia ciudadana. 

Sabemos sobradamente que los esfuerzos conJuntos traen asllillsmo 

frutos compartidos. Sin embargo, en América Latina es fácil constatar que no 
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han sido del todo aprovechadas las experiencias de cooperación universitaria 

que nos encaminen, de forma clara y decidida, hacia la conformación de estas 

socúdades de aprendizaje .. Por ello, y considerando que existen valiosos ejemplos 

de esta naturaleza en Europa, así como un reciente pero fecundo 

acercamiento a las experiencias de este tipo protagonizadas en España y 

Portugal, se hace necesario fortalecer los lazos de cooperación entre las 

universidades de nuestros países a través de la creación de un procedimiento 

idóneo, lo que implica un programa multilateral que confiera mayor cuerpo y 

sustancia a los esfuerzos ya existentes y que preserve ese principio de unidad 

en la diversidad del que se nutre nuestra rica raigambre histórica. Este 

programa podría representar, por lo demás, un paso finne y promisorio en el 

deseado camino hacia la verdadera modernidad, un horizonte que, como 

señalaba Octavio Paz, no "es únicamente democracia política, prosperidad 

económica y justicia social, sino igualmente reconciliación con nuestra 

tradición y con nosotros mismos". 

Así lo entendimos los rectores y . presidentes de asoc1ac1ones 

universitarias iberoamericanas reunidos en marzo último en la Universidad de 

Salamanca, y por eso mismo acordamos esta nueva convocatoria en Lima para 

preparar un documento en el que se recojan con fidelidad las reflexiones 

realizadas en nuestro encuentro anterior, las que sirven de base al programa 

mencionado. Éste, elevado a la agenda de la próxima Cumbre Iberoamericana 

de Jefes de Estado y de Gobierno, ha de ser el primer paso para el 
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delineamiento de una efectiva política de Estado conducente a apoyar el 

esfuerzo que ya realiza la universidad iberoamericana por servir cada vez 

mejor a sus sociedades. 

Amigos: 

Es con estas ideas y propósitos en mente que deseo describir a ustedes 

brevemente nuestra agenda de actividades para estas jornadas. Hemos 

dividido las sesiones del encuentro en tres grandes temas. Discutiremos, en 

primer lugar, sobre los principios que deberían servir de orientación a nuestro 

programa iberoamericano de cooperación universitaria. En segundo ténnino, 

nos abocaremos a fijar con claridad los ámbitos y modalidades que merecen 

especial 
• I atenc1on. Y finalmente nos reumremos para proponer 

recomendaciones organizativas específicas que contribuyan a hacer viable y 

ágil la cooperación deseada. Hemos alcanzado con antelación a cada uno de 

ustedes un documento que refleja las preocupaciones que todos los aquí 

reunidos compartimos. Ahora lo más importante será oír las intervenciones de 

ustedes, señores rectores, sobre los temas ahl consignados. 

Quiero expresar que los que integramos esta casa, honrados con el 

encargo de ser la sede de este segundo encuentro, estamos seguros de que las 

ideas y tesis que aquí se recojan servirán para ratificar la seriedad y la solvencia 

con que la universidad iberoamericana, insignia por la cual hoy nos 

hermanamos, encara los enormes desafíos que le impone la historia. 
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No puedo concluir mi intervención sin aprovechar la oportunidad para 

rendir público homenaje a dos instituciones señeras dentro de la vida 

intelectual de nuestra América, la Universidad Nacional Autónoma de México 

y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, verdaderos emblemas de la 

cultura en nuestra región, que celebran· cuatrocientos cincuenta años de larga y 

fructífera existencia. Ellas, con la dignidad que les confiere el ser decanas, han 

contribuido vivamente a cimentar los sentimientos de identidad de nuestro 

continente. A través de sus representantes, presentes aquí entre nosotros, 

reciban estas casas nuestro reconocimiento hondo y perdurable. 

Son ustedes huéspedes bienvenidos en una ciudad y en un país que, 

como la comunidad iberoamericana en general, busca un equilibrio justo y 

creativo entre su rica historia, su desafiante presente y un futuro lleno de 

promesas y proyectos. La Universidad que represento, y que de modo 

ejemplar se ha vinculado para la organización de este foro de una parte con las 

autoridades del Estado a través del Ministerio de Educación y de otro lado 

con la empresa privada en la figura del Banco Santander Central Hispano, se 

honra y se felicita de tenerlos en nuestra casa, y les agradece habemos 

confiado el encargo de ser anfitriones y organizadores de este encuentro, que 

lamentablemente no congrega a todos los rectores que había�comprometido 

su presencia entre nosotros y que se han visto imposibilitados de venir por los 

trágicos sucesos ocurridos en los Estados Unidos. Estamos seguros, no 

obstante, de que gracias al entusiasmo y la lucidez de ustedes, esta reunión 
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servirá para dar cabal cumplimiento a las metas que nos hemos trazado y 

también para hacemos más amigos, para reforzar los lazos de simpatía y 

solidaridad que vinculan a nuestras universidades así como a nuestros pueblos. 

Sean, pues, señores rectores y presidentes de asociaciones universitarias de 

Iberoamérica, bienvenidos a este encuentro y a esta casa vuestra que es la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

12.09.01 
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