
DISCURSO DE BIENVENIDA A LOS INGRESANTES A LA NUEVA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

Es difícil plasmar en palabras ciertas emociones que en verdad son la reunión de 

varios sentimientos. Quizá alegría sea el término que sintetice de manera más sencilla y 

precisa la experiencia que compartimos esta mañana. Esta es la sensación de quien, 

teniendo un cariño especial por nuestra institución, la ve crecer, desarrollarse y ampliar 

sus horizontes. Y es la sensación también de quien observa cuántas inteligencias jóvenes, 

entusiastas y talentosas habrán de cobijarse en esta nueva facultad para buscar en ella una 

ruta personal que las conduzca a su plena maduración. 

Asistimos, en efecto, a una de las expresiones más cabales del vigor de una 

institución académica, como es la creación de una nueva facultad. No se trata únicamente 

de un incremento de la diversidad de carreras que ofrecemos, sino también de algo mucho 

más significativo; creemos que, al inaugurar la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

nuestra universidad dirige su mirada atenta y creativa a un ámbito de la vida humana y 

social que hasta el momento no habíamos abordado. Esa capacidad para orientar nuestra 

atención a asuntos siempre distintos, sin perder de vista los anteriores, es el mejor signo 

de la vitalidad -quiero decir, de la juventud sustancial- de nuestra institución que, 

recordémoslo, este año cumple ochenta y cinco años de existencia. 

No es fácil hallar un equilibrio entre juventud y madurez. El sentido común nos 

dice que son atributos incompatibles. Pero sabemos que en la vida de las personas, y 



también en la de las instituciones, a veces es posible conciliados; cuando eso se logra, 

tenemos instituciones robustas, vivas, como lo es reconocidamente la Universidad 

Católica. 

Sabemos bien que más allá de normas, estatutos o proyectos, toda institución debe 

el tono de su existencia al carácter específico e insustituible de las personas que la 

integran. La ilusión que hoy vemos concretada en la inauguración de esta facultad nació 

de un grupo de profesionales emprendedores, de una inquietud intelectual que siempre 

está presente en la vida de nuestra casa de estudios. Debemos, pues, congratulaciones y 

reconocimiento a los animadores de este proyecto, así como a los profesores que se 

integran a él desde el comienzo. Estamos seguros de que ese espíritu innovador que 

antecede y acompaña el nacimiento de esta facultad se mantendrá y la convertirá en poco 

tiempo en un punto de referencia ineludible para las disciplinas arquitectónica y 

urbanística en el Perú. 

Debo decir, por lo demás, que esa feliz conjunción entre la inquietud personal y la 

vocación de renovación institucional se encuentra ya resumida y permanentemente 

anunciada en el carácter mismo de nuestra comunidad. Somos una universidad, y el signo 

fundamental de toda institución universitaria es el cultivo incesante del conocimiento, la 

expansión continua de la curiosidad científica, el deseo de abarcar cada vez más y mejor 

los diferentes ámbitos del conocimiento y la creatividad humanos. Habiendo ya alcanzado 

la excelencia en diversas ramas de ese saber, nuestra universidad no puede darse por 

satisfecha; es su vocación -es decir, también su destino- extender sus labores y sus 

reflexiones hacia campos novedosos. Esa inquietud, ciertamente, no es el resultado de un 

simple prurito de renovación; se encuentra animada, también, por una conciencia honda 



de la importancia social de nuestras investigaciones y conocimientos. Queremos saber 

más para servir mejor. 

La arquitectura es, justamente, una especialidad en la que se congregan esa utilidad 

social y ese carácter de desafío científico que he mencionado. Y hay que precisar, además, 

que esta especialidad representa, como quizá ninguna otra, un puente privilegiado entre la 

ciencia y el arte, entre las disciplinas exactas y las humanidades, entre la sensatez y el 

sentimiento. 

Esta posibilidad de diálogo entre diversos ámbitos ha permitido que, a lo largo de 

la historia, los pueblos y civilizaciones plasmen en sus construcciones su temperamento y 

su sensibilidad. De ahí que la arquitectura haya sido siempre la expresión más franca, más 

visible, de la vida de los hombres. El Partenón, con su multiforme abstracción plástica, es 

la mejor definición del sentido armónico, del principio de equilibrio que sustenta al logos 

griego; así como los acueductos, los anfiteatros y las fortalezas que pueblan las orillas del 

Mediterráneo nos hablan todavía -y con qué claridad- del inmenso poderío romano y 

de su fuerza política. Esa misma elocuencia es la que podemos experimentar también al 

entrar en contacto con las iglesias y templos medievales, cargadas de la profunda 

religiosidad que anida en las formas y disposiciones góticas. 

Bien sabemos que el arquitecto, en esa tarea de diseñar y levantar edificios, posee la 

condición de un verdadero creador. Ordenando su entorno, utilizando el secreto lenguaje 

de la materia, de las luces y las sombras, de la quietud y el movimiento, él no sólo da 

concreción física a su espíritu, sino que también extiende su cuerpo a otro cuerpo. Y en 

esa prolongación de sí mismo, desafía el tiempo y perpetúa su ser. El resultado de ese 

esfuerzo se convierte en un recinto habitable, una creación que, al igual que la música, nos 

transmite emociones y sentimientos inmediatos y nos traslada por entero a un orden 



pleno de armonías y correspondencias. Quizá por eso el poeta Paul V aléry afirmaba en su 

bello libro Eupalinos o el arquitecto que "una construcción, ya sea en su exterior, por el 

ambiente que la rodea, o bien interiormente, constituye para nosotros una entidad 

completa en la que vivimos. ¡Ahí estamos, nos movemos, nos encontramos! No hay parte 

de esa extensión que no haya sido estudiada y meditada. Ahí respiramos, por decirlo así, la 

voluntad y la opción humanas". 

Y sin embargo, el arquitecto no puede prescindir en su obra de la naturaleza, pues 

ella constituye su materia primera; como tampoco puede ignorar las particulares 

exigencias a las que lo somete su tiempo y su cultura. Sus construcciones, entonces, nos 

revelan cómo hemos de comprender el espacio en su rica pero ambigua condición de sitio 

natural y de territorio humano, de lugar que da cabida al hombre, pero también de ámbito 

complejo que lo padece y que por lo tanto ya no puede explicarse sin él. Así, los estudios 

arquitectónicos se dirigen, de modo singular, a esa instancia en la que el mundo natural y 

el humano toman contacto para en ese encuentro diluir sus fronteras y hacerse más 

compatibles. 

Esta noción resulta fundamental para quien desee formar arquitectos de provecho. 

Para nuestra universidad, la existencia de una Facultad de Arquitectura y Urbanismo se 

halla justificada en tanto ella se propone recuperar para la arquitectura aquel papel central 

en el desarrollo social y cultural que le es propio pero que, lamentablemente, entre 

nosotros ha sido relegado. Es cierto: muy a pesar de la riqueza natural e histórica que 

posee nuestro país, en el Perú el desinterés por integrar el crecimiento urbano con la 

protección ambiental y la conservación del patrimonio cultural se profundiza y se 

expande. Tal tendencia se constituye, finalmente, en un grave obstáculo para todo intento 

de redimir al país de la pobreza y la ignorancia cívica. 



Por desgracia esa incuria no es exclusiva de las autoridades nacionales, regionales o 

locales que tienen la atribución de administrar el espacio público; ella se manifiesta 

también, y con mayor carga de responsabilidad, en el proceder de muchos de nuestros 

arquitectos y urbanistas, quienes desdeñan la comprensión integral del complejo paisaje 

que ofrece tanto la naturaleza como la tradición y la historia. Tal comprensión que 

desintegra los elementos componentes del espacio que habitamos se expresa en el 

descuido con que se ha administrado buena parte de nuestro patrimonio arqueológico e 

histórico, así como en el relego de nuestras tradiciones urbanísticas en favor de modelos 

extranjeros que no siempre responden apropiadamente a las necesidades de los peruanos. 

De esta forma se hace tabla rasa de la herencia prehispánica y colonial de nuestro país 

dentro de la cual se forjaron, como es sabido, admirables técnicas y estilos destinados a la 

ocupación del espacio natural y urbano. 

¿ Y por qué ocurre este fenómeno que lamentamos? Pienso que una de las raíces 

del problema se halla en la formación misma de nuestros arquitectos. De allí que 

consideremos que es posible y necesario revertir los sesgos que empobrecen su papel y 

para eso deseamos ofrecer una formación que reoriente las tendencias que predominan en 

nuestro país, las cuales están mayormente destinadas a resolver aspiraciones de lucro antes 

que a inculcar una vocación de servicio. La Universidad Católica ha asumido, así, el reto 

de instituir una enseñanza de la arquitectura que forme profesionales capaces de desplegar 

a plenitud las enormes posibilidades que puede ofrecer esta disciplina; portadores de 

miradas penetrantes y comprometidas, y que pongan su acento en el problema ambiental, 

sin olvidar la particularidad histórica y cultural de nuestro territorio. 

Quienes han de cristalizar este anhelo serán sin duda los alumnos ingresantes que 

hoy nos acompañan en esta ceremonia. Guiados por la palabra oportuna y sapiente de sus 



maestros, ustedes, queridos jóvenes, serán quienes, a fin de cuentas, dotarán de alma a 

esta facultad y la impregnarán de color con su vocación e inteligencia. Por ello, pienso, 

ustedes gozan de un extraordinario privilegio: el de iniciar la historia de esta nueva 

especialidad entre nosotros, el de hacer de ella un núcleo dedicado al saber en el que reine 

la tolerancia y donde se fomenten elevadas discusiones en vistas a la búsqueda incesante 

de respuestas. 

Pero ustedes, no lo olvidemos, además de componer la primera promoción de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, a partir de hoy pasan a formar parte de una 

comunidad con una larga y fecunda tradición que, al igual que para nosotros, habrá de 

constituirse en su segundo hogar. Se han integrado a la Universidad Católica para 

desarrollar su talento, para afirmarse como seres autónomos, para transitar por los 

cammos del saber en busca de la verdad que es buena. Esta tarea constituye el fiel 

cumplimiento de sus justas aspiraciones individuales, pero lleva también consigo un 

comprormso con los demás y con el país. En la expenenc1a que van a vivir se Juega 

entonces no sólo su destino smo también el de nuestra sociedad, que espera verse 

enriquecida por sus contribuciones como profesionales y como personas. Estamos 

seguros de que, en la procura y conquista de sus metas más propias, se cumplirá en 

ustedes también la misión permanente de nuestra universidad, que es la de trascender la 

transmisión de un saber especializado para convertirla en un constante cultivo de valores 

éticos, entre los · que se incluyen la honestidad, la integridad, el humanismo y la 

identificación con los graves problemas que experimenta la nación. A este compromiso 

con todos los elementos que constituyen la persona llamamos formación integra� una 

formación que, antes que reducirse a ofrecer un conjunto de conocimientos establecidos, 

aspira a prepararlos para enfrentar con éxito la inagotable tarea de entender y transformar 



la realidad, de enfrentar lo nuevo o lo inesperado, de meJorar, en fin, la relación del 

hombre con el mundo. 

Un vínculo firme y perdurable con esta casa de estudios nace este día. La 

universidad espera ser para ustedes mucho más que un lugar donde habrán de recibir 

clases y esbozar sus primeros proyectos: anhela convertirse en la atmósfera en la que se 

moldearán como personas libres, inclinadas hacia la verdad y el bien. Estén seguros de 

que aquí los esperarán complejos retos que ustedes enfrentarán sin tutelas, pero también 

momentos hermosos e inolvidables. Los invito, por ello, a sentir suya esta casa, a 

enriquecerla con los frutos de su inteligencia y de sus corazones, en fin, a vivir en ella los 

mejores años de su juventud. 

Estimados jóvenes: 

Somos miembros de una misma comunidad. Como tales, comenzaremos a recorrer 

juntos un camino que constituye una aventura del intelecto, de la imaginación y también 

de la amistad. No encuentro mejor manera de iniciar este itinerario compartido que 

expresándoles la más cariñosa bienvenida a la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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