
Inauguración del afio académico 2002 

Discurso de inauguración del año académico 2002 

Eminentísimo señor cardenal, Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima, 
Primado del Perú y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú; 

Su excelencia monseñor Rino Passigato, nuncio apostólico de Su Santidad 
Juan Pablo II; 

Señores vicerrectores, señores decanos y jefes de departamento; 

Señores profesores, alumnos y egresados; 

Miembros de nuestra comunidad universitaria; 

l. Introducción y saludo

El inicio de un nuevo año académico ha sido y será siempre para la 

Universidad Católica una ocasión de hondo y especial significado. Es así 

porque, lejos de constituir la previsible confirmación de una rutina, el inicio 

de un nuevo período de actividades se halla siempre marcado por aquel 

espíritu de renovación que constituye una de las señas de identidad más 

distinguibles de nuestra Casa de Estudios. Ya sea perfeccionando los planes 

de estudio de nuestros bachilleratos o abriendo nuevos caminos en los 

estudios de postgrado; ya sea ampliando el quehacer de nuestra universidad 

hacia la formación empresarial u ofreciendo asesoría y apoyo para la 

mejora de la educación escolar en el Perú; ya sea forjando lazos con la 

sociedad civil para ayudar al fortalecimiento de nuestra democracia o 
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haciendo oír nuestra voz cuando el autoritarismo y la arbitrariedad ofenden 

nuestro sentido de lo justo; ya sea fijándonos grandes metas de desarrollo 

institucional o acudiendo presurosos a tender una mano solidaria cuando 

alguna desgracia imprevista se abate sobre nuestros compatriotas, la 

Pontificia Universidad Católica del Perú hace de su vida institucional una 

exaltadora aventura de mejoramiento académico, cívico y moral, y ello 

explica que una reunión como ésta sea, más que ceremonia obligada, un 

emotivo encuentro en que nos reconocemos en nuestro pasado y asumimos 

compromisos para nuestro futuro. 

Al iniciar estas palabras que intentarán describir el horizonte de 

nuestra universidad en el año lectivo que iniciamos, no puedo dejar de 

saludar con especial aprecio, en nombre de la comunidad universitaria, la 

presencia del cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y Gran 

Canciller de la Universidad Católica, y de monseñor Rino Passigato, 

Nuncio Apostólico de Su Santidad Juan Pablo II, y agradecerles que hayan 

querido acompañamos en esta reunión íntima de nuestra Casa. 

2. Octogésimo quinto aniversario

El año 2002 se halla señalado por una ocasión singularmente grata a 

nosotros pues celebramos el octogésimo quinto aniversario de nuestra 

institución. Hace ochenta y cinco años, en efecto, nació nuestra 

Universidad y lo hizo -vale la pena remarcarlo- en un momento en que, 
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igual que hoy, el país asistía a importantes definiciones sobre el futuro de la 

enseñanza superior. En ese entonces, tiempos de protagonismo estudiantil y 

reforma universitaria, se precisaba fundar un camino para la formación 

profesional en el que se aliaran en dificil pero indispensable equilibrio la 

añeja vocación intelectual y científica que es, por definición, el núcleo de la 

vida de la Universidad, con la novedosa apertura a una sensibilidad social 

más aguda, a formas más participativas de gestión de los centros de 

estudios superiores que resultaran consonantes, por cierto, con el aire 

democratizante y modernizador que refrescaba nuestras sociedades en 

general. 

Es importante, también, recordar que en aquella época primaba en 

los claustros y en la vida intelectual latinoamericana una corriente de 

pensamiento --el positivismo- que, fascinada por los resultados de las 

ciencias naturales, proponía reducir la enorme variedad de los asuntos 

humanos a sencillas relaciones causales como las que, según se creía, 

explican todos los fenómenos físicos. Esa exorbitante confianza en la 

ciencia positiva corría, por lo demás, paralelamente a un ánimo de 

profundo escepticismo sobre las verdades morales, catalogadas como 

supercherías por desterrar en nombre del saber. Pues bien, la Universidad 

Católica nace como una respuesta a ese clima de cientificismo agresivo y al 

mismo tiempo inocente. Pero no aparece como negación cerril de la ciencia 

ni del pensamiento libre, sino como afirmación de una pasión intelectual 
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comprehensiva, al servicio del hombre, y por tanto, inevitablemente atenta 

a la dimensión espiritual y moral de nuestras vidas. 

Hoy, como ayer, tenemos al frente un escenario de definiciones 

surgido de las grandes transformaciones que experimenta el mundo: 

cambios económicos y sociales de muy diversa índole; innovaciones 

tecnológicas que modifican considerablemente la producción, las 

comunicaciones y las relaciones entre las personas; desafíos inéditos para 

las naciones que, como la nuestra, todavía procuran el desarrollo; 

expansión veloz de una libertad que, a la vez que abre el camino a la 

realización de las personas, es portadora de riesgos de desorientación 

intelectual y moral. Todos esos cambios reclaman de la universidad una 

puesta al día; todos ellos presionan y exigen de nosotros respuestas 

oportunas que nos permitan seguir el paso a un mundo en rápida marcha. Y 

una vez más constatamos que la misión de una Universidad que se precie 

de tal es encontrar, según el precepto aristotélico recogido por Santo 

Tomás, el justo medio entre una actitud conservadora, anclada en el pasado 

por simple prurito de tradicionalismo, y una postura de euforia ingenua y 

audacia irreflexiva conducente al seguimiento dócil de las modas de cada 

día. Entre uno y otro extremo, la Universidad tiene el deber de afrontar los 

tiempos presentes con una actitud de apertura a las nuevas realidades 

mundiales, pero de ninguna manera de sumisión a ellas. En un mundo en 

que la economía, la innovación tecnológica y con ellas la cultura 
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empresarial han conquistado un lugar de preeminencia entre las diversas 

realidades sociales, corresponde a la Universidad abrirse a esas nuevas 

corrientes -que al fin y al cabo son otras tantas expresiones de la 

incontenible creatividad de los hombres- pero no para convertirse en 

simple seguidora de hechos decididos al margen de ella, sino, como 

siempre lo ha hecho, para decir su palabra frente a ellos con una actitud 

tolerante, inclinada al diálogo crítico, en fin, con la conciencia de no ser 

mero producto de un ciego devenir sino más bien configuradora de mundos 

llenos de sentido. 

Nuestra Casa de Estudios practica en cada una de sus actividades esa 

actitud de apertura crítica al tiempo en que le ha tocado vivir. De modo tal 

que, si los ochenta y cinco años de existencia de nuestra Universidad 

constituyen para todos nosotros motivo de orgullo y contento, ello no 

obedece a la sola acumulación de años en nuestra historia, sino también a 

que cada año brinda testimonio de nuestra vigencia y nuestra relevancia en 

la vida nacional. Es cierto -reconozcámoslo- que en un país como el 

nuestro, de instituciones efimeras e ilusiones pasajeras y truncas, la sola 

supervivencia puede constituir un mérito en sí misma. Y sin embargo, para 

una institución, lo mismo que para una persona, lo que realmente cuenta no 

son los días, meses y años apilados unos sobre otros, sino la sustancia o la 

calidad de lo que hemos hecho con ellos. 

5 



Inauguración del año académico 2002 

Al cabo del trayecto que hemos caminado hasta el momento, tal vez 

lo más alentador y digno de celebración sea esa combinación de madurez y 

lozanía que caracteriza la vida de nuestra Universidad. Madurez, que es 

expresión de una identidad acendrada y que nos permite ejercer nuestra 

autonomía responsablemente y hacer oír nuestra voz razonada y crítica sin 

temores, pero también sin arrogancia. Y lozanía, que es la constante 

vivacidad que nos posibilita enfrentar el mundo circundante con una 

mirada de asombro, esa semilla primera de la sabiduría. 

Ambos atributos nos han permitido llegar a este octogésimo quinto 

aniversario en una situación de indiscutible fortaleza institucional 

expresada en la marcha de nuestra vida académica, en el continuo 

emprendimiento de novedosas aventuras educativas y en una vigorosa 

proyección pública que ha conducido a que hoy la Universidad Católica sea 

considerada una de las instituciones más influyentes en el país. 

No cabe ofrecer en este momento mejor ilustración de la vitalidad 

esencial de nuestra institución que el recuento de nuestros logros en el año 

transcurrido, pasos que hemos dado no de una manera inopinada o como 

simple reacción a los retos que surgen al paso, sino de acuerdo con una idea 

clara de nuestra identidad, nuestros propósitos y nuestra misión. 
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3. Recuento del año 2001

El año 2001 fue para nosotros, en efecto, un periodo pleno de 

actividades. Durante esos doce meses dirigimos todos nuestros esfuerzos y 

talentos hacia la afirmación de las líneas maestras de nuestro Plan 

Estratégico Institucional 2000-2010, a saber, la excelencia académica, la 

interacción con el medio, la internacionalización y la eficiencia 

administrativa. 

En la búsqueda de la excelencia académica, hemos desarrollado 

numerosas acciones orientadas a ofrecer a nuestros alumnos una formación 

cada vez más integral. Con ese propósito, el Vicerrectorado Académico 

constituyó la Comisión de Modernización Pedagógica, la que, tomando en 

consideración experiencias propias y también de otras universidades, 

asesora a las unidades académicas en la introducción de innovaciones 

curriculares y metodológicas. 

En el primer semestre del 2001 se puso en vigencia el nuevo 

currículo para los Estudios Generales Ciencias, tal como ya se había hecho 

en Estudios Generales Letras. Este nuevo programa contiene, entre otras 

innovaciones, una distribución mejor proporcionada de los cursos, 

ordenados ahora en tres categorías: cursos obligatorios de ciencias y 

humanidades, cursos de libre elección y cursos propios de la especialidad. 

Tanto en el pregrado como en el postgrado, el trabajo conjunto con 

universidades extranjeras ha incentivado la mayor participación de 
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profesores invitados, así como la incorporación de nuevos contenidos 

académicos. En lo que se refiere a los estudios de postgrado, debemos 

destacar que la Escuela de Graduados se fortaleció con la creación de la 

maestría en Derecho de la Empresa y la maestría en Educación con 

mención en Trastornos de la Comunicación Humana. Además de ello, debo 

anunciar que se acaba de aprobar en Asamblea Universitaria la creación de 

una maestría en Derecho Penal, de un doctorado en Matemática y de un 

doctorado en Administración de Negocios. 

De la misma manera, el Programa Especial de Educación a Distancia 

cuenta ahora con un soporte tecnológico exclusivo para esta modalidad, el 

Sistema integrado de cursos. Durante el año pasado, esta unidad cooperó 

en el diseño de los programas de educación a distancia para los Diplomas 

de Especialización en Tutela Jurisdiccional y de el Debido Proceso Civil y 

Penal, así como del Programa de Especialización para Inspectores de 

Soldadura. Asimismo, apoyó la creación de un programa similar para la 

Maestría de Gerencia Social. 

Un proyecto particularmente significativo iniciado en el 2000 y 

concretado en el año que pasó es la creación de la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo, que este semestre empieza sus actividades. Con esta nueva 

especialidad no sólo ampliamos nuestro ya rico espectro de enseñanza, sino 

que comenzamos a atender una necesidad crucial para el desarrollo social, 

urbanístico y cultural de nuestra nación. Asimismo, hemos dado inicio a la 
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Especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones, carrera que 

desarrollaremos con el apoyo de la Universidad Politécnica de Cataluña y 

que constituirá --estamos seguros de ello-- un aporte sustancial al 

progreso de las comunicaciones, y por ende, al desarrollo de nuestro país. 

En el ámbito de la investigación, signo distintivo de un auténtico 

espíritu universitario, hemos ampliado los horizontes del conocimiento 

tanto teórico como aplicado. Así, la Dirección Académica de Investigación 

llevó a cabo, bajo el nombre La investigación en la PUCP-2001, la primera 

presentación de los trabajos realizados en nuestra universidad, tanto de los 

que fueron apoyados por ella en el marco de sus Concursos Anuales de 

Investigación, cuanto de los que han participado en la postulación para 

obtener subvenciones del CONCYTEC y los que han obtenido el Premio a 

la Investigación PUCP, también impulsado por la DAI. El Rectorado, por 

su parte, patrocinó un concurso interno de proyectos interdisciplinarios de 

investigación en ciencia y tecnología. 

El cultivo y la difusión del teatro en nuestra comunidad se vieron 

revitalizados con la reorganización del TUC, que, al cumplir cuarenta años 

de vida, volvió a abrir sus puertas en un ambiente renovado que le 

permitirá retomar la formación de actores de primer nivel y la realización 

de obras dramáticas de calidad. 

En cuanto a la extensión y modernización de la infraestructura, me es 

grato recordar que en marzo del año pasado se inauguró oficialmente la 
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sede de CENTRUM Católica, ubicada en la urbanización Los Álamos de 

Monterrico, en el distrito de Santiago de Surco. Debemos subrayar, por 

cierto, que a sólo seis meses de su fundación, CENTRUM fue catalogado 

en el segundo lugar entre las mejores escuelas de negocios del Perú, según 

una encuesta publicada por la prestigiosa revista América Economía. 

Asimismo, con la exposición francesa itinerante del Museo Martiniqués de 

la Américas, Espacios de las Américas, se inauguró la Nueva Galería de 

Arte del Centro Cultural, el cual, es justo remarcarlo, ha desempeñado en el 

último año una fecunda actividad de promoción de las artes y del debate 

intelectual en el país. Y, dentro de nuestro campus, hace apenas unos meses 

fueron develadas las instalaciones del Nuevo Pabellón de Letras y Ciencias 

Humanas, primera facultad de nuestra casa, no sólo por orden de 

antigüedad smo porque en sus aulas se cultivan y difunden aquellas 

disciplinas esenciales que definen el carácter de nuestra institución. 

Finalmente, se ha creado una nueva Oficina de Servicios de Promoción y 

Apoyo Social, a la par que se han redefmido sus funciones para conciliadas 

con las metas de nuestro Plan Estratégico Institucional, esto es, mejorar 

nuestro sistema de orientación, ayuda y promoción de los estudiantes. 

Nuestros vínculos académicos internacionales se han robustecido 

significativamente este último año. Nuestra casa fue la única universidad 

peruana invitada al primer Encuentro de Rectores Españoles e 

Iberoamericanos celebrado en Salamanca, a partir del cual se formó el 
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Consorcio Iberoamericano de Universidades. Precisamente de esta 

importante agrupación recibimos el honroso encargo de ser la sede para el 

segundo Encuentro, en vistas de la XI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno, realizada en Lima en noviembre último. Además, se 

han multiplicado las oportunidades de expandir nuestro intercambio 

estudiantil y docente gracias a las relaciones establecidas con diversas 

asociaciones universitarias como CINDA y UDUAL y también con 

diferentes Universidades como las de Illmenau y Gotinga en Alemania, la 

Universidad Católica de Lovaina, la Universidad Católica de Nimega, la 

Universidad Carlos 111 de Madrid, la Universidad Pablo de Olavide de 

Sevilla, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad Pompeu 

Fabra. Es destacable también el apoyo que nos brindó la Universidad 

Politécnica de Madrid en la constitución de nuestro nuevo programa de 

Arquitectura así como en la creación de doctorados compartidos en cuatro 

ramas de la ingeniería : Mecánica, Electrónica, Acústica e Informática. 

Otro eje fundamental de nuestra actividad anual fue la consolidación 

de nuestro permanente compromiso con la sociedad, tarea encauzada sobre 

todo por la Dirección Académica de Proyección Social y Extensión 

Universitaria. Entre sus principales actividades se encuentra la emprendida 

en forma conjunta con los alumnos y profesores de la Sección de 

Psicología, quienes, a través de las Brigadas Psicológicas, ofrecieron 

asistencia profesional a los damnificados por el terremoto que asoló el sur 
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del país. Con anterioridad al desastre, el proyecto Estabilización de las 

construcciones existentes de adobe en los países andinos había aplicado un 

reforzamiento en veinte viviendas ubicadas en la zona de Tacna y 

Moquegua. La resistencia de estas construcciones ante un sismo que, por 

desgracia, fracturó severamente y hasta ocasionó el desplome de otras 

edificaciones, motivó que nuestra universidad recibiera, a través del 

Departamento de Ingeniería, un importante donativo por parte del gobierno 

de Taiwán, destinado a la construcción de treinta y cinco módulos para 

vivienda en el pueblo de Nauquipa, Arequipa, uno de los más seriamente 

afectados por el terremoto. 

Conscientes de que vivimos en un mundo en que la información es 

un bien indispensable, hemos seguido apelando a los recursos informáticos 

para extender nuestro servicio a la comunidad. De esta manera, con el 

mismo espíritu que anima a Palestra, nuestro portal de discusión de 

asuntos públicos, hemos puesto en línea Diké, un espacio de información y 

opinión legal que ofrece una diversidad de materiales sobre temas jurídicos. 

También en el terreno de la Internet, nuestra universidad ha lanzado la 

versión local de Universia, el primer portal universitario que agrupa 

actualmente a más de doscientas universidades iberoamericanas, entre las 

cuales se cuentan numerosas afiliadas peruanas. Ello nos permitirá llegar a 

todos los estudiantes universitarios del país y así brindar contenidos y 
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servicios de apoyo a la labor académica y de investigación que ellos 

desarrollan. 

Finalmente, en lo que concierne a la eficiencia administrativa a la 

que apunta nuestro plan estratégico, debo señalar que continuamos 

alentando, tanto en el personal como en las autoridades de las unidades 

administrativas, un despliegue mancomunado de esfuerzos con el fin de 

obtener un uso cada vez más racional y eficiente de nuestros recursos. 

Como podemos apreciar, lo mencionado apenas constituye el esbozo 

general de un trabajo extenso y concertado cuyo propósito ha sido 

consolidar nuestra misión universitaria y responder a los tiempos de hoy 

con fidelidad a nuestros principios institucionales y a nuestra tradición. 

4. Compromiso cívico, convicción ética y excelencia académica

Vemos, pues, que solamente en el término de un año nuestra 

Universidad ha dado varios pasos de gran significado. Es, por cierto, 

natural que el recuento de estos logros provoque nuestro contento y nuestro 

orgullo, e incluso sería comprensible que, a la vista de ellos, cualquier 

institución se dejara descansar en la complacencia y la tranquilidad que 

brinda la noción de la tarea cumplida. Sin embargo, esa no es -no podría 

serlo- la actitud de quienes como estudiantes, profesores, funcionarios o 

autoridades formamos parte de la Universidad Católica. No podría serlo 

porque nuestra institución asume como elemento fundamental de su 
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identidad la noción y la práctica del compromiso social, el convencimiento 

de que, por ser Universidad -esto es, centro de saber-, tenemos la 

obligación de procurar y practicar la excelencia académica, sí, pero no para 

recrearnos en una satisfacción egoísta, sino porque es a través de ella -de 

nuestro saber y de nuestra eficiencia- como debemos responder más 

justicieramente a la sociedad que nos alberga. 

Así, mal podríamos descansar satisfechos de nuestra ejecutoria 

reciente cuando nos basta mirar a nuestro alrededor para encontrar un país 

todavía atenazado por urgentes necesidades y desafios. Algunos de ellos 

son de vieja data, como la pobreza que castiga secularmente a la gran 

mayoría de nuestros compatriotas o como la lastimosa debilidad de nuestra 

democracia. Otros, como las demandas de una respuesta al mundo global o 

la exigencia de seguir el paso a la revolución tecnológica, constituyen retos 

de más reciente origen, pero de igual trascendencia para el Perú del siglo 

XXI. Es imposible, pues, sentirse satisfechos en medio de una realidad

promisoria, ciertamente, pero a la vez dura, signada por el atraso material y 

tecnológico, por la recurrente debilidad de nuestra economía y el deterioro 

de la calidad de vida de los peruanos, por el desconcierto de la clase 

política y la necesidad de afianzar nuestra democracia, y sobre todo ello, 

por una aguda desmoralización que bien puede ser el emblema de los males 

más apremiantes que nos toca afrontar en este comienzo de siglo. 
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Hablar de desmoralización equivale a hablar de desaliento. Es, en 

muchos casos, la sensación que percibimos en el hombre corriente a quien 

se pidió sacrificios y privaciones en nombre de un futuro mejor para todos 

y hoy descubre que estamos aún en el punto de partida por obra de un 

círculo de corrupción que desnaturalizó todo proyecto nacional. Pero ese 

desaliento puede no ser sólo abatimiento, sino también resignación y, en el 

peor de los casos, puede expresarse en la cínica conformidad del 

funcionario que medra a costa de los dineros del Estado o del hombre 

público -académico, empresario, político-- que, a cambio de una ilícita 

recompensa y contradiciendo lo que sostuvo el día anterior, se aviene a 

poner sus talentos al servicio de un autócrata bajo la coartada de que así ha 

sido y será siempre en nuestra patria. 

Llegados a este extremo está claro que ya no hablamos solamente de 

desmoralización, sino de otro fenómeno más funesto aún: la elevación de la 

inmoralidad y la amoralidad a la categoría de norma de conducta 

socialmente tolerada e incluso deseada. Y esa tendencia que vemos 

propagarse a diario en los canales de televisión, en las declaraciones de 

numerosos hombre públicos y en nuestras actividades cotidianas, y que es 

el resultado del aprendizaje perverso promovido por la dictadura 

recientemente sufrida por el país, debe ser atajada y contrarrestada por 

quienes, en el Perú, han sabido preservar la autonomía de sus conciencias y 
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poseen los recursos institucionales, organizativos y sobre todo intelectuales 

y éticos para hacerse oír y para obrar. 

La superación de una pobreza aguda y endémica y el atajo al cinismo 

y la inmoralidad son dos de las mayores pruebas que el Perú debe vencer 

con urgencia. Además de ellas, nos queda por delante la obligación de dejar 

atrás definitivamente el terrible tiempo de violencia padecido por nuestro 

país en las últimas décadas, violencia que todavía es presente doloroso para 

miles de compatriotas nuestros privados de sus seres queridos, 

empobrecidos por las exacciones de que fueron víctimas, acosados por el 

recuerdo de torturas, atropellos y humillaciones sin nombre; violencia que, 

además de ser dolor presente, amenaza prolongarse en nuestro futuro como 

nos lo ha recordado el atentado terrorista de hace unos días, acción cobarde 

e irracional que nuestra institución, como todo el país, repudia 

enérgicamente. 

Si la Universidad Católica se concibiera únicamente como factoría 

de conocimientos aplicables y de profesionales exitosos, podría atravesar 

sin escrúpulos mayores esta crítica fase de nuestra historia colectiva. Pero 

-ustedes lo saben bien- eso no nos está permitido. Por mandato de

nuestra historia y por propensión ineludible de nuestra personalidad 

institucional, somos mucho más. Formamos profesionales, cierto, y de 

nuestros claustros surgen una y otra vez conocimientos humanísticos, 
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sociales, científicos y tecnológicos que se proyectan directamente sobre la 

comunidad. Pero, en rigor, todo lo dicho es apenas una porción de nuestra 

experiencia completa. En la Universidad Católica formarnos y nos 

formarnos corno seres humanos, hombres y mujeres libres y autónomos, 

aptos para ejercer su criterio de manera independiente, pero sin olvidar los 

compromisos que nos vinculan con nuestros semejantes. Y por otro lado 

nuestra exploración del mundo social y material no procede de una 

curiosidad ciega, autosatisfecha en su solo poder desvelador, sino de una 

inquietud de transformación de la realidad para la vida buena de nuestros 

compatriotas. Y así, nuestra reconocida excelencia académica sólo es tal 

porque se halla unida a una aguda conciencia de nuestro compromiso 

cívico, y porque ambos, a su vez, están vinculados a una convicción ética 

esencial que -es preciso subrayarlo- procede de ese elemento central de 

nuestro carácter que es la fidelidad al mensaje evangélico. Es, pues, en 

obediencia de ese mensaje ético y de ese compromiso cívico que, a pesar 

de nuestras conquistas y nuestra fortaleza institucional, cada año es para 

nosotros tiempo de regocijo y también tiempo de desafios, tiempo de 

autoafirmación y también tiempo de inquietud, tiempo de cosecha y a la 

vez tiempo de siembra en beneficio de una sociedad que siempre necesitará 

más de nosotros. 

5. Fidelidad al mensaje evangélico
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He recordado que, antes que producir expertos en una u otra rama 

del saber científico o humanístico, en la Universidad Católica formamos 

seres humanos libres y plenos. Y ello es así porque invitamos a cada joven 

que se incorpora en nuestro claustro a participar de una vivencia que será al 

mismo tiempo formación intelectual y educación sentimental, cultivo de la 

inteligencia y desarrollo de la sensibilidad, búsqueda de soluciones y 

adquisición del saludable hábito de preguntar y cuestionar. Preguntar es 

dialogar. Practicar el asombro ante los enigmas de la naturaleza es 

conversar con el mundo, significa estar presentes en él como protagonistas 

y no como simples espectadores. De igual manera, cultivar la perplejidad 

ante los dilemas de la moralidad y buscar entre ellos un camino seguro, 

éticamente sostenible, equivale a participar del gran diálogo de la 

comunidad humana, diálogo que no puede ser concebido como un espacio 

para dictámenes definitivos y autoritarios ni tampoco, por cierto, ha de ser 

entendido como campo para un relativismo cándido y simplista. 

Sea para atender con mirada de asombro a nuestro entorno material y 

social, o para penetrar con espíritu interrogativo en las grandes encrucijadas 

morales de nuestro tiempo, formamos como seres humanos, tal como lo 

entendemos en la Universidad Católica, no es otra cosa que abrir nuestras 

mentes y corazones al Universo que nos rodea y, sobre todo, a las carencias 

y padecimientos de nuestros semejantes. Y al así entenderlo, pretendemos, 

18 



Inauguración del año académico 2002 

por cierto, ser fieles a la voz de Cristo quien al exclamar "¡efetá!" manda 

que los oídos del sordo se abran y la lengua del mudo cante. 

¿Puede cantar el mudo y oír el sordo? ¿Puede el hombre de hoy 

mantener todavía un diálogo vivo, fresco y creativo con el mundo? ¿Puede 

acaso un país postrado por décadas de atraso, pobreza y violencia alimentar 

la esperanza de una vida mejor para todos? La educación que impartimos 

enseña a responder que sí a esas preguntas. Enseña, en primer lugar, a 

despertar a la pluralidad del universo y hacer de nuestro espíritu un hogar 

hospitalario para esa diversidad. Y en segundo lugar muestra que la 

formación humana y el cultivo del conocimiento no son -no pueden ser

ajenos a la utopía, a la esperanza, a la fe. 

La fe y la razón caminan juntas en nuestros claustros. Procuramos 

una razón valiente, que no se refugia en la neutralidad ni en el cinismo. Y 

practicamos una fe tolerante al poder de la razón, una fe que no le teme 

sino que ve en ella un medio más para hacer encamar el mensaje 

evangélico en la Tierra. Su Santidad Juan Pablo II ha enseñado que "la fe 

que no se convierte en cultura es fe que no ha madurado o no ha sido 

convenientemente recibida". Seguidores de esas palabras, qmenes 

formamos parte de esta Universidad asumimos la tarea de cultivar, 

multiplicar y compartir un saber de hondo contenido moral y una moral 

arraigada en la realidad circundante e iluminada por principios 

trascendentes. 
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7. Ethos y formación integral

Nuestra misión es, pues, compleja. Está compuesta no de una sino de 

varias facetas: nuestra institución es persona moral, y en tanto tal, 

encuentra su sustento en el mensaje evangélico; es persona social, y honra 

ese aspecto de su ser mediante la asunción de una ética pública; es, 

naturalmente, persona vocada al conocimiento, y por ello se realiza en la 

búsqueda permanente de la excelencia académica y en la exploración libre 

y abierta de las más diversas ramas del saber humano. La conjunción de 

esas tres dimensiones está presente en nuestra idea de una formación 

comprehensiva, que supera largamente la idea limitada de la experiencia 

universitaria como adquisición de una pericia tecnocrática. 

No se trata de tres dimensiones separadas, sino íntimamente 

vinculadas en una relación de alimentación mutua. Porque obedecemos el 

precepto de amar al prójimo, estamos abiertos a percibir nuestro 

compromiso social y ciudadano. Y es en virtud de ese compromiso, que 

asumimos como una obligación la búsqueda incesante de la excelencia 

académica, que, además de tenacidad, método y rigor, reclama innovación, 

permanente renacimiento para estar a la altura de nuestro tiempo. 

La renovación de la formación académica es, así, una afectio 

societatis. Ese afecto nos conduce a fomentar el aprendizaje entendido 

como servicio, como un saber ayudando en el que se unen pensamiento y 
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acción. La educación, así, no es acumulación de saberes sin propósito ni es 

sumisión a un molde ya creado antes y al margen de nosotros; la educación 

es transformarse, llegar a ser de un modo integral. Sólo esa formación 

abarcadora, no segmentada ni constreñida a una noción avariciosa del 

saber, garantizará que nuestros estudiantes encuentren aquí el camino hacia 

su realización como personas libres y plenas y que, convertidos en 

profesionales, contribuyan a la superación de los desafíos que nuestro país 

afronta todavía. 

El tiempo actual, como sabemos, se halla marcado por la llamada 

globalización, fenómeno multiforme que tiene como uno de sus 

ingredientes la supremacía de lo económico sobre las otras diversas 

dimensiones del quehacer humano. Una derivación de ello es, en el mundo 

de la educación superior, la aparición de las universidades-empresa y la 

creación de carreras profesionales hiperespecializadas que tienden a 

fragmentar el saber en compartimentos estancos. 

Es cierto que la especialización se halla inscrita en la historia de la 

ciencia y las humanidades en el mundo moderno. Y no sería sensato 

desconocer los beneficios que ello ha traído para el desarrollo de cada 

ámbito de investigación y reflexión específico. No obstante, es necesario 

reconocer también que por ese camino se ha llegado a una extremada 

separación de los saberes y a una suerte de clausura de cada saber en su 

propio y reducido ámbito. Desechada la noción de un centro integrador, la 
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compleja unidad del mundo se ha fragmentado y disgregado. Y de esa 

manera, con mirada unidimensional y autosuficiente, la práctica de la 

ciencia y la reflexión que se pretende metódica devienen ingenuas en 

términos intelectuales y, en su aparente sofisticación, se hacen 

irresponsables desde un punto de vista ético. 

Ante ese panorama nuestra universidad se reafirma en su vocación 

integradora, humanista e interdisciplinaria, pues creemos que sólo así 

somos fieles al auténtico sentido de la palabra universitas. La universidad 

no debe limitarse a preparar buenos profesionales. Sin renunciar a esa 

función básica, ella ha de reivindicar como tarea prioritaria y esencial la 

universalización de las conciencias y de las inteligencias bajo el principio 

de la unidad del saber. Es ese sentido totalizador, por el que técnica, ciencia 

y filosofía dialogan fluidamente, el que nos permitirá comprender las 

experiencias históricas y existenciales que están en los orígenes del saber, 

así como identificar los límites últimos que él enfrenta. 

Ello no significa, por cierto, abandonar el conocimiento de las partes 

por el conocimiento de la totalidad ni sacrificar el análisis en aras de la 

síntesis. Significa más bien conjugarlos. Sólo si asumimos conscientemente 

que el conocimiento es en esencia unitario, el saber especializado adquiere 

real eficacia, descubre sus contornos y advierte su necesidad de 

robustecerse en el contacto con otras disciplinas. De allí que en estos 

últimos años nuestra universidad haya redoblado sus esfuerzos por ofrecer 
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una formación multidisciplinaria no sólo a través del fortalecimiento de los 

Estudios Generales sino también de la creación de nuevos doctorados y 

maestrías. 

Nuestra enseñanza multidisciplinaria da testimonio de la pluralidad 

del mundo y de los saberes que se dirigen a aprehenderlo. Ahora, es tarea 

inmediata de nuestra Universidad mostrar de qué modo, percibiendo esa 

diversidad, somos también conscientes de la compleja y fundamental 

unidad del universo espiritual y material. Y ello nos conducirá en los 

próximos años a procurar vías transdisciplinarias para nuestro saber; esto 

es, enfoques en los que las diversas disciplinas se entretejan para así 

concurrir juntas, con una perspectiva inédita, a la iluminación de un 

problema, de un aspecto de nuestra vida. Reconocer la diversidad no 

equivale a resignarse a la dispersión; antes bien, suscita en el hombre de 

pensamiento hondo la inquietud de encontrar las corrientes fundamentales 

que vinculan los múltiples aspectos de la vida humana. 

"La celeste unidad que presupones // hará crecer en ti mundos 

diversos", escribió Darío, y esas líneas bien podrían ser el lema motivador 

de la búsqueda que nuestra Universidad tiene por delante: una enseñanza 

que entregue al estudiante el saber técnico, pero también la razón moral y 

sustancial de las materias que aprende; metacursos en los que confluyan los 

variados aprendizajes para dar respuestas a problemas generales de nuestra 

situación humana en este lugar y en este tiempo; programas que alienten el 
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crecimiento moral en una sociedad de mercado; doctorados integradores 

que, al cabo del proceso total de aprendizaje, resuelvan en una unidad 

fundamental esa diversidad de saberes y materias que nuestros estudiantes 

encuentran desde sus primeros estudios generales. 
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8. Síntesis

Como vemos, son muy grandes las tareas que tenemos por delante y, 

por tanto, mal podríamos damos por satisfechos con lo mucho que ya 

hemos avanzado. Permanecemos atentos e inquietos, porque en eso 

consiste estar despiertos al mundo y a la vida; pero en modo alguno nos 

sentimos abrumados por las responsabilidades que asumimos voluntaria y 

deliberadamente ante nosotros y ante el país. Somos optimistas, porque 

contamos con el respaldo de nuestra historia, una tradición que acaso pueda 

sintetizarse en la comprensión de nuestra actividad académica como una 

"mirada comprometida desde lo alto". 

Es, en efecto, una mirada, es decir, aquello que los griegos entendían 

por theoria: una contemplación no pasiva, sino creadora, abarcadora, 

inclinada a unir armónicamente lo que se presenta como diverso. Y esa, 

nuestra mirada, es necesariamente comprometida, esto es, una forma -la 

más elevada- de la praxis humana como quería Aristóteles. Nosotros, al 

reclamamos seguidores del mensaje de Cristo, aportamos la caridad, el 

amor, la voluntad a esa mirada. No somos únicamente sujetos de 

conocimiento que aspiran a la Verdad; al mismo tiempo somos seres 

afectivos y morales y ello nos impone el mandato de desplegar nuestra 

voluntad en un mundo-con-los-otros. Y, por último, esa mirada 

comprometida se realiza desde lo alto no por una ridícula presunción de 

superioridad, sino porque en eso, en mirar desde las cumbres, consiste el 
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saber. Observando desde las alturas de una montaña es como el sabio 

integra lo aparentemente diverso, otorga a las cosas su lugar y su justo 

valor y mirándose en un severo ejercicio de reflexión delimita las 

provincias de su cuerpo, su espíritu y su entorno. 

Corresponde a nuestra Universidad, pues, mantener y aguzar esa 

mirada y, ciertamente, convertir sus hallazgos en frutos que alimenten a 

nuestra Nación y la ayuden a dejar atrás males antiguos y aflicciones 

nuevas. Al iniciar este nuevo período en nuestra vida institucional, 

afirmamos una vez más ese compromiso múltiple -académico, cívico y 

moral- del que deben estar imbuidos todos quienes forman parte de 

nuestra comunidad. 

Esta ceremonia coincide con la fiesta más grande de la Cristiandad. 

En la Semana Santa conmemoramos el acto supremo de amor por el que 

Dios encarnado, con el precio de su vida, nos redime del pecado. Tiempo 

de fe en el que se renueva la Promesa, sirva él para que nuestra Universidad 

Católica reafirme y acreciente los valores que han jalonado los ochenta y 

cinco años de su historia y, con la ayuda de la Providencia, enfrente 

exitosamente los desafios por venir. 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERU 
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INAUGURACIÓN 

Con la ilusión de que este año traiga consigo el cumplimiento de 

nuestras aspiraciones personales e institucionales, pido a usted Eminencia y 

Gran Canciller de la Universidad Católica, monseñor Juan Luis Cipriani, 

que encomiende nuestros esfuerzos a la protección de Cristo, Señor 

Nuestro, y declare formalmente inaugurado el año académico 2002. 
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