PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATDLICA DEL PERU
BUSCANDO IA SABlOURV\
Discurso en el Homenaje Nacional al Dr. VICTQI\ ANDRES BELl\YNR,11
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El saludo, el testimonio que la Universidád C�t6lica trae en aste
d!a de evocación y de recuerdo es el saludo·u· nu Rector Em4rito,a
su Pro-Rectolt', Fundador y Diréctor del tn111tituto Riva Ag(iero, Deo_!
no de Derecho, Profesor de Peruanidad, y el testimonio de la pro-
funda identificaci6n da su espíritu, s• actitud vital, su pasi6n por la verdad y al sabor, su realismo intelectual, su f' honda y vivida con el espíritu que anima nuestra casa de Estudios , le dA
su carácter distintivo, la alienta en su misi6n de servicio 'cu:'ttu
ral al Perd, a la Iglesia, al mundo.
De los 50 anos que la Universidad tiene, víctor Andr,s Beladnde •.!!,
tuvo unido a ella 35, con una adhesi6n profunda nacida de la eetr.!.
cha identificaci6n espiritualz muchas veces me ho preguntado a�í mismo que hizo tan profundo, tan maltiple, tan inquebrantable•••
vínculo que s61o rompi6 la muerte.
Una de las razones generales fu, su amor a la Iglesia

y

la compren

si6n del papel que la cultura superio r tiene en su servicio al mun
do.

Otra fué su vocaci6n de maestro, de buscador'" ccm<Sn, indagador di,!

logante como S6cratae que lo acercaba naturalmente a la rauni6n de los t¡ue estudian.

Otra, su renovado vigor juvenil, la intb\poralidad 4• su ••P1ritu que se expresaba mejor al calor y contact_9 d.G la vida nueva, la men
te joven del profesor como del alumno avanzado que empieza a otear el panorama del saber o la cultura.
No era ciertamente la basqueda de alguna otra forma de imperio, domi
nio, figuraci6n, - Geo es tan obvio que s6lo mencionarlo produce

N

cha20. Tampoco fu, la fácil aceptaci6n,por·otr011 de aua criterio•, punt9s da vista, o de las soluciones que propon!a, la comunidad uni
versitaria es la reuni6n de hembree libree, ejercitadoa en la vida de
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la inteligencia, cr1ticos constantes des! y de otros que tienen
diversas opiniones, p0ro que saben integrarlas para que la Unive_!:
eidad, la totalidad. no sea sólo la resonancia de una vozi v!ctor
Andris Bela6nde fu� ejemplar en ese resP4ito a loa deda, en la colaboraci6n sincera con loa que disentían de sus opiniones.
Pero esa suma de razones generales, esa resta o aeparaei6n de loe
motivos que a espíritus menos elevados podr!an impulearlo/ I.no nos
dá adn la raz6n profunda, la más íntima de la vinculación éle Victor
Andr�s Bela6nde con la Universidad cat61ica.
Indagando por otros senderos encuentro que tres actividades eJCterio
rizan la riqueza de la vida profunda de este hombre admirable, la Política, la Diplomacia, la Universidad. Tienen las tres en com6n u
na nota que las une y las acerca en r.tedio de las diferencias profun
das qua las separan: esa nota com6n se llama sabidurías
"La sabiduría, dice la li'acritura, vela eerca del Padre del mundo, creada la primera, modelo c:le las cosas, alienta al hombre,
le dá discerninrl.ento y fuerza para dominar el Universo.•

El que es sabio, quien posee o va adquiriendo eabidur!a, jamáa olvi

da la lecci6n de la experiencia, su saber no es pensamiento te6rico,
juzga con la ra�6n práctica y si la posee, no excluye la f4 religio
sa y la docilidad a la experiencia.
La sabiduría as, como el amor, una rica actitud humana que tiene su
16gica propia, tiene una intuici6n oano una dial,ctica que le carac
terizan y se expresa con su propio lenguaje.
El que tiene sabiduría, quien v� adquiriendo la aabidurta, abandona

pronto o no está inclinado a las grandes sistematizaciones que empo
brecen la realidad reduci,ndola a ca.tegor!aa,m4a bien busca con
cernimiento lo que sefiala a cada una de las cosas, lo qua lea dA el
vigor y la inefabilidad de su individualidad, la singularidad de lo
que existe.

di•

La sabidur!a es más una actitud aocr4tiaa que una viai6n plat6nica1
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pr.eten·de juntar las cesas y para ello discernirlas con exactitud
y darlos el lugar que les corresponde.
La sabidur!a ayuda a discernir, a hacer patent.esa las coaaa.
La Babiduría orietia.na presenta la fulguraci6n de Cristo en el mi,!
tario disl mundo y su proceso: e impulsa a colaborar con Dios,"'el Padre que trabaja siempre y con Cristo el Rijo qua t:.ambi,n trabaja.�
No es este el lugar ni la ocasión de ver c6mo la Universidad, la Po
l!ticn, o la Diplomacia, cuando son aut,nticas reflejan y se inspi
ran en la aut,11tica sabiduría.
Dir, más bien cuánto es extensa, profunda y personal en la vida de
Beladnde esa actitud vital, la más plenamente humana, que llamamos sabiduría.
No fu& un te6rico

1

dice de s! mismos

•Mi posici6n ora de un realismo integral, por temperamento,
por mi. incHna.ci6n meditativa y por la callada influencia
de mi edueaai6n humanista. Debía atenderse no a61o a la re_!
lidad mat$rial o exterior, sino a la otra realidad interior,
de los ideales o do loa valor.es, como diríamos anos deapu'•·
Daba importancia a los factores del espíritu y conaideraba
r.,
a la goci&dad como un todo o ente psíquico.• l Vv1 t-w,-o �,ft§

t· J i,

Su viai6n de las cosas surgi6 del contacto di.recto con ellaa. Bxpreaaba sus ideas con l.en9uaje propio, dioe de a! mi1U1101
•¡,arn dar mayor relieve expnasivo a mis convicoionea, t•n!a

inclinaci6n a emplear neologismos, si era naceaarior debo
recordar qua oesde entonces acur.� !::la palabras, ihmed�atie
o y anatopismo. El inmediatismo era la exalta
.!2 y :m!1tJ>2i,c
ci6n de lo inmediato, presente y t6pico, lo anat6pico era lo foráneo, extrafto o exótico, anatopiemo, la introducci6n
forzada, en nuestro medio, de in•t:it:ucionea ext:raffaa o esa
misma tendencia a importar elementos postizos a nuestra N,!
,\
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En nu profunda orien tac16n al hacer confiosa q1¡e 1 "El probl.ema
morttl ee d�ntro de una vieja convicci6n mía. la prueba de los
sistemas filos6ficos". (Memorias, Tomo XXX, i:i'g. 77).
Parn 61, la "ética es la culminaci6n de la filosofía• (Inquie
tud - ser�nidad - Plenitud)...,,,,rt'Pág. 80).

su característica intelectual, como ln del sabio, lo llov6 a la
sin tesis, en lo cultural, lo social, lo filos6fico, lo religlóao,
lo nacional.
Plenitud es una palabra de oelaúnde pero es sobre ·todo una acti
tud de su alma - plenitud que lo lleva a 1n fe y que brota de la
fe miama.
,.
El ensayo de Bela.fínde - publicado en la Realidad Nacional� sobre
Ar.a Evoluci6n de Nuestra culturaA es un esfu&v.o de einteaia y su
juicio de figuras como C.onzáles Prada es un modelo de ese equili
brio que nace de la nahia búsqueda y aceptaei6n de la verdad c:ru•
se U.ene y la qu& otroe nos dán.
La a!nteSi$ filos6fica de BelaGnde es agustiniana, ae corustruye
sobre el cambiar y el permanecer, el apetece� y el tener, el pra
sente y el futuro, unido por la esperanza que es el ritmo �ropio del hacer humano.
Todo este esfuerzo de buscar sabiamente la s!r.tesis de las cosas,
º--�?_w
...MA.,---t,.--c)
_e-. las dos ll�
so e-<>.
con má!I dail•.
He, fruto de. un mayor estudiO¡Jlft
rnalidades que am6 entraf'lablemente, el Pert'i y ta Igteaia ..
Peruanidad es un vocablo, un neologismo, que nac• de la necesidad

él• u:pneal' una a1ntesis amada, estudiada, l&rgamente meditada, constantemente enriquecida, fulgurante de luz y dé esperanza.
La adhesi6n a la Iglesia es la medida de la adheei6n a Cristo, l•
fe como la entendi6 B.elal1nde no es a61o�1a adheei6n
intelectual a loa dogmas cristianos. En un �entido mucho mlerico,
es la creencia en Dios cargada. de cuanta confianza en au fuerza -
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bienhechora puede suscitar en nosotros al conocimiento da este
Ser adorable. Es la convicci6n práctica de que el Univesso, en

manos del creador, sigue siendo arcilla, cuyas mdltiples posibi
lidades El modela a su antojo. En una palabra, es la fe 9YMg6lica, y bien puede decirse que no hay virtud, ni siquiera la caridad, que haya sido recomendada rn.ís insistentemente por el Salvador\

\sajo la influencia de nuestra fe, el universo es susceptible,
sin cambiar sua rasgos ext4lriores, de flexibilizarse, animarse,
aobrea11imarse. He aqu! el ºtodoª y el ªsolamente" de la creemcia
que el Evangelio nos impone formalmente.,
� buscaba ardientemente

I

t'},C

�.,-<,,.>

ia sabiduría ��o a ella e..- �

la Pol!t!ca, que pronto le moatr6 el dif!cil riesgo de Bl1 inmediatez y fal.ta de consis t�n�,ia en el juvenil escarceo de nuestra his. · .,( CtA____. A.,
)X.._�
toria política,�� aG.c.aao ..en la Diplomacia, en la más alta de -

sus funciones, la Diplomacia del Parlamento Internacional)tambi,n
G
te a veces por el tremendo peso de los conflictos y lu1;���
chas de poder.

Y tuvo acceso a la sabiduría en la Universidad cat61iea más rica c,2
rno posibilidad, presentándole más lo que su mente y su coraz6n bus

cabana aliento para el esfuerzo, luz para discernir las cosas, fue!.

za para el trabajo de transformar el Pero, uni6n por cristo con el
Padre de la Sabiduría.

Sería esta riqueza sapiencial que la universidad Cat6lica le ofre
cía lo que lo vinculó tan estrechamente a ella?

Ofrezco tímidamente mi afirmaci6n como respuesta a esta. pregunta -

y ofrezco sobre todo la admiración y gratitud de nuestra Caea a su

Maestro, el Dr. Vlctcr Andr6s Beladnde.

Felipe B. M';l.c Gregor s. J.
RECTOR

Lima, 15 de Diciembre de 1967.

