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JOKO WIDODO ELOGIA LA UNIVERSIDAD CATÓLICA MÁS ANTIGUA DE INDONESIA 

Presidente llama a defender los principios fundacionales de la nación formulados por Sukarno 
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El presidente Joko Wododo 
asiste al 67 aniversario de la 
Universidad Católica 
Parahyangan en Bandung, 
Java Occidental, el 17 de 
enero. (Foto: sitio web oficial 
de la secretaría del 
gabinete) 

 

 

El presidente Joko Widodo ha expresado su agradecimiento a una de las universidades católicas más antiguas 
fundada por misioneros europeos por su contribución al progreso de Indonesia. 

Habló el 17 de enero en el 67 aniversario de la Universidad Católica Parahyangan en Bandung , Java Occidental, una 
de las universidades privadas más antiguas y prestigiosas administrada por el liderazgo de la Iglesia Católica desde 
su fundación en 1955, una década después de la independencia de Indonesia. 

El mandatario indonesio, quien estuvo presente en el acto junto al ministro de Educación Nadiem Anwar Makarim, dijo 
estar agradecido por el papel jugado por la universidad “en la historia de la nación en forma de pensamientos, 
recursos humanos y obras reales para el progreso de la Indonesia." 

Widodo hizo un llamado a la universidad para que continúe a la altura de Pancasila, los cinco principios de la 
ideología nacional de Indonesia basada en el secularismo, que dijo que es la fuerza del país de mayoría musulmana. 

“Espero que esta universidad contribuya a la transformación de Indonesia, contribuyendo a través de recursos 
humanos superiores, a través de la innovación en ciencia y tecnología”, dijo. 
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Widodo también inauguró el nuevo edificio Arntz-Geise en el campus para conmemorar los nombres de los dos 
misioneros europeos pioneros, el obispo Pierre Marin Arntz OSC de Bandung y el obispo Paternus Nicholas Joannes 
Cornelius Geise OFM de Bogor. 

En la  h is tor ia  de  este  pa ís ,  es ta  univers idad  puede  estar  orgul losa  porque  heredó los 
nobles  va lores  de  Pancas i la  de los  dos padres  fundadores .  

Mangadar Situmorang, el rector de la universidad, agradeció a Widodo por su visita y aseguró al presidente que 
estaban comprometidos con el desarrollo de Indonesia y que honraban a Pancasila. 

Dijo que, históricamente, esto se basó en la proximidad de la universidad a los padres fundadores de Indonesia, tanto 
el primer presidente Sukarno como el primer vicepresidente Muhammad Hatta, quienes habían visitado el campus en 
sus primeros años. 

“En la historia de este país, esta universidad puede estar orgullosa porque heredó los valores nobles de Pancasila de 
los dos padres fundadores. Este sentimiento de orgullo y agradecimiento es también una responsabilidad para 
dinamizar la Pancasila en los estudios académicos y en la práctica de la convivencia con el pueblo”, dijo. 

La universidad tiene siete facultades, incluida la facultad de filosofía, un lugar de estudio para los seminaristas de las 
diócesis de Bogor y Bandung, así como de varias congregaciones como la Orden de la Santa Cruz. 
Noticias relacionadas 

El consejo de administración de la fundación del campus está presidido por el obispo Antonius Subianto Bunyamin de 
Bandung, con miembros que incluyen al obispo Paskalis Bruno Syukur de Bogor. 
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