
Estimados amigos: 

Dentro del programa conmemorativo del septuagésimo quinto 

aniversario de fundación de la Universidad Cat6lica, asis

timos hoy a un acto especialmente significativos la inau
guración de la muestra "Pontificia Universidad católica 
del Perú: 75 aftos". 

Peril\Ítanme que mis primeras palabras sean de agradecimien
to al Banco Continental por brindarnos su hospitalidad pa
ra presentar a la comunidad esta muestra de la historia 

de nuestra universidad, desde sus inicios, en 1917. 
como podrán apreciar, esta exposición presenta sólo parte 
de lo que la universidad católica ha hecho a lo largo de 
sus 75 arios en favor de la cultura y de la comunidad a la 
que sirve. Sin embargo, constituye un elocuente testimo
nio para recordar y valorar su trayectoria y su obra. Al 

lado de evocadores documentos de su historia, la exposi
ción nos permite conocer algo de los interesantes aportea 
de aus áreas científicas, humanistas y tecnol6gicaa, y, 
asimismo, una parte importante de la producción bibllogr, 
fica de nuestros docentes. 
Sería presuntuoso pretender agotar en una mu�odo .....

)S'a� de lo recorrido y aportado en 75 afios. Es mucho lo 
que ha quedado en nuestros laboratorios, en nuestros archi 
vos, en nuestros talleres, en nuestras bibliotecas. Qui
siera, por ello, extender a todos la más cordial invita

ci6n para que completen esta muestra visitando la Univer

sidad y recogiendo todas aquellas expresiones que no pue

den plasmarse en una exposición. 
como la Universidad no es a6lo paaado y presente, sino 
también futuro, al final de la muestra se preaenta el di
sefto de uno de nuestros proyectos: un centro cultural de 



la Universidad católica, externo al campus, c;ue con el 
esfuerzo de todos iniciaremos pronto y que permitirá 
extender aún más su acci6n de servicio y colaboración 
para con la comunidad. 
Empecé agradeciendo la hospitalidad del Banco Continen
tal y quiero terminar aéjradeciendo también a todos aque
llos que tomaron parte en la organización y culminación 
de esta excelente exposici6n. Muy en especial al doct:or 

- . 

Silvio De Ferrari, gestor de esta muestra en su doble 
condici6n de Director de la Galería del Banc:o continen
tal y exalumno y actual profesor de la universidad cató 
lica, y a la doctora carmen Villanueva, Profesora Prin
cipal del Departamento de Humanidades y Directora de 
nuestra Biblioteca Central. � fJu 1..v,0. \JM,\,Ja¡. 
Gracias, finalmente, a todos ustedes amigosj.por acompa
ñarnos esta noche y compartir con nosotros el mensaje 
de esta exposición. 

Muchas gracias. 




