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Señor Presidente de la República; 

Señor Arzobispo de Lima y Gran Canciller de la Universidad; 

Señor Cardenal; 

Señor Nuncio de Su Santidad; 

Distinguidas autoridades y dignatarios; 

Profesores Eméritos de la Universidad Católica; 

Estimados miembros de la Comunidad Universitaria; 

Señoras y Señores 

Permitanme que en la brevedad de este discurso comparta con uste

des las reflexiones que suscitan el septuagésimo quinto aniversa

rio de la fundación de la Universidad Católica y sus cincuenta 

años de Pontificia, titulo otorgado por la Santa Sede, un día 

como hoy, en 1942. 

Nació nuestra Universidad en medio de difíciles circunstancias 

político-sociales y se pudo mantener, durante sus años iniciales, 

merced a la firmeza de su fundador y primer Rector, el Padre 

Jorge Dintilhac, apoyado por la Congregación de los Sagrados 

Corazones a la que pertenecía. 

El primer año académico de la Universidad, en 1917, se inició 

con 9 alumnos matriculados para seguir estudios de Letras, en 

cursos a cargo de 8 profes.ores. A falta de local propio, las 

clases se dictaron en dos aulas cedidas por el Colegio de la 

Recoleta, en la Plaza Francia. 

Luego de este inicio reducido y precario, pero con una gran visión 

y fé en el mañana, se van sucediendo los años pasando la Universi

dad por una primera etapa de 3 lustros de gran incertidumbre 

y de limitado desarrollo, para luego, a partir de 1932, asumir 

un ritmo de crecimiento constante, aunque todavía sin tener éste 

la intensidad que adquiere a partir de la segundad mitad de la 
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década del 60, siendo Rector el Padre Felipe Mac Gregor, hoy 

Rector Emérito, donde realmente inicia su crecimiento ordenado, 

su modernización y su consolidación en los aspectos académico, 

económico y administrativo. Los últimos 15 años, se han caracteri

zado, además, por el importante énfasis que se ha dado a la inves

tigación y a los estudios de postgrado, sobre todo durante la 

gestión rectoral del Dr. José Tola, a quien echamos mucho de 

menos esta noche, invocando a la Providencia el pronto restableci

miento de su salud. 

Llegamos asi al año 1992. Esa Universidad que nació con 9 alumnos, 

8 profesores y en casa prestada, cuenta ahora con 11,000 estudian

tes siguiendo cursos reg_ulares en 36 licenciaturas y 20 especiali

dades de Magister a cargo de 1,400 docentes. Al número de alum

nos regulares hay que añadir los estudiantes de cursos de exten

sión, actualización o perfeccionamiento que suman más de 6,000. 

Cuando en 1967 celebramos los 50 años de fundación, su entonces 

Rector, el Padre Mac Gregor, anunció la presentación del Plan 

Maestro de la Universidad y la necesidad de que las próximas 

construcciones, entre las que se mencionaba a los Estudios Genera

les y a la Biblioteca General, debian acomodarse a dicho Plan. 

Ese viejo anhelo de contar con un campo universitario que fue 

por primera vez esbozado en 1939, es decir hace 5l años, y que 

se puso como meta hace 25, . es hoy una realidad. La Universidad 

cuenta con un campo propio de 43 hectáreas, donde se levantan 

29 edificios que albergan a sus diversas dependencias académicas 
y administrativas. 

Más evidente aún que este crecimiento cuantitativo de la Univer

sidad, es el reconocimiento de la calidad académica de los estu

dios que imparte, las investigaciones que realiza y los servicios 

que ofrece a la comunidad. Al cumplir 7 5 años de existencia, 

la Universidad Católica ha logrado acrisolar un sólido prestigio 

y merecer un destacado sitial en el quehacer académico nacional. 
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Al recordar cómo empezó la Universidad y apreciar cómo llega 

ahora a sus 75 años, nos invade un justificado júbilo que nos 

obliga a exteriorizar nuestra más profunda gratitud. Gratitud 

al Padre Jorge, fundador y Rector de esta Casa de Estudios duran

te los primeros 30 años, y a su Orden, Congregación de los 

Sagrados c-Orazones, de la que recibió apoyo y comprensión. 

Gratitud a la Iglesia Católica bajo cuya protección creció, sien

do distinguida por la Santa Sede con el titulo de Pontificia 

que mantiene desde hace 50 años con los privilegios y compromisos 

propios-·--de ta-1- · nominaci-6n. La· Iglesia par-i:rcipa é-strechamente 

en la vida de la Universidad a través del Gran Canciller y de 

los representantes del Episcopado ante la Asamblea Universi

taria y el Consejo Universitario, máximos organismos de gobierno 

de la Universidad. 

La ocasión del cincuentenario como Pontificia, es oportuna para 

rendir homenaje a los siguientes Arzobispos y Primados del Perú 

que se desempeñaron corno Gran Canciller: 

Monseñor Pedro Pascual Farfán 

Cardenal Juan Gualberto Guevara 

Cardenal Juan Landázuri Ricketts, quien ejer

ció el cargo por 35 años; y, en la actualidad, quien nos honra 

con su presencia, 

señor Augusto Vargas Alzarnora. 

\CVv..,� (.AA,��\\,(}\ 1 d • 

t f l' d )reconoc1m1érito a Esta o Peruano que sucesivamen e ue canso 1 an-

do el régimen juridico de la Universidad hasta concederle en 

1949 el rango de Nacional, y que por más de 20 años viene otorgán

dole una subvención anual como prueba de solidaridad y reconoci

miento a su servicio al país. 

Esta ayuda, tseñor Presidente�que lamentableme�te en los últimos 

años, por la crisis fiscal, se ha reducido hasta casi desaparecer, 
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/está destinada íntegramente a sumarse al esfuerzo permanente 

y cada ve� más dificil, que efectúa la Universidad para mantener 

siempre abiertas sus puertas a estudiantes de todas las condicio

nes socio-económicas, cumpliendo así cabalmente nuestro propósito 

de servicio indiscriminado a la juventud y al pais. Esta política 

que se apoya en un sistema de pensiones estudiantiles escalonadas, 

ha permitido que el 30% de nuestros estudiantes provenga de cole

gios nacionales de toda la República. 

Todo este crecimiento y desarrollo de la Universidad no hubiera 

sido posible sin la presencia y la acción de aquellos hombres 

excepcionales que Dios fue poniendo en su camino a lo largo de 

sus 75 años. Empezando por su Fundador y primer Rector, el Padre 

Jorge, y los que le sucedieron en ese cargo: 

Monseñor Pedro Pablo Drinot 

Padre Rubén Vargas Ugarte 

Monseñor Fidel Tubino 

Padre Felipe Mac Gregor 

y Dr. José Tola Pasquel 

Lo que hoy es una bella realidad se 

empeño y la dedicación de estos seis 

ha conseguido gracias al 

Rectores y de todos los 

hombres y mujeres que de una u otra manera los secundaron en 

su labor: ce-fundadores, benefactores, decanos, jefes de Departa

mento, docentes, funcionarios y empleados. 

Cómo no dar también las gracias a todos los benefactores que 

con su aporte contribuyeron al nacimiento, sostenimiento y desa

rrollo de la Universidad. La herencia de don José de la Riva 

Agüero y Osma significó una contribución sustancial para la Uni

versidad que consolidó su economía y la dotó de los terrenos 

en los que hoy se levanta el campo universitario. En su memoria, 

el más importante instituto de investigación con que cuenta la 

Universidad lleva su nombre: el Instituto Riva Agüero, Centro 

de Altos Estudios. 
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No podemos dejar de agradecer asimismo, la importante ayuda reci

bida de gobiernos extranjeros, entre los que cabe destacar a 

Alemania, Bélgica, China Popular, Canadá, Corea del Sur, España, 

Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Japón, 

y Rusia. Nuestra gratitud a los gobiernos hay que extenderla 

a todas las fundaciones públicas y privadas que contribuyeron 

significativamente a nuestro desarrollo. 

He dejado para el final, el agradecimiento más importante que 

la Universidad Católica debe hacer. El más importante porque 

tiene que ver con lo que, a fin de cuentas es la base de su que

hacer. Me refiero a los maestros, a todos los maestros que a 

lo largo de estos 75 anos dedicaron gran parte de su vida a la 

enseñanza y formación d·e nuestros estudiantes. A todos ellos 

queremos testimoniarles nuestra gratitud en las personas de nues

tros Profesores Eméritos, que han sido distinguidos con ese titu

lo, porque sirvieron por muchos años con mistica y entrega a 

la Universidad y porque simbolizan las caracteristicas del maes

tro que dió renombre a la Universidad Católica y que deseamos 

sean siempre lis caracteristicas que identifiquen a nuestros 

docentes. 

Maestros en la vida, como en las aulas, ostentan en la actualidad 

la condición de Eméritos los profesores: 

Mario Alzarnora Valdez 

Ricardo Valencia Menegotto 

Ernesto Alayza Grundy 

Germaine Ogée 

Adolfo Winternitz 

Jorge del Busto Vargas 

Gerardo Alarco Larrabure 

Domingo Garcia Rada 

Héctor Cornejo Chávez 

Carlos Rodríguez Pastor 

Jorge Avendaño Hubner 
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Las reflexiones que suscitan nuestros dos aniversarios no pueden 

quedar en la visión retrospectiva del camino recorrido. Orgullo

sos y agradecidos del pasado en que se asienta nuestro presente, 

miramos con optimismo el futuro y nos señalamos metas que nos 

empeñaremos en alcanzar para que nuestra Universidad no detenga 

un solo instante su desarrollo y su avance, 

Una meta importante que ya el Dr. Tola se ocupó de ella en su 

discurso, es el restablecimiento de los estudios doctorales. 

Comenzaremos por aquellas especialidades que ya cuentan con un 

número suficiente de profesores que ostenten ese grado, y esta

bleceremos proyectos de perfeccionamiento para las que necesitan 

ser reforzadas. 

El país reclama que la Universidad tenga en cuenta sus necesi

dades más urgentes formando profesionales en áreas que son indis

pensables para su desarrollo. Es por ello que la Universidad 

Católica ha iniciado recientemente la formación de Ingenieros 

Electrónicos y de Ingenieros en Informática y está capacitando 

en el extranjero a un grupo de sus docentes en áreas tan importan

tes para el país como el transporte, la teledetección y el manejo 

de recursos naturales, las ciencias del medio ambiente y la pre

vensión de la corrosión, para asi próximamente iniciar las espe

cialidades correspondientes. 

Sin dejar de mantener y enriquecer la promoción del conocimiento 

en sus más diversos campos y niveles y sin distraer su misión 

primera de formar profesionales, que con tanto éxito viene hacien

do, la Universidad considera que ha llegado el momento de salir 

del ámbito de sus aulas y proyectarse más hacia la comunidad. 

Para ello, este año 1992 ha iniciado dos proyectos que han sido 

durante mucho tiempo esperados: la creación del Centro de Servi

cios y Transferencia Tecnológica y la construcción de un Centro 

Cultural, fuera del campo universitario, en el distrito de San 

Isidro. 
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El primero es una unidad de gestión de la Universidad orientada 

tanto a la prestación de servicios a la comunidad como a la pro

ducción de bienes. Tendrá las caracteristicas propias de una 

empresa que la vinculará con el sector productivo del país. 

El segundo, el Centro Cultural, ya fue destacado por el Dr. Tola 

en su discurso, relievando las características que tendrá. Sólo 

quisiera agregar a lo dicho por él, que justamente hoy día, en 

esta fecha para recordar, se ha iniciado su construcción. 

Nuestro Canciller, Monseñor Augusto Vargas Alzamora, ha cursa

do una "Carta Abierta a la Gran Fami·Jlia .· de la Universidad Cató

lica" con motivo de la doble conmemoración que hoy celebramos. Se 

trata de un valioso documento que recoge la doctrina expresada 

por el Santo Padre Juan Pablo II en su Constitución Apostólica 

sobre las Universidades Católicas, de Agosto de 1990. Gracias, 

Monsefior Vargas Alzamora, por esta magistral Carta Abierta a 

la que le hemos dado toda la difusión que merece. 

En respuesta a ella y seguro de interpretar el sentir de toda 

nuestra comunidad universitaria renuevo solemnemente en esta 

ocasión nuestra fidelidad a la identidad católica de esta Univer

sidad y a los fines consagrados en nuestro Estatuto: formación 

académica, humana y cristiana; investigación científica discipli

nar, interdisciplinar y en diálogo con la teología; servicio 

a la comunidad y estudio de la realidad nacional para alcanzar 

una sociedad justa y solidaria, mediante la transformación y 

la humanización de las estructuras en el Perú. 

Muchas gracias, 

HUGO SARABIA SWETT 
RECTOR 




