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Señoras y Señores 

La relación entre la Universidad Católica y Víctor Andrés 

Belaunde se remonta a los primeros años de formación de nuestra 

Casa de Estudios. En esa época, caracterizada todavía por 

la incertidumbre de las instituciones jóvenes, la Universidad 

tenia como principal y casi único soporte la fe de su fundador, 

el Rev. Padre Jorge Dintilhac SS. ce. Esa fe en el futuro de 

nuestra Universidad explica el compromiso de don Víctor Andrés 

con los ideales y las metas de nuestro fundador, al acudir 

a su llamado. Esta relación académica y de identidad espiritual, 

iniciada en los años treinta, se fortaleceria con el tiempo 

y sólo se interrumpiría con la sentida muerte de 

Andrés Belifünde en 1966.

Víctor 

Belaunde fue pues, testigo y artífice del desarrollo de la 

Universidad Católica, desde sus cargos de profesor y decano 

de la Facultad de Derecho primero, y luego como Vicerrector, 

Pro-Rector y encargado del gobierno de nuestro claustro. A 

su iniciativa se debió también la fundación de este Institutoien 

el que compartió las labores de Director con la conducción 
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del Semi�ario de Filosofia. Su rol de maestro, trascendió 

sin e�bargo las actividades docentes y administrativas en 

la Universidad. Belaunde fue maestro en la tertulia fuera 

de clase y en la conversación cotidiana. Su obra intelectual 

y politica, fue natural prolongación de su labor aqui y reflejó 

asimismo su posición y su concepción de la vida como cristiano. 

"La Sintesis Viviente" constituye un claro ejemplo de ese 

amor a la enseñanza, a través del conocimiento erudito del 

humanista, del intelectual católico. 

Pero esta vivencia propia de nuestro claustro, se refleja 

adn mejor en las páginas de "Palabras de Fé". Ensayos, discur

sos y conferencias que reflejan en un lapso de casi treinta 

años, la vida de la Universidad Católica y su postura frente 

a los problemas sociales propios de la segunda mitad del presen

te siglo, y también respecto a los temas de la fe. Propone 

alli Belaunde una Universidad Católica, que no sólo reflexiona 

sobre las cuestiones sociales, sinoque tiene una postura frente 

a ellas. Esa es la herencia de Belaunde hoy: excelencia académi

ca y compromiso cristiano, que se manifiesta en el servicio 

a nuestra comunidad y a nuestra juventud. 

Sus palabras de 1942, al conmemorarse las Bodas de Plata de 

esta Casa, nos recuerdan nuestra misión: "Somos una Universidad, 

es decir una institución que pretende dar una educación inte

gral y proporciona conocimientos universales y unificados. 

Seguimos la tradición católica que creó la Universidad, en 

que aparece la unificación del saber". 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




