
Discurso de]. Rector de la PUC en el hanenaje at Dr. Carlos Rodríguez 
Pastor (pé ·e) ofrecido por el Rotá.ry Club d< Lima, con rrotivo de 
sus 93 años. ( En coordinación1con el Embajador Pérez de CUéllar). 

Sefior Presidente del Rotary Club de Lima 

Señor doctor Carlos Rodríguez Pastor 

Sefior doctor Javier Pérez de cuéllar 

Señor Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Sefioras y sefiores 

Para la Pontificia Universidad católica del Perú es sumamen 

te grato adherirse a este merecido homenaje,gqe .e}..Rotary 

Club de Lima rinde a su ilustre miembro, el,doqt;pr :Carlos 

Rodríguez Pastor. 

Con la autoridad que tiene, el doctor Javier.Pérez de cué

llar, Doctor Honoris causa de la universidad Católica, roer� 

cida distinción que fué muy honroso para mí impqp��le,_pon

drá (o ha puesto) de relieve los merecimientos ._q-qe .distin� 

guen al doctor Rodríguez Pastor a lo largo de su. fecunda 
' . . . ; 

vida. 

Permítaseme sumar a es.o.s merecimientos los�inen:tes servi

cios p�estados por el doctor Rodríguez Pastor a la Universi 

dad Católica durante más de medio siglo. 

La vinculación del doctor Rodríguez Pastor con iá"universi

dad Católica se remonta como estudiante al año'· 1921 y, lue

go, como profesor a 1931, gracias a la felíz iniciativa de 

nuestro fundador y primer Rector, Padre Jorge Dintilhac. 
. ·. . . 

Vinculación que el doctor Rodríguez Pastor supo proyectar 

a su familia, ya que sus tres hijos profesipnales: Marfa, 

Carlos y Enrique, se formaron en las aulas de la Univer�i

dad Cat6lica,.

Lo amplio y vasto del conocimiento del d(':c;tor ,R9�,f+_9uez.

Pastor queda demostrado en la variedad de. c;:u3:7_�<?S ¡"��e dictó 

tanto en la Católica, como en San Marcos: Filosofía, Histo

ria Económica y Financiera del Perú, Dere.cho .. Ro�Q, De:i;-e-
. ; . ,. • .. �; � l•-e ¿ 

cho Penal, Deontología Forense, �ilosofía deJ . .O�r�c::p.o, Dere 
. . -- . .  , . ' - •. ' - .. , .... , .. . .. -� 



cho de Seguros, Derecho del Trabajo. De él puede decirse, 

sin exageración, que conoce todas las ramas del Derecho. 

Además de abogado y maestro en el más amplio·y completo 

sentido de los-términos, el doctor Rodríguez Pastor es un 

educador por excelencia. Fué Decano de nuestra Facultad 

de Derecho y a nivel nacional es memorable su destacado 

desempeño como Ministro de Estado en la cartera de Educa 
. "'

Cl.On. 

Su interés po¡- el c.é1.mpo oe .la educación, tanto escolar·c,2 

mo universitaria, lo evidenció, asimismo, en los tr_es pe

ríodos que accedió al Congreso como Diputado Nacional, pr2 

moviendo su desarrollo y enriqueciendo la legislación so

bre la materia con valiosos aportes. 

Sería largo seguir describiendo los múltiples lazos que 

vinculan al doctor Rodríguez Pastor con la Universidad ca 

tólica. sólo cabría añadir que culminada su carr·era docen. 

te en la más alta categoría académica de Profesor Princi

pal, decide acogerse al beneficio de la jubilación. 

Es entonces que la universidad católica, en testimonio de 
' 

reconocimiento a sus eminentes servicios prestados y con 

el propósito de mantenerlo ligado a la institución desde 

ese si tmal .. reservado a los maestros cuya trayectoria debe 

permanecer siempre presente como un ejemplo a seguir, le 

confiere, en Setiembre de 1988, el nombramiento de Profe

sor Emérito.En la vida de las personas,los acontecimientos 
se reconocen en la .medida de su significación,,y llegar como el 
doctor Rodríguez Pastor, próximo a cumplir los 94 años de 

edad, en la plenitud de sus facultades y con las manos 

llenas de éxitos en todas las funciones que le tocó desem 

peñar, rnere�e la más expresiva y unánime de las congratu

laciones. 

La Universidad católica que tiene el'·honor de figW%ar en

tre las instituciones a las que sirvió·el doctor Rodríguez 



Pastor y que lo cuenta entre sus Profesores Eméritos, se 

asocia de modo muy especial a este homenaje del Rotary 

Club de Lima y por mi intermedio le expresa su más vivo 

festimonio de felicitaci6n y gratitud. 

Muchas gracias. 

Lima, 13 de Enero de 1994. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 


