
Monseñor Augusto Vargas, Gran Canciller de la Universidad 

Estimados miembros de la comunidad universitaria 

Queridos alumnos ingresantes: 

Hoy nos reunimos para celebrar un suceso de importancia en la vida 

de ustedes. Son ya universitarios y comienza una etapa que será 

inolvidable en sus existencias. Sé que son muchas las dificultades 

que han tenido que atravesa.r para lograr este ob,jetivo. Sé que 

deben haber sido muchos los desvelos, los esfuerzos y las dudas que 

han ocupado la mayor parte de su tiempo. 

ahora el tranquilo contentamiento� 

Eso pasó. pero no viene 

al a.sumir la tarea 

universitaria, deben ser concientes de que son también muchos los 

deberes que ella les va a depa.rar, que el traba.jo apenas se inicia 

y que en el camino por recorrer se les exigirá retos imprevisibles. 

Ser universitario hoy. especialmente en el Perú. es una 

responsabilidad y un privilegio que se tiene que asumir con 

entereza y humildad. Hay que comprender que el estudio es una 

tarea continua que se enriquece en el diálogo con la sociedad más 

allá de las aulas y que nos enfrenta con la.s demandas que la 

sociedad nos presenta. siendo incontables las personas que 

dependerán de la calidad de nuestro trabajo. No por difícil, esta 

tarea de,j a de ser hermosa. 

Apreciados alumnos que hoy recibimos con a.legría y esperanza: 

Esta Universidad fue fundada hace 77 años por un grupo visionario 

de docentes católicoa con el fin de formar profesionales desde una 

perspectiva cristiana. Son muchas las personas e instituciones que 

han contribuido a nuestro enriquecimiento, que se traduce en un 

prestigio y una solidez moral y académica que se ha for.iado con los 

años. 

Hoy tienen ustedes en sus manos la responsabilidad de mantener Y 

enriguecer esta tradición. 

recibido de la Asamblea 

Hace sólo unas semanas, yo también he 

Universitaria el encargo de conducir 
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nuestro claustro, y sólo hace unos momentos he recibido formalmente 

la confirmación de la Santa Sede a través del Arzobispo de Lima y 

Gran Canciller de esta Universidad. Ello me permite compartir con 

ustedes este sentimiento que nace al enfrentar nuevas 

responsabilidades. Quiero agradecer al Sr. Arzobispo su presencia 

en nuestro campus y hacerlo testigo de la vocación de toda la 

comunidad universitaria para profesar los valores cristianos. 

Deseo invitarlos a que recorramos conjuntamente el camino 

universitario, pues, a pesar de que nuestras tareas son distintas, 

los fines son los mismos y el norte humanista gue nace de la 

naturaleza de nuestra institución debe guiarnos a todos por igual. 

Sean, pues, bienvenidos a compartir una hermosa tarea y roguemos 

todos al Señor para que la luz gue brilla en las tinieblas se 

mantenga siempre encendida en nuestras vidas. 

Agosto 22, 1994 

CAPU 

11 a.m. 
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