
La Pontificia Universidad Católica del Perú se 

ha distinguido desde sus inicios por cons ti tu irse 

como una sólida comunidad de trabajo cuya meta 

es brindar una formación de excelencia, además 

de promover el cultivo de los valores morales que 

son el cimiento de los cambios sociales más signifi

cativos. Estamos convencicbs de que esta contribución 

al país ha valido bien el esfuerzo desplegado duran

te muchos años. 

Hoy nuestra Universidad se prepara para asumir 

retos que los nuevos tiempos imponen y que han de enfren

tarse sin renunciar a los propósitos primordia-

les que he mencionado. Podemos decir que en el 

largo camino recorrido hemos acumulado la experien-

cia de un cuerpo laboral inteligente y dinámico 

capaz de acoger las tareas más innovadoras y de 

mantener vivo el espíritu que nos unifica en un 

mismo propósito y ello nos brinda la certeza de 

que las acciones que deberemos emprender se reali

zarán con diligencia y cariño por parte de los 

miembros de nuestra gran familia. Hoy que celebramos 

veinticinco años de labores d� distintos amigos 

y colegas en nuestra institución, se presenta la 

oportunidad de agradecerles por su unión con esta 

comunidad de trabajo y por haber otorgado generosa

mente su aporte a nuestra tradición de esfuerzo 

y creatividad en bien de nuestro país. 
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La Universidad es, sin lugar a dudas, parte de 

la vida de todos los que hoy homenajeamos y así, 

ellos se convierten también en parte de la historia 

institucional. La experiencia que ahora 

en el trabajo y la mística que le han 

son asimismo parte esencial de nuestra 

poseen 

impuesto 

riqueza; 

ciertamente, se trata de un bien que no puede cal

cularse ni enajenarse y por ello ha de ser conside

rado como lo más valioso de nuestra Universidad. 

La ocasión es propicia para recordar que sólo la 

unión y el empeño que ellos han demostrado harán 

posible que enfrentemos con éxito las dificultades 

del futuro. Así su· ejemplo será lección de solida

ridad con nuestra vocación y con el compromiso 

para que la Universidad Católica cumpla su destino 

y crezca en armonía con las necesidades del país, 

ofreciendo los frutos que de ella se esperan. 

Amigos, al recibir este sencillo testimonio del 

reconocimiento institucional, quiero reiterarles 

la gratitud permanente de la Unviersidad por su 

lealtad y entrega a lo largo de 25 años. Hago votos 

para que el espíritu comunitario que ustedes han 

sabido mantene� nos siga acompañando y suscribiendo 

la cita bíblica que preside nuestro emblema, él 

sea de alguna manera un elemento que integre la 

luz que brilla en las tinieblas. 
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