
Señoras y señores, queridos amigos: 

Nuevamente nos reunimos para reconocer y rendir homenaje a los 

miembros docentes y no docentes de nuestra comunidad universitaria que 

han cumplido veinticinco años de servicio a la institución. 

El que la fecha en que cada uno de los veintiocho homenajeados 

cumplió sus veinticinco años de servicios haya transcurrido en los meses 

previos y que por lo tanto no coincida con el día de hoy, en que 

realizamos este homenaje, nos conduce sin proponérnoslo a que tomemos 

plena conciencia de que más allá del tiempo cronológico, nuestro centro de 

trabajo se convierte en un mundo en el cual se inscriben pensamientos y 

acciones que no son marginales a nuestra existencia. Antes bien ese 

mundo llega a ser el horizonte dentro del cual se juega nuestra realización 

como personas. Por fortuna nuestra Universidad, encontrándose al servicio 

de los hombres y tomando distancia de cualquier simple empresa, nos 

propone metas y valores que permiten darle un sentido elevado a nuestras 

vidas. No importa cual sea la función que nos haya tocado desempeñar 

dentro de ella, todos como miembros de una comunidad consciente de sus 

elevados fines, nos hallamos embarcados en la misma aventura, y ésta 

supone vocación y entrega. Siempre hemos tenido el reto de ayudar a 

construir una sociedad más justa, más plena. Creo que con el carácter 
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siempre perfectible de toda experiencia humana, hemos correspondido a 

nuestros altos designios: los docentes en la delicada tarea de la enseñanza 

y formación de nuestros estudiantes; los funcionarios y el personal 

administrativo, llevando sobre sí la responsabilidad de la marcha de la 

institución en sus complejos mecanismos, y el personal de servicio, 

colaborando con todos en los infinitos trabajos de la Universidad y 

haciendo posible su funcionamiento. Todos no sólo hemos cumplido con 

las tareas específicas a las cuales nos dedicamos diariamente, sino que 

hemos establecido además un entretejido de relaciones· 

en el cual la amistad, el solidario compañerismo, y por qué no 

decirlo, el orgullo de pertenecer a una institución de élite, ha construido lo 

que solemos llamar la comunidad universitaria. 

Es bueno que esta comunidad universitaria reflexione sobre sí 

misma para así hacerla más viva y se oriente mejor a sus fines. En tal 

sentido este homenaje debe considerarse no sólo como un ritual 

consagrado por la fraternidad y el agradecimiento hacia quienes por años 

viven en y para la Universidad Católica, sino además como una invitación 

hecha a todos nosotros -no importa nuestra edad ni nuestra función- para 

que nos reafirmemos en esta segunda naturaleza que nos viene dada por 

nuestra adhesión a los principios de la Universidad Católica. 



3 

Amigos que hoy reciben este homenaje: quiero decirles que por su 

experiencia y por sus evidentes méritos personales -que explican 

largamente su presencia en la Universidad durante tantos años- son justos 

merecedores de este reconocimiento y que al haber establecido una 

armónica síntesis entre su vida personal y familiar con la Universidad 

Católica, ésta al homenajearlos se rinde también justicia a sí misma, pues 

sin los hombres que la conforman y que trabajan en ella y por ella, sólo 

sería un ilusorio proyecto y nada más. 

Colegas, compañeros de trabajo, amigos: reciban por mi intermedio, 

el inagotable reconocimiento de la Universidad Católica y los mejores 

deseos para que continúen en nuestra institución una vida larga y fecunda 

en el servicio. 

Gracias. 

Salomón Lemer Febres 

Rector 

Homenaje a veintiocho trabajadores que cumplieron veinticinco años de 

servicio en la Universidad Católica 

Lima, 3 de mayo de 1995 


