
BIENVENIDA AL CACHIMBO 

Apreciados ingresantes: 

A partir del día de hoy se incorporan ustedes a nuestra 

Comunidad Universitaria. Lo hacen cumpliendo, de seguro, una 

sentida aspiración y luego de haber superado, con un esfuerzo 

apreciable de su voluntad e inteligencia, difíciles obstáculos. En 

buena lid, han conseguido ocupar un orden de méritos que les ha 

permitido postergar a otros jóvenes que deseaban concurrir a 

nuestras aulas y que no han podido como ustedes superar elevadas 

exigencias. Debe ser pues para todos un timbre de orgullo el ser 

cachimbos de la Católica, sin embargo saben bien que sólo han 

dado con ello un primer paso, es cierto fundamental, con el que 

inician un largo pero hermoso camino, aquel que los ha de 

conducir a su preparación adecuada como profesionales. 



La Universidad que los acoge experimenta, al igual que ustedes, 

alegría por recibirlos, los reconoce como integrantes plenos de 

una institución que presidida por valores superiores no busca otra 

cosa que formar integralmente a los jóvenes que acuden a ella y 

de tal suerte servir con responsabilidad al país. Pasarán varios 

años en estos claustros, me atrevería a decir que probablemente 

los mejores de sus vidas. Experimentarán el natural desconcierto 

inicial de quien de pronto ha de asumir, sin tutelas ni presiones 

exteriores, sus propias responsabilidades, madurarán con ello, se 

harán cada vez más personas; la libertad que conquisten los hará 

tolerantes y la comprensión de lo que estudien les hará ver cuán 

poco sabemos siempre, y cuánto debemos aprender siempre. 

Abrigo la esperanza de que redescubran su peruanidad y se 

sientan así solidarios con una patria que amamos y que aún no 

está del todo formada, que necesita por tanto de nosotros, de 

nuestra solidaridad, nuestro trabajo, nuestra compasión. 

· 2



En el campo más personal, íntimo diría, no resulta insólito pensar 

que aquí anudarán amistades favorables y quién sabe, se esbozará 

lo que será su futura vida familiar. Dentro de sus existencias la 

Universidad Católica dejará huellas indelebles y ustedes, en la 

historia de la Universidad Católica, escribirán un capítulo más, 

importante por cierto, en su desarrollo que ya es casi octogenario. 

Sellamos hoy un significativo pacto, dicho de mejor manera, de 

un lado hoy adquieren ustedes una calidad especial e 

irrenunciable: son miembros de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú y por ello ha crecido su responsabilidad, la cual, estoy 

seguro, la sabrán honrar en todo momento; de otro lado la 

Católica los incorpora y asume así frente a ustedes el compromiso 

de servirlos en su búsqueda de la verdad y el bien. 

Bienvenidos a su Casa, esperamos mucho de ustedes, así como 

ustedes aspiran a recibir mucho y bueno de nosotros. Estoy seguro 

3 



de que cumpliremos nuestras promesas y nadie resultará 

defraudado. Mucho éxito en los años por venir. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 19 de Agosto de 1996. 
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