
Donación del Pabellón Nacional de la República Argentina 
con ocasión de la visita de la Fragata "Libertad", 

Buque Escuela de la Armada Argentina 

Martes 11 de Febrero de 1997 

Señor Representante del Embajador de la República Argentina, 

Señores Agregados Naval, Militar y Aéreo de la Embajada Argentina, 

Señor Capitán de Navío, Comandante de la Fragata "Libertad". 

Altas Autoridades de la Armada Peruana, 

Señor Director General de Difusión y Asuntos Culturales, 

Señoras y señores miembros de nuestra comunidad universitaria: 
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Como Rector de esta Casa de Estudios me cabe el honor de recibir en esta 

ceremonia el emblema que expresa la identidad y los altos valores de una 

nación hermana. El privilegio del cual somos objeto se halla acompañado de 

una especial alegría pues entendemos que, del algún modo, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú representa en esta ocasión al mundo de la 

Academia y de la Cultura de nuestro país. 

Voluntades y sentimientos que se reclaman de una experiencia histórica 

compartida unen con lazos solidarios a la Argentina y al Perú. José de San 

Martín y Roque Sáenz Peña son, entre muchos otros, personajes entrañables 

de la vida peruana y paradigmas de una relación que no se limitó al campo de 
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los afectos sino que se proyectó de modo heroico y singular a la vida concreta, 

vida que, como en el pasado, requiere hoy la conjunción de esfuerzos en pos 

de metas comunes. Es así que en el cumplimiento de tal tarea y hablando tan 

sólo de lo que acontece en nuestro propio país, lo que hace apenas unas 

décadas era acontecimiento sorprendente -la presencia de miembros de las 

Fuerzas Armadas en la vida universitaria- se ha trocado en positiva realidad. 

Hoy, quienes han elegido la vida civil y los hombres de uniforme tienen en la 

Universidad el espacio de encuentro en el que todos pueden proyectar y 

cumplir de la manera más adecuada tanto afanes de realización personal como 

el permanente deseo de servir a su patria. Y este hecho que ya es común en 

nuestros claustros y que marca una relación privilegiada entre la institución 

universitaria y los militares peruanos, se esboza como alentadora posibilidad 

en relación con los miembros de las Fuerzas Armadas de la Argentina, con lo 

cual recogemos el ideal sanmartiniano de fraternidad y libertad. Ello sucede, 

en buena medida porque hemos tomado conciencia de que nos toca, en tanto 

lugar de ciencia y cultura y como factor esencial de la sociedad civil de nuestra 

nación, contribuir a la formación de un hombre más pleno que, aboliendo 

fronteras establezca vasos comunicantes por los que circule la convicción 

profunda de nuestro ser latinoamericano. Tal misión halla en la especial 

proximidad que nos acerca al pueblo argentino el terreno más fértil para su 

cumplimiento. 

Estimados amigos: el acto que hoy nos congrega constituye un momento en el 

caul nos reafirmamos en nuestra vocación de universalidad y de servicio y ello 
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a la vez que se nos otorga, a través de una entrega que nos enaltece, la grave 

pero envidiable responsabilidad de convertirnos en señalados agentes que han 

de reforzar una fraternidad que el tiempo y la historia han acuñado. 

Distinguidos visitantes: hoy la Pontifica Universidad Católica del Perú, 

enriquecida con este gesto de hermandad, les da la bienvenida y les manifiesta 

su gratitud; acogedora y afectuosa desea que ustedes se sientan en casa 

propia. 

Asumimos agradecidos este designio que nos honra y les aseguramos que la 

presencia permanente de este pabellón lleno de historia nos recordará el 

compromiso aceptado, para orientar nuestros esfuerzos y logros a la 

reafirmación del entendimiento con un país con el cual nos sentimos 

raigalmente vinculados por un pasado común y por un futuro solidariamente 

compartido. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 




