
MUESTRA 'PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU: 

OCHENTAAÑOSENLA VIDADELPAIS' 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, deseo expresar el 

profundo agradecimiento de nuestra institución a la Biblioteca Nacional y en 

especial a su directora, licenciada Martha F ernández de López, por el 

reconocimiento que hoy ofrece a nuestro Claustro a través de la presentación 

de esta muestra, con motivo de nuestro octogésimo año de labor académica. 

Nos resulta particulannente grato destacar el singular sentido de este gesto 

de aprecio, al provenir de una institución que cumple un papel fundamental 

en la vida cultural del país y que, desde el nacimiento de nuesta Historia 

Republicana, enfrentando innumerables dificultades, ha sabido llevar a cabo 

su tarea preservando un irrenunciable acento por la defensa de nuestra 

memoria y de nuestra herencia científica y humanística. Esta ocasión nos 

permite además recordar la cercanía de nuestro Claustro a la Biblioteca 

Nacional, sostenida por vínculos fraternales, tanto porque dentro de la 

documentación que ella alberga se encuentra resguardada la obra de 

nuestros docentes e investigadores, como porque a lo largo de su extensa 

historia tres destacados miembros de nuestra Comunidad se han honrado en 

dirigirla. Así, nos corresponde mencionar los nombres del matemático 

Cristóbal de Losada y Puga y de los historiadores Guillermo Lohmann 

Villena y Franklin Pease G.Y., destacados catedráticos de nuestra Casa que 

asumieron en alguna oportunidad aquel delicado compromiso, entendiendo 

que en él también se hallaba el cumplimiento de las más altas aspiraciones 

académicas. 



Aun nos une mucho más el sabemos hennanados en la misma misión de 

conservar y difundir la cultura universal, así como la riqueza de la 

inteligencia peruana. Por ello, esta muestra, que destaca la producción 

intelectual que a lo largo de ocho décadas ha ofrecido al país la Universidad 

Católica, es para nosotros una afirmación que hace la Bibilioteca Nacional 

de su propia tarea, cuya importancia, no siempre bien comprendida o 

justamente gratificada, resulta vertebral para el país. Es a esta misión, con 

clara conciencia de nuestro espíritu universitario que nos sumamos mediante 

la tarea, que ya dura ochenta años, de brindar fonnación y desarrollo 

guiados por los valores científicos y humanísticos e inspirados por la ética 

cristiana. 

La realización de esta muestra constituye un generosa ocasión que nos 

ofrece una institución del más alto prestigio para difundir la obra de nuestra 

Universidad. Deseamos por tal motivo agradecer a todos los que han 

colaborado en su realización, particulannente a su directora, Martha 

F emández de López, amiga de nuestra Universidad, quien tuvo esta 

iniciativa, y a Delfina González del Riego, egresada de nuestra especialidad 

de Historia, quien llevó a cabo las coordinaciones entre nuestras 

instituciones. 

Deseamos reiterar nuestro agradecimiento a la Dirección de la Biblioteca 

Nacional, a quien transmito el afecto de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú por este enaltecedor homenaje. Vaya con este saludo también 

nuestros más sinceros deseos de que la primera biblioteca del país llegue a 

los años finales de este siglo como una institución renovada y consolidada, 

aspiración que compartimos todas las instituciones comprometidas con el 

desarrollo y la difusión de la ciencia, el arte y la cultura. 

(24 mar. 1997) 

Muchas gracias, 

SALOMÓN LERNER FEBRES 
Rector 




