
Hoy al regoc1Jo que sentimos por cumplir ochenta años de 

servicio a las personas y al país se une la satisfacción de que se 

haga visible nuestra condición de Hogar para todos los que 

acudieron a la Universidad Católica en busca de formación. 

A todos nos une, más allá de edades diferentes y profesiones 

diversas, el que una parte significativa de nuestra historia 

personal no sólo tuvo como escenario la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, sino que se halló profundamente marcada por 

ella. Conocin1ientos, formación profesional, criterios morales para 

enfrentar con madurez la vida, afectos que en 1nuchos casos 

fueron los inicios de lo que hoy son familias establecidas, todo 

eso nos lo brindó la Universidad al incorporamos como sus 

miembros. El haber egresado de ella no debe significar en modo 

alguno un alejamiento, ya que si bien físicamente nuestra 

presencia puede no ser ya cotidiana, en el orden de los 

sentimientos y del pensamiento, la Universidad vive 

permanentemente en todos nosotros. Seguimos siendo una 
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comunidad. Y ello no sólo porque la Constitución lo dice y 

nuestros Estatutos lo reconocen, sino porque nos atraviesa un 

mismo espíritu, el que nació de esa experiencia inolvidable en la 

que saber, amistad y esperanzas se congregaron otorgando 

contenido a nuestra juventud. 

Nuestra Universidad como se suele decir "imprime carácter", eso 

lo apreciamos con claridad hoy; ojalá este sello tenga la 

oportunidad de manifestarse de modo permanente a través de un 

co1npron1iso efectivo de todos nosotros con la Asociación de ex-

alumnos y egresados que apoyada permanentemente por la 

Universidad, y guiada por su junta directiva, a la que entregan su 

trabajo y entusiasmo Guillermo Velaochaga, Delia Revoredo, 

Eduardo Ismodes, Claudio Sarmiento entre otros, constituye el 

mejor camino para seguir transitando esa ruta que nuestro propio 

andar abrió: el que vincula nuestra vida con su Alma Mater. 
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Amigos ésta es su casa siempre abierta para ustedes, gocen hoy 

en ella y con ella sus bien cumplidos ochenta años de existencia. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 5 de abril de 1997. 
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