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Nuestra Comunidad Universitaria se reúne esta tarde en sesión 

solemne para conferir, el profesorado emérito a José Dammert 

Bellido, ex alumno, catedrático, autoridad de nuestra institución, 

Obispo de la Iglesia peruana, pero ante todo, uno de los pastores 

más distinguidos y queridos por el pueblo católico de nuestro 

país. 

Al honrar de este modo a monseñor José Dammert, la 

Universidad Católica desea resaltar y reconocer a quien 

familiarizado con el saber de los gabinetes y las aulas, es 

asimismo una persona que ha asumido un compromiso cabal y 

vivo con la fe, encamando por ello con autenticidad las calidades 

del académico cristiano. Inteligente intérprete y portavoz de los 



humildes, lúcido entendedor de la realidad y enérgico defensor de 

las personas, la labor intelectual y pastoral de monseñor 

Dammert se halla signada por un hondo amor por el hombre que 

lo enlaza, en contacto solidario, con los dolores y las alegrías de 

su grey. Profundo conocedor de la realidad campesina, y de los 

desvelos del trabajador que dialoga con la tierra, también él ha 

hecho en su vida una tarea de siembra por la que entregó en forma 

permanente semillas de amor y verdad. Enemigo de las medias 

tintas, de las palabras equívocas, amigo por tanto de la verdad, 

cristiano al fin en todo el sentido del término, con la caridad 

propia del hermano y del padre, inspirado en la inquebrantable fe 

del desposeído y en la eficacia del mensaje evangélico, hizo suyos 

los anhelos de los humildes y olvidados. Sin conceder ni rendirse, 

manteniendo siempre viva la esperanza aún en los momentos más 

difíciles, alzó su voz contra la violencia y la inequidad y enarboló 

el irrefutable argumento del ejercicio de la caridad y el perdón . 



Un pasaje del evangelio de Lucas nos recuerda que "nadie que 

haya encendido una lámpara la cubre con una vasija ni la pone 

bajo la cama, sino que la coloca en un candelero para que todos la 

vean" (Luc 8, 16). Ciertamente la luz de la verdad, no puede 

velarse, aunque se lance contra ella la desesperanza y el error. Su 

fuerza prevalece y se encama en hombres de singular ánimo que, 

como monseñor Dammert, no temen mostrarla a todos, pues están 

convencidos de que para la verdad no hay mejor criterio y 

testimonio que el de su propio resplandor. 

Monseñor José Dammert Bellido: 

Su vida constituye un ejemplo para nuestra cotidiana tarea 

académica; ella nos urge de modo permanente para que, ante las 

amenazas de las ideologías que intentan diluir los valores y los 



derechos inherente a la dignidad humana, nos mantengamos 

atentos a la verdad eterna de la fe y al ineludible compromiso con 

nuestros hermanos. Hoy al conferirle el profesorado emérito no 

podemos dejar de sentimos orgullosos por el hecho de que quien 

fuera primero alumno y luego catedrático de Derecho Romano y-
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Secretario General de nuestra institución, sea tam ién uno de los 

más notables ejemplos en nuestro país de una vida entregada a la 

singular misión de hacer viva en la existencia de los hombres la 

experiencia gratificadora de la fe, del amor y de la esperanza. 

Queremos expresarle el agradecimiento de la Universidad 

Católica por la dedicada y generosa labor que ejerció en ella, e 

igualmente reconocer su excepcional tarea pastoral con la que, 

como entidad académica católica, nos hallamos comprometidos. 

Puede estar cierto de que el homenaje que hoy le tributamos no se 

circunscribe al protocolo académico; lo entendemos más bien 

como una manera de reiterar nuestra vocación cristiana, 

encomiando a quien, como usted, ha orientado su vida siguiendo 

los derroteros de la verdad y la esperanza evangélicas. Su 



presencia aquí hoy, constituye singular invitación para que 

reafirmemos nuestros ideales institucionales y fortalezcamos 

nuestra fe. Por ello, compartiendo el unánime sentir de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, tengo la honra de 

entregarle los distintivos que lo hacen profesor emérito de nuestra 

Casa. 
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