
PALABRAS DEL DR. SALOMON LERNER PEBRES, 

RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA 

DEL PERU, EN LA IMPOSICION DE LAS INSIGNIAS DE 

PROFESORA EMERITA A LA DRA. PURIFICACION 

ESTEBANEZ GALLEGO 

Dra. Estébanez: 

Su ausencia de la Universidad al no brindar ya cursos en ella, a la 

que además se añade el alejamiento geográfico, como podrá 

apreciar, no ha sido motivo suficiente para debilitar el cariño que 

sentimos por usted todos los que la conocemos. 

Al entregarle los símbolos que testimonian la decisión de nuestra 

Universidad de hacerla Profesora Emérita, permítame a la 

felicitación institucional añadirle los ingredientes de amistad y 

reconocido afecto personales. 
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Desde 1960 en que la conocí, supe de su calidad humana 

expresada en su sonrisa luminosa y permanente. Si bien 

ocasionalmente fue usted jurado en algún examen que debía yo 

cumplir no tuve la suerte de ser su alumno. Eso no impidió que 

supiera por otros, ellos sí afortunados que, equiparando su 

bondad, poseía usted magníficas dotes de maestra, sentimiento 

que luego como Jefe de Departamento tuve la ocasión de 

confirmar. Su presencia en la Universidad Católica ha dejado 

honda huella y siendo cierto que los hombres y las instituciones 

son y serán en buena medida lo que ya fueron, usted ya forma 

parte de nuestra historia y por ende de nuestra más propia 

identidad. Así la reconocemos hoy y por ello en esta ceremonia, 

nuestra Casa de Estudios con actitud memoriosa se vuelca sobre 

ella misma y, a través de usted, sin soberbia se reconoce como 

casa de formación integral en la que la Verdad que se persigue a 

través del conocimiento no establece diferencias con el Bien que 

debe presidir nuestra conducta. 
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Su persona, de esta manera, a la vez que se reafirma en nuestras 

conciencias como singular e inolvidable cumple una vez más la misión 

de reavivar nuestra naturaleza institucional, recordándonos por qué y 

para qué existimos. Por todo esto, por sus dotes personales, por la 

vocación de entrega en el eJerc1c10 del ministerio docente, por 

simbolizar el espíritu siempre alerta que debemos cultivar para 

comprender el sentido de nuestra vida académica, le pido reciba 

querida doctora la distinción que nuestra Universidad le otorga. Ella, 

propiciando que se borren tiempo y distancias, confirmará que usted 

como lo hace ahora, está siempre presente entre nosotros. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 12 de Setiembre de 1997 
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