
HOMENAJE AL DR. ROGER RODRIGUEZ ITURRI, PRESIDENTE 

DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, AL ING. ANTONIO 

BLANCO BLASCO, DECANO NACIONAL DEL COLEGIO DE 

INGENIERIOS Y A LA DRA. DELIA REVOREDO DE MUR, DECANO 

DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

Señoras y señores: 

Numerosas son las ocas10nes en las cuales la sociedad peruana ha 

demostrado alto aprecio hacia las personas formadas en nuestro claustro. 

Diversas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno e incluso los 

nuevos centros de educación superior -que buscan con el tiempo alcanzar la 

excelencia-, acogen a nuestros egresados sin ocultarlo; antes bien, para 

indicar la seriedad y la calidad a la que aspiran, hacen de público 

conocimiento cómo las personas que colaborarán en múltiples y delicadas 

tareas son profesionales que desarrollaron sus capacidades en el medio 

intelectual y humano que la Pontificia Universidad Católica del Perú les ha 

brindado. No es pues sin1ple retórica ni interesada opinión el juicio de valor 

que pronunciamos acerca de nuestros antiguos alumnos. 
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Ellos constituyen el superior testimonio que puede brindar a la vida social 

una institución que como nuestra Universidad, se reconoce orgullosa de su 

trayectoria y destino a lo largo de ocho décadas. 

Esta noche, la cada vez más activa Asociación de Egresados y Graduados 

de nuestra Casa de Estudios, que reúne corno tal un importante sector de la 

comunidad universitaria nos ha convocado para tributar muy merecido 

homenaje a tres distinguidas personalidades de la vida profesional y 

académica del Perú. Se trata de personas que han vivido su experiencia 

universitaria en la Católica corno alumnos y que prolongan esa esencial 

vinculación con su Alma Mater al asumir desde hace varios años la noble 

tarea de formar en ella criterios y conciencias a través de la cátedra. 

Ponemos hoy de relieve a tres exalurnnos, uno de la Facultad de Ingeniería 

y dos de la Facultad de Derecho. A pesar de la diferente formación recibida 

en sus respectivas especialidades hay en ellos elementos comunes que los 

hermanan y que se reclaman de una idéntica raíz, aquella que Monseñor 

Fidel Tubino, antiguo Rector de nuestra Universidad llamaba el "espíritu 

de la casa". Este, fenómeno singular entre las Universidades de nuestro 

país, no por complejo escapa para quien nos conoce a una justa 

descripción. El espíritu de la casa que sopla en nuestros claustros bajo la 

forma de un ethos académico que nutre y vivifica mentes y corazones no 
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constituye en verdad otra cosa que la vinculación constante y recíproca 

por la cual maestros y alumnos, a la par que avanzan en los terrenos del 

conocimiento científico, modelan sus almas para así percibir principios 

morales que más tarde otorgarán sentido y trascendencia a su 

comportamiento. Inteligencia lúcida para comprender lo que objetivamente 

es bueno y verdadero y por tanto valioso, voluntad tenaz para que ella siga 

los dictados de una mente abierta y crítica, conciencia de la situación 

personal y social y de allí el compromiso ineludible de servir a nuestros 

hermanos con solidaridad y justicia, apertura a un horizonte trascendente 

que da un suplemento de significado a nuestras vidas: todo ello forma parte 

de la estructura de ese "espíritu de la Casa" que nos hace diferentes. 

Esta celebración va entonces más allá de la expresión de una alegria por 

una circunstancia que pudiera verse como casual. Es más bien la 

oportunidad en la que saludamos a tres amigos y colegas que se ven 

insuflados por el espíritu de la Universidad y que como maestros, 

profesionales, investigadores y personajes públicos, han dado vida fecunda 

a los valores de la Academia lo cual explica por qué les han sido 

encargadas las altas responsabilidades que con moral transparente e 

idoneidad profesional ejercen. 
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Reseñar aquí en su total valor los aportes de los profesores Revoredo, 

Rodríguez y Blanco requeriría de minuciosa prolijidad y ello ha sido ya de 

algún modo expresado por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. 

Bástenos por ello señalar a propósito de la Dra. Delia Revoredo de Mur su 

destacada labor de investigación y docencia en el Derecho Internacional 

Privado, calidades que la condujeron a ser redactora del Código Civil en 

esta área, así como el dignísimo papel cumplido por ella en la dirección de 

la Academia Nacional de la Magistratura y como miembro de 

incuestionable probidad del Tribunal Constitucional. En cuanto al Dr. 

Roger Rodríguez Iturri, especialista en Derecho de Familia, todos sabemos 

de su firme compromiso con el trabajo de la Iglesia, con el desarrollo de 

nuestra Facultad de Derecho en los diversos cargos que allí ha ocupado y 

con la enseñanza de la abogacía entendida como instancia ética 

encaminada al cumplimiento de la justicia y del respeto de la dignidad 

humana. Por su parte, el ingeniero Antonio Blanco, calificado ex alumno y 

apreciado profesor en nuestra especialidad de Ingeniería Civil, ahora 

Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, ha sabido aunar a las 

dotes de brillante profesional un hondo sentido de la vida gremial y ha 

demostrado en este campo cómo la misión de quien ha elegido las carreras 

técnico-científicas no puede agotarse con la simple producción de obras 

materiales, sino que debe extenderse al inmenso y complejo campo de las 

relaciones interpersonales en vistas a la construcción de una sociedad unida 
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no sólo por un saber común sino, más fundamentalmente todavía, por una 

responsabilidad compartida. 

En circunstancias en las que el aire de los tiempos parece invitamos cada 

vez con más intensidad a perseguir el saber reducido al nivel de mero 

instrumento y convertido por tanto en simple habilidad guiada por criterios 

pragmáticos que aseguren el éxito abrigándose en descalificadora 

neutralidad moral, las tres personas que aquí homenajeamos expresan para 

satisfacción de nuestra comunidad el auténtico sentido y carisma que anida 

en el corazón de la verdadera institución universitaria. 

Doctor Roger Rodríguez Iturri, ingeniero Antonio Blanco Blasco, doctora 

Delia Revoredo de Mur: 

Son ustedes para la Pontificia Universidad Católica del Perú y para el país 

entero, testimonio de los valores que como casa de formación nos 

propusimos impartir desde los ya lejanos años de nuestra fundación. El 

ejemplo que ustedes ofrecen brinda consistencia y legitimidad al orgullo 

con el cual nuestra Universidad, su Universidad, ha celebrado sus ochenta 

años de vida institucional. Mucho más que el prestigio inherente a los 

cargos asumidos, aquello que los coloca en una situación excepcional en 

nuestra patria es su entereza moral, la conciencia madura y crítica sobre los 
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problemas a los cuales deben hacer frente, en fin, su amor por el país y sus 

gentes. De estas cualidades depende en buena medida el señalamiento del 

rumbo adecuado por el que debe encaminarse una sociedad democrática, 

con instituciones sólidas, respetuosa de los derechos humanos y que busca 

tanto la justicia como el bienestar. El Perú y con él, la Universidad que los 

ha formado, confia plenamente en ustedes, pues todos estamos ciertos de 

que en la madura personalidad que los distingue, en su conducta generosa, 

digna y prudente, se hallan como elementos esenciales, integrados ya en su 

ser, los principios que la Universidad Católica quiso entregarles, valores 

que otorgan razón de ser a la existencia y sin los cuales, bien lo sabemos, 

no es posible conducir a buen término obra perdurable. 

Gracias. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lin1a, 21 de Enero de 1998 
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