
DISCURSO DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU EN LA INCORPORACION DEL DR. RAFAEL 

CALDERA RODRIGUEZ COMO DOCTOR HONORIS CAUSA 

Es motivo de profundo honor para la Pontificia Universidad 

Católica del Perú la presencia en su claustro del excelentísimo señor 

Presidente de la República de Venezuela, doctor Rafael Caldera 

Rodríguez, en un acto solemne que, más allá de su sentido académico, 

reitera la amistad compartida entre los pueblos peruano y venezolano. 

Somos, en efecto, deudores históricos de la gran gesta bolivariana y 

fraternos asociados que caminan con esperanza hacia la conquista de la 

Patria Grande. 

No es evento frecuente en la Universidad recibir a un político 

en ejercicio del poder para otorgarle la más alta distinción académica, 

como tampoco que un político sea igualmente un intelectual, vinculado 

durante buena parte de su vida al quehacer universitario. Hoy somos pues 

testigos de lo insólito. 

Dentro de la historia política, agitada y trágica de buena parte 



.-;, 

de nuestra América, junto a bárbaras dictaduras se dio curso a una 

tradición paralela, la de los gobernantes ilustrados. En Venezuela lo fue el 

mismo Libertador ; Antonio Guzmán Blanco, con quien el Perú tiene 

deuda de gratitud; Rómulo Gallegos, el inolvidable autor de Doña 

Bárbara ,· y ahora Don Rafael Caldera. 

Intelectual en el campo del Derecho y la Ciencia Política y político 

por deber, según propia confesión, el Dr. Caldera ha asumido la acción 

para cumplir con el compromiso de conciencia que surge de una 

concepción integral del cristianismo, que no solo es fe, culto e iglesia, 

sino que también es forma de vida y norma que regula, por el 

mandamiento de la caridad, la vida enh·e los hombres. Hace casi cuarenta 

años, aquí en Lima, para explicar el sentido de la actividad política como 

vocación de servicio, trajo Ud. a colación, Dr. Caldera, las palabras del 

apóstol : Y si diera todos mis bienes a los pobres, no teniendo caridad de 

nada serviría ,· y si diera mi cuerpo a las llamas y no tuviera caridad de 

nada serviría. 

Se trata pues de la política como la forma más plena de la 

realización del hombre en la medida en que la solidaridad, hija de la 

caridad, es su fundamento. Y este ha sido el principio rector de su 



actividad como intelectual, al consagrar sus estudios al desarrollo del 

Derecho Laboral y la Sociología Jurídica, y como político, al consagrar sus 

esfuerzos y desvelos a la construcción de una dimensión más humana para 

Venezuela y América Latina, pues no podemos olvidar que desde la 

tribuna fue uno de los impulsores de la integración de nuestros países y 

desde el gobierno, en su primer mandato, fue uno de los creadores del 

Acuerdo de Cartagena, que a pesar de todas las vicisitudes ha logrado 

beneficios tangibles para el área andina. 

Queremos también en esta tarde poner de relieve la consistencia que 

su trayectoria nos ofrece entre el hombre de derecho y el político. 

Demócrata a carta cabal, lo demostró cuando fue de los pnmeros en 

defender al derrocado presidente Gallegos, a cuyo gobierno había hecho 

oposición. Y es que, como ha dicho en algún momento, la democracia 

debe afirmar su verdad en la vida. Ya en el gobierno, un respeto ejemplar 

del Derecho, una preocupación permanente por elevar el nivel y la calidad 

de vida de los más necesitados y un manejo honesto y transparente de la 

cosa pública, consagraron en Ud. al estadista que todos intuían. 

La integridad y el respeto con que condujo su nación de 1969 a 1974 

hicieron que el pueblo venezolano en horas de desconcierto volviera sus 



esperanzas a quien había gobernado sin pasiones ni desbordes para que 

asumiera nuevamente la conducción de sus destinos. Y seguramente, en 

aquellos momentos la afirmación de Juan XXIII en la Pacem in Terris de 

que la actividad política puede y debe ser una forma excelsa de amar y 

servir pesó en la decisión que Ud. adoptó. Decisión que lo honra 

doblemente. Primero, porque en países como los nuestros, ser electo dos 

veces en comicios ejemplares habla tan bien del pueblo que eligió como 

de quien fue elegido. Y segundo, porque cuando ya todo se le había dado, 

cuando su fama de estadista atento y sereno era reconocida 

internacionalmente, aceptó encargarse del gobierno de Venezuela en un 

momento dificil, en que parecía que todo estaba perdido y que la única 

solución consistía en aceptar el ciego imperio del mercado y sus leyes, 

recordando, tal vez, lo que siempre había sostenido : que tenía una verdad 

y que la levantaba, no para comerciar con ella, sino para servirla con 

nobleza. 

Es así, señor Presidente, como la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, por mi intermedio, expresa su visión acerca de su trayectoria vital de 

hombre de Derecho, de profesor, de político, de gobernante. Y de ella 

extrae una profunda lección : la del hombre que a través de toda su 

existencia ha sido capaz de mantener su condición humana, sin dejarse 



llevar nunca por los atrayentes peligros de la profesión ni menos aun por 

los sutiles distingos a que en política se suele ser tan proclive cuando de 

traicionar los ideales se trata. 

Por las consideraciones que ha leído el Secretario General, por los 

méritos que ha resaltado el Dr. Mario Paseo a nombre de nuestra Facultad 

de Derecho, y por esta somera visión que he expresado, es que la Pontificia 

Universidad Católica del Perú se enaltece al incorporarlo Excelentísimo Sr. 

Dr. Don Rafael Caldera Rodríguez, Presidente de la República de 

Venezuela, al claustro de sus doctores. 
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