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Eminentísimo señor Cardenal Augusto Vargas Alzamora, Arzobispo de Lima, 

Primado del Perú y Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú: 

Reverendo Padre Héctor Casas Machado: 

Queridos jóvenes: 

Acaso porque en las últimas décadas de nuestro siglo se ha ido imponiendo una 

visión del hombre que busca arrancarle sus grandes ilusiones, la imagen de la 

juventud de nuestros tiempos se ha querido mostrar igualmente como la de una 

generación dormida en la indiferencia, en la que no caben más sueños que los 

deseos egoístas, ni más aspiraciones que las de una realización personal de 

limitadas miras. Pero esta tantas veces repetida caricatura se muestra pronto 

como una falsa imagen que inútilmente pretende ocultar aquel espíritu vivo que se 

expande y prospera entre quienes, como ustedes, se muestran con el corazón 

limpio al mundo para prodigar en él la fe, la esperanza y el amor. 

La juventud de hoy es, pues, también aquel gran conjunto de hombres y mujeres 

nuevos que buscan reencontrarse con los ideales permanentes de una vteJa 



tradición que se proyecta por sobre los diversos momentos de la historia, que es 

más grande que los intereses puestos en juego en una u otra coyuntura y que nos 

convoca a todos en el espíritu universal de la humanidad. Sedienta de verdades, 

pródiga en anhelos, nuestra juventud alza su voz y se prepara para construir un 

mundo justo y solidario con la fortaleza y la vida abundantes que le otorga la 

palabra de Cristo. 

Por ello la Universidad Católica, casa que cultiva el saber y la fe, les ha abierto 

cariñosamente sus puertas y quiere agradecer su visita, que nos permite expresar 

nuestro leal compromiso con la Iglesia y con los jóvenes peruanos que buscan 

forjar una sociedad justa y verdadera. A despecho de sus años o precisamente por 

ello, porque durante toda su existencia nuestra institución nunca ha renunciado a 

los principios que le han dado sentido, nos reconocemos, como ustedes, aunados 

por un espíritu joven cuya fuente no es otra que la luz del Evangelio. Vivimos, 

pues, en fraterna adhesión con el carisma que hoy los anima y guardamos el vivo 

deseo de que la fuerza de la fe permanezca para todos como una luz intensa y 

generosa que brille en las tinieblas. 

Su Eminencia Reverendísima: 



Es honda nuestra alegría por haber sido nuestro claustro el recinto en el que se

realizaron las jornadas de animación de este Cuarto Encuentro Juvenil Toribiano.

Nos han ofrecido así la singular oportunidad de reiterar nuestro compromiso,

como Universidad Católica y Pontificia, con la Iglesia, de la cual formamos parte

y a la cual nos debemos más allá de las normas que acreditan nuestros vínculos.

El entusiasmo y la inquietud que muestran hoy los jóvenes aquí presentes

reafirman nuestra confianza en las nuevas generaciones, a cuya formación en las

dimensiones del conocimiento y del espíritu nos encontramos diariamente

abocados y nos hacen vislumbrar con optimismo al Perú del futuro: una sociedad

justa y solidaria, en la que los valores supremos de nuestra religión �
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