
CONVENIO CON EL EJÉRCITO PERUANO 

Señor Comandante General del Ejército, General César Saucedo Sánchez, 

Señores autoridades de la Universidad y del Ejército Peruano: 

El acuerdo que hoy suscribimos confirma una vieja verdad que suele 

aninconarse en los lugares comunes: que los cuarteles y las aulas son 

ambos recintos impregnados por un modo singular de cumplir la vocación 

de todo peruano: servir al país. Tal familiaridad, aún con el riesgo de 

incunir en aparente paradoja, es la de hermanarse claustros y cuarteles en 

la misma tarea de educar .Quienes conocen el rigor de las armas, así como 

quienes se empeñan en desanollar y difundir el conocimiento, saben muy 

bien cuán valiosa es la paz y cómo son de diversos los caminos que a ella 

conducen. De manera especial nuestros soldados saben muy bien, y esta es 

su mayor fatiga, que paz y desanollo no son el mero descanso de la 

espada. Bolognesi, no aceptando rendirse ante el invasor, así nos lo enseñó 

con su valerosa entrega, pero tan1bién Ruiz Gallo, con su aporte a la 

ciencia, fue igualmente en esos tenenos un insustituible paradigma. El 

Perú que ellos soñaron y por el que lucharon es un ideal que llega hasta 

nosotros y nos invita a compartirlo. 
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Somos todos conscientes que las batallas por la paz, las batallas por el país, 

no se libran en nuestros días tan sólo con la seguridad que ofrecen las 

armas; porque para los peruanos la pobreza y el subdesarrollo son los 

enemigos más enconados, a los que civiles y militares debernos a enfrentar 

con lucidez y armonía. La Universidad Católica ha comprendido este 

mandato corno un deber permanente y un compromiso hacia el cual 

orientamos a nuestros estudiantes. Llamados por la educación, entendernos 

muy bien la misión de instituciones como las Fuerzas Armadas, que 

apuntan a formar integralmente a los hombres, no sólo en cuanto a sus 

conocimientos, sino en cuanto a su identidad y sus valores. Por ello es 

sumamente grato para nuestra Casa de Estudios la oportunidad que desde 

hoy se abre para ella y por la cual ha de establecer nuevos modos de 

trabajo en conjunto con nuestro Ejérc�to, en especial en aquellos terrenos 

en los que pueda ayudar a la plena formación de los jóvenes oficiales 

integrantes de una institución tutelar que apreciamos, por su historia y por 

el sacrificio que sus miembros han brindado a nuestra sociedad. 

Querernos expresar el firme compromiso de nuestra Universidad por 

ofrecer nuestro más esforzado y vigoroso aporte académico a las acciones 

conjuntas que emprenderemos con la institución castrense que hoy nos 

recibe. Las cumpliremos con empeño y con regocijo, convencidos como 
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estamos de que la formación de las personas es la condición esencial para 

construir el Perú que todos soñamos. 

Señor Comandante General del Ejército: 

La Universidad Católica asume desde ahora una tarea imperativa que no 

hace sino extender y profundizar en las razones de su propio ser: el 

colaborar con el desarrollo de nuestra Patria. Por ello, hemos firmado este 

convenio con especial beneplácito, animados por la fundada esperanza de 

que juntos, en solidaria marcha, habremos de alcanzar los más cumplidos 

logros. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

15-12-98
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