
GRADUACIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

Estimados graduandos: 

Cuando intentamos observar las distancias propias del tiempo, esa dimensión 

misteriosa por la cual transcurre la existencia, no es infrecuente que seamos 

arrastrados por sorprendentes emociones. Acaso esta noche uno de aquellos 

peculiares sentimientos se haga presente entre ustedes, pues si se proponen 

recoger con la memoria los bellos momentos que aquí compartieron con 

maestros y compañeros, si exploran con el recuerdo los tantos y tan arduos 

desafios que han debido resolver en las aulas y los laboratorios de los cuales 

hoy egresan, si meditan, en fin, sobre los años que han debido transcurrir para 

que haya podido llegar este momento jubiloso, es natural que tras de sí puedan 

ver un tiempo vasto y denso. Sin embargo, curiosamente es de esperar también 

que los abrace a la vez la sensación de que no se encuentran lejanos sus 

primeros días en este claustro. 

Si quisiéramos comprender qué tiene de singular la experiencia que ustedes han 

vivido en la Universidad Católica y que hoy celebramos, si pretendiéramos 

acercamos a los significados que otorgan coherencia a estos años, tal vez fuera 
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menester echar una mirada sobre los múltiples estilos con los que los seres 

humanos trazamos los camino de nuestra existencia. Veríamos entonces cómo 

hay quienes pasan por el mundo casi sin llegar a conocer la emoción; cómo 

otros se solazan en las satisfacciones efnneras y, olvidando los dones de la 

caridad, ponen como centro de su vida la acumulación de honores y terminan 

desconociendo a sus semejantes y a sí mismos; los hay también quienes se 

rinden a las tentaciones de la resignación, abrumados por una realidad que ni 

sienten propia ni esperan comprender. 

Y aún así, hay qmenes nutren sus vidas con la fuerza que el amor y la 

inteligencia brindan sin usura. Para ellos, explorar incesantemente la naturaleza 

de las cosas y del hombre, arrancar respuestas a un mundo que se aparece 

misterioso y desafiante, transformar la realidad hostil hasta convertirla en casa 

del hombre, es tanto deber como vivencia que regocija, experiencia de 

realizaciones propias como ejercicio solidario. Para ellos, el gobierno sobre el 

mundo, que es responsabilidad suprema del hombre, comienza por el dominio 

de sí mismo, aquella rara virtud que los antiguos griegos llamaban autarquía y 

que supone la determinación propia de nuestros valores y de nuestro carácter. 

Por tal razón, no se resignan ellos a la condición de ser meros individuos dentro 

de la masa y por el contrario reclaman, mediante sus actos y la inquietud de su 
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pensamiento, su entera dignidad de personas, condición humana que es 

conquista permanente. Son estos los espíritus que una Universidad genuina 

convoca, son estos los que dan cuerpo y alma a esa sociedad de seres libres y 

abiertos de mente y corazón que llamamos comunidad universitaria y, cuando a 

ellos me refiero, estoy en verdad señalando también el corazón de cada uno de 

ustedes. 

Y lo digo con convicción pues no fue hace mucho, ya lo dijimos, cuando, en 

una opción determinante y crucial, cada uno de ustedes asumió con valentía 

esta forma de vida que se ofrecía a través de su incorporación a la Universidad 

Católica. Sabían entonces que el camino debía ser arduo, sabían también que 

las recompensas por ello habrían de ser perdurables y abudantes. Porque había 

puesto su fe en sus jóvenes almas, nuestra Universidad les abrió, complacida, 

sus puertas y le dio a cada uno un lugar en ella. Y así lo hizo no para darles un 

simple servicio de docencia, no para extinguir la sigularidad de sus 

temperamentos y sus inclinaciones, no para barnizar sus mentes con una pátina 

ligera de conocimientos, no para entrenarlos en cómo simular un frívolo aire de 

profesionales ganadores, tampoco, aunque resulte extraño decirlo en esta 

ocasión, para darles a cambio de sus desvelos un diploma con sus nombres 

impresos. Lo hizo porque son ustedes la mayor esperanza de un país en el que 
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la esperanza parece estar oculta; lo hizo porque deseaba ver cómo se hacía más 

plena su inteligencia; lo hizo porque ella desea, a través de gente como ustedes, 

darle a la realidad un rostro diferente, en el cual la humanidad pueda 

reconocerse con mayor justicia; lo hizo, aún más claramente, para conducir la 

llama de sus corazones hacia la búsqueda de la verdad y el bien. Cuán repetidas 

y, por ello mismo, cuán pobres de sentido nos suenan a veces palabras como 

"verdad" y "bien"; y, sin embargo, cuán importantes son para que nuestras 

existencias se llenen de sentido. Y ello porque, en tanto que sintamos su 

presencia guiando nuestros actos, en tanto que las invoquemos con su entero 

valor para juzgar lo que deseamos para nosotros mismos y para los demás, nos 

mantendremos a distancia tanto de aquella debilidad existencial cuya pobreza 

de ánimo hace que muchos se dejen inclinar y vencer por los aires dominantes, 

cuanto del egoísmo, que estrecha y empobrece las metas de los hombres. 

La Universidad Católica los integró, pues, a sus filas para madurar sus afectos 

y templar su inteligencia afirmándolos en todas estas convicciones que hacen 

de ustedes científicos e ingenieros auténticos, reflexivos, y no meros 

tecnócratas; líderes verdaderos, capaces de abrir caminos nuevos e 

insospechados en sus disciplinas, y no meros suministradores de fórmulas ya 

consabidas. Por ello queda claro que en esta ceremonia, por la cual son ustedes 
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formalmente declarados egresados de nuestro claustro, nos hacemos también 

testigos de una hermosa paradoja: si bien hoy egresan de las aulas de su 

Universidad, ni ustedes propiamente la abandonan, ni ella deja de ser parte de 

sus vidas. Y este respaldo fundamental, impreso en su carácter y que el 

diploma no puede reproducir, deben considerarlo como un regalo inagotable 

que su Alma Mater les brinda y que ofrece a todos la certeza de que, después 

de haber cumplido satisfactoriamente el programa de estudios, después de 

haber superado con éxito el rigor de los exámenes, ustedes se mostrarán 

capaces de rendir la prueba más ardua, y para la cual, por cierto, no es posible 

reclamar sustitutorios ni recalificaciones: la de enfrentar por sí mismos los 

exámenes de la vida necesarios para trazar con firmeza su propio destino. 

Queridos graduandos: 

Sin duda esta fiesta es suya y suya es la justa celebración de sus esfuerzos. Sin 

embargo, es necesaria una mención especial para sus orgullosas familias, que 

merecen también el saludo de nuestra comunidad, por el apoyo y la 

comprensión que a lo largo de muchos años les han brindado, sin esperar otra 

recompensa que la de compartir con ustedes la felicidad de verlos ya realizados 

como hombres y mujeres de bien. A ellos mi testimonio de respeto y afecto. 
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Amigos que hoy egresan: Ha sido para mí un honor el haberme dirigido a 

ustedes, en representación de amado claustro, para ofrecerles estas palabras de 

despedida. Me es igualmente honroso ahora, cumpliendo con lo que mandan la 

tradición y los estatutos, darles la grata bienvenida a esta Casa de Estudios 

como flamantes egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
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