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Estimados�;.. 

compartir con ustedes y con sus maestros este momento tan 

especial en sus vidas y que, por cierto, me permite evocar aquellas 

encontradas emociones que hube de vivir cuando, como ustedes lo 

hacen hoy, me alejaba de las aulas escolares. Bien sé por ello que 

en la hora presente han de sentir en sus corazones una peculiar 

mezcla de alegría y nostalgia. De alegría, por la satisfacción y el 

orgullo de haber concluido una etapa importante en sus vidas; de 

nostalgia, porque han de abandonar estas aulas y estos patios en 

donde les fue inculcado el sentido del deber, en donde aprendieron a 

conocer y amar el Perú, en donde pudieron acercarse a ese mundo 

siempre inagotable y siempre desafiante que es el conocimiento, en 

donde, finalmente, sobreponiéndose a los fracasos y gozando de los 

triunfos, conocieron, más allá de los libros y las tareas, el valor de la 

amistad y del compartir. 

Cuántas veces he oído decir que las noticias del Perú parecen 



hablar de una realidad sin esperanza. Cuántas veces he escuchado 
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que la j�ventud de nuestra Patria prefiereJrendirse a las pasiones 

egoístas y ya no piens/ en la solidaridad ni sueña'con una sociedad 

justa. Al ver sus rostros $gru y al sentir de cerca lo mucho que 

ustedes esperan de sí mismos, pienso que con frecuencia .(es 

, : ��¡ juzgamos apresuradamente y con error, quizá porque no 

estamos atentos aMnuevoi lenguaje, quizá porque siempre es más 

fácil decir que todo tiempo pasado fue mejor. Y frente a esa 

experiencia se me ocurre que tal vez debamos pensar que toda 

generación debe, por el contrario, proponerse la convicción opuesta: 

que los tiempos mejores son los que vendrán, que los mejores 

caminos de la humanidad son los que están por construirse. Para 

que ello sea cierto se hace necesario que ustedes mantengan viva la 

llama de sus sueños, que rechacen el conformismo y el desaliento, 

que renuncien a la creencia de que el Perú no puede cambiar y 

convertirse en una patria justa y grande; que dejen a otros los éxitos 

fáciles que se consiguen con las armas del engaño. Es mi 

convicción, pues, el que ustedes no acepten como herencia el 

pesimismo y el desánimo; que, por el contrario, recuerden siempre 

las lecciones de aquellos grandes peruanos que, enfrentados a las 

más adversas circunstancias, jamás abdicaron de sus convicciones. 



El importante paso que ustedes dan hoy al concluir sus estudios 

escolares suele describirse como el inicio de un "nuevo momento". 

La frase es bastante usada y por ello mismo debemos rescatar a 

través de la reflexión su sentido. No se trata de que simplemente 

hayan transcurrido aiez años; no es tampoco una mera mudanza de 

ambiente lo que se avecina para ustedes; lo que mejor define a esta 

etapa que hoy inician es la responsabilidad que les toca asumir y 

que se traduce en el modo en que habrán de hacerse cargo de sus 

decisiones. 
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Un ejemplo cercano lo constituye � p1i111eta g1-en elección que 

habrán de tomar en lo que respecta a su futuro profesional. Ya sus 

profesores los han guiado en el aprendizaje esencial de los diversos 

saberes y han despertado en sus conciencias la tenacidad necesaria 

para cumplir sus metas. Desde hoy son ustedes mismos, ya sin 

tutela, los encargados de valerse de aquellas herramientas que 

pacientemente han forjado en estas aulas para labrar con ellas su 

propio destino. 

Y sin embargo, no deben olvidar que cuando hablo de su futuro me 



Ya nadie discute la verdad de esta idea en la que Dora Mayer fuera 

pionera; pero para que ello sea así, mucho esfuerzo debió ser 

entregado, muchas incomprensiones debieron ser superadas. Hoy 

les toca a ustedes vivir� en tiempos distintos, pero quizá 

más desafiantes a causa de las grandes transformaciones 

tecnológicas, tiempos que nos hablan de mayores posibilidades pero 

también de mayores riesgos. Discernir el porvenir, asumir 

cabalmente su destino, dar forma a sus anhelos, quebrar las últimas 

barreras que separan a los peruanos, en fin, construir un país más 

pleno y más justo es desde ahora su responsabilidad. 

Estoy convencido de que así lo harán, formándose como 

profesionales excelentes en las ramas diversas del saber pero, sobre 

todo, afirmándose como hombres y mujeres de bien cuya bandera 

sea la honestidad, la solidaridad y la justicia. Gracias que ustedes

me han invitado a compartir este momento, he podido confirmar mi 

fe en el futuro y en las generaciones que vendrán; ello hace que me 

sienta orgulloso y agradecido por haber sido elegido padrino de su 

promoción, privilegio que, según entiendo, no valora tanto mis 

méritos personales cuanto mi compromiso con la Universidad y el 

conocimiento a través de la función que me ha tocado ejercer. 



Queridos ahijados:

A partir de este momento nace un lazo espiritual, que ha de ser

duradero y que nos compromete a la amistad. Por ello, es mi deseo

más sincero que gocen de un porvenir lleno de venturas y plenas

realizaciones. Esto constituirá la mejor recompensa a los desvelos y

el cariño que sus padre#e� brindado y a la entrega de sus

profesores que, con generosidad y constancia, se han dedicado a su

formación, elevándose así a la categoría de verdaderos maestros.
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