
FIRMA DEL CONVENIO DE PATROCINIO PUCP-INC 

Este año nuestra Universidad cumple su octogésimo quinto aniversario. 

Pareciera mucho tiempo si no existiera en nosotros la profunda convicción de 

que una institución universitaria se mantiene vigente cuando es capaz de 

renovarse día a día, para crear y difundir conocimiento y para atender crecientes 

y distintas necesidades sociales, atesorando con el paso de los años invalorable 

experiencia, elemento esencial que legitima y da sentido al progreso. Nosotros 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú -y pienso que es un sentimiento 

compartido por el país entero- creemos que hemos logrado obtener valiosos 

frutos con el transcurrir del tiempo. Nos anima por tanto la certeza de haber 

conquistado día a día esa madurez que otorga real significado a la palabra 

tradición, la cual para nosotros no está en absoluto reñida con la modernidad y 

la eficiencia. 

Nuestro comprormso con la cultura se hace cada vez más aguzado y 

nuestra conciencia de que hay que impulsarla y divulgarla la v1v1mos con 

creciente intensidad. En el caso de la música sinfónica y de cámara, esa 

conciencia nos ha llevado a organizar en nuestros claustros diversos conjuntos 

que con maestría e ilimitada entrega cultivan, al mismo tiempo que alientan, ese 



amor profundo que nace de las almas sensibles a la música de calidad. Sólo al 

paso señalemos las actividades cumplidas por nuestro Cuarteto de Cuerdas, 

nuestro Conjunto de Música Antigua y también el de Guitarras "Aranjuez", sin 

olvidar a nuestro Coro de Madrigalistas y el Coro Femenino. Mas no sólo 

experimentamos esta preocupación por cultivar nosotros mismos la música; 

también, con profunda vocación, entendemos que hay que apoyarla en su 

afirmación dentro de otras instituciones. Por ello somos auspiciadores de los 

conciertos de la Sociedad Filarmónica y también desde antiguo de la 

programación de Radio Filarmonía. Justamente constituye esta declarada opción 

por la música la que hoy explica las razones del convenio que firmamos. Por él 

tenemos la honda satisfacción y el justificado orgullo de ser patrocinadores de la 

más antigua entidad musical de nuestro medio, como es la Orquesta Sinfónica 

Nacional, a cargo del Instituto Nacional de Cultura. 

Ciertamente, no es nueva la relación entre nuestra Universidad y el 

Instituto Nacional de Cultura. Hace ya varios años que intereses comunes nos 

han aproximado. Alcanza ahora nuestra vinculación un nuevo aunque no 

imprevisto capítulo. Si bien no han transcurrido sino un par de meses desde que 

surgió la idea del patrocinio que nuestra Universidad podría brindar a la 

Orquesta, el sentido profundo que anima el documento por el que se formaliza 

hoy este apoyo estaba ya implícito en los objetivos de promoción cultural que 

ambas instituciones perseguimos. 



Durante la Temporada Internacional de Conciertos de este año, 

recorreremos, pues, de manera conjunta el camino que está por delante. Será la 

Orquesta una de esas ventanas privilegiadas para que la Universidad se proyecte 

más allá de su recinto. A través del Centro de Estudios, Investigación y Difusión 

de la Música Latinoamericana, nuestra Casa -estamos convencidos- podrá 

apoyarla cumplidamente en su tarea. A su tumo, con el prestigio y la calidad que 

ella merecidamente ha ganado, tenemos la certeza de que el compromiso de 

nuestra Universidad con el mundo de la música trascenderá hacia nuevos y más 

amplios horizontes. 

Feliz es, pues, la conjunción de esfuerzos y la fraterna tarea que hoy se 

inicia. Que la excelencia en los frutos que brindemos a una sociedad necesitada 

de alimentar los valores del espíritu, sea la afirmación de una relación 

consistente y duradera. Tenemos la confianza de que ello será así; por eso 

nuestro regocijo en estos momentos que marcan un nuevo episodio de una 

marcha solidaria que, robusteciéndonos, permitirá también que nuestro país 

avance en los muy vastos y jamás totalmente explorados caminos del arte y la 

cultura. 

Muchas gracias. 
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