
Martes 28 de octubre de 2003 

Ceremonia de homenaje a ex alumnos distinguidos de la PUCP 

Homenaje a ex alumnos distinguidos 

- Palabras del rector de la PUCP -

Estimados amigos: 

Nos reunimos en esta ocasión para expresar nuestro vivo 

reconocimiento a un conjunto de profesionales egresados de nuestra Casa 

de Estudios, ex alumnos que, aunque han pasado por las aulas de la 

Universidad Católica en momentos muy distintos, se encuentran todos 

estrechamente vinculados en nuestros afectos por una parecida virtud: el 

haber hecho de sus trayectorias fuera de este claustro un testimonio siempre 

comprometido, y por eso mismo, dador de vida, del mensaje de humanismo 

y excelencia, de alta calidad académica y profundo servicio que es, al fin de 

cuentas, el gran don que nuestra Universidad desea siempre ofrecer de 

manera permanente a la sociedad peruana. 

No siempre resulta fácil conservar viva una tradición que se reclama 

de valores permanentes. Lo es menos, aún, en un país como el nuestro en el 

que los proyectos y las instituciones suelen devenir fugaces, casi siempre 

abocados a disolverse vencidos sea por el desgano, o por la indiferencia del 

medio. En tal contexto la Universidad Católica, que se acerca a los noventa 

años de vida institucional, puede preciarse de poseer una tradición plena de 

vida, y es capaz de hacerlo, precisamente, gracias a la actividad cotidiana -

al testimonio, como he dicho - de ex alumnos como los que hoy reciben 

merecido homenaje. 
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Nuestra presencia en esta ceremonia responde a la feliz iniciativa de 
··� 

la Asociación de Egresados1ue, año tras año, nos convoca para celebrar en 

la figura de ciertas personas los cumplidos logros de nuestra comunidad 

universitaria. Y si bien ocurre que con cierta frecuencia, algunos gestos, 

algunos rituales, llegan a perder su significado original y devienen vacíos, 

desguazados por obra de la repetición mecánica, y la rutina, esta usura y 

pérdida de significado difícilmente podría ocurrir con una ceremonia como 

ésta que hoy repetimos. La razón de ello es simple y poderosa: nuestra 

Universidad se encuentra siempre atenta a responder a las solicitudes 

cambiantes de la sociedad peruana, y por lo tanto, cuando distingue a sus 

antiguos estudiantes, lo hace de modo meditado en razón de los aportes que 

ellos entregan a la marcha de nuestra sociedad, siempre necesitada del 

compromiso solidario y desinteresado de sus miembros. No es ésta, por 

tanto, una ceremonia rutinaria ni un acto protocolar vacío de sentido; es, 

debe ser siempre, una renovación de los votos de compromiso social y 

humano de nuestro claustro, renovación que se nutre del ejemplo de los ex 

alumnos designados cada año para recibir justa distinción. 

He señalado que apreciamos en nuestros ex alumnos su práctica 

constante, nunca abandonada, del compromiso de solidaridad y de rectitud 

moral aprendido en nuestras aulas. Ese compromiso tal vez sea hoy más 

urgente que nunca, si se tienen presentes las complejas circunstancias que 

atraviesa nuestro país. 
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¿A qué circunstancias me refiero? ciertamente, apenas necesito 

recalcar que el Perú contemporáneo padece un trance de severa 

desorientación ética, precipitada por el triste espectáculo brindado por 

buena parte de sus sectores dirigentes, por la mayoría de medios de 

comunicación, por quienes hicieron de la corrupción su modo exclusivo de 

vivir y de medrar, por quienes habiendo cometido graves crímenes se 

niegan siquiera a reconocer que hicieron mal. Así, como si las carencias 

materiales que agobian a la mayoría de la población peruana desde siempre 

no fueran suficientes, se ha acumulado en estos últimos años una sensación 

de hondo desaliento y de actitud maliciosa que se agrava por la indiferencia 

ante el escándalo grotesco y el desenfadado desprecio hacia la dignidad de 

los demás. Lo vemos en la calle y lo leemos en los periódicos, lo 

atestiguamos con inusitada frecuencia en menudos actos diarios y lo 

contemplamos frecuentemente, transformado ya en grosero espectáculo, a 

través de la radio y la televisión. 

Y sin embargo, sería apresurado y sin duda equívoco decir, a partir 

de lo reseñado, que el Perú es un país sin esperanzas. Por el contrario, es 

en estas circunstancias de crisis - y no olvidemos que la noción de crisis 

lleva consigo, también, la idea de transformación - cuando se dejan ver con 

peculiar notoriedad las reservas de integridad y de vigor moral de personas 

e instituciones que, persisten con tenacidad en proclamar y practicar el 

respeto a la ley, la compasión y la solidaridad con los demás, la excelencia 

3



Martes 28 de octubre de 2003 
Ceremonia de humcna_jc' a ex alumnos distinguidos de la PUCP 

profesional como una forma de pagar la deuda que tenemos contraída con 

nuestros compatriotas. Ese es, pienso, el mensaje profundo que nos mueve 

a reunimos para celebrar a nuestros ex alumnos distinguidos, ellos con su 

vida y con su obra, expresan de la manera más contundente la invitación 

para el reencuentro con los propios deberes y responsabilidades 

reafirmando la determinación de honrarlos con lo mejor de nuestras fuerzas 

y habilidades. 

En el escudo de nuestra asociación de ex_ alumnos y graduados se lee 

"La luz sigue brillando". Esta frase, compuesta de tan sólo cuatro palabras, 

se opone a la abdicación de la conciencia, a la deserción del intelecto y del 

sentido moral. Mientras no nos sea arrancada la convicción de que la luz, a 

pesar de todo, se impone con su natural claridad sobre las tinieblas, el Perú 

continuará siendo, como ya entrevió Jorge Basadre, no solamente un 

problema, sino también una gran posibilidad. 

Quienes ocupan esta noche un lugar de honor encaman en sus vidas 

la vigencia de la luz y la riqueza de la posibilidad. Para ellos, la 

excelencia intelectual y humana no se reducen a los logros fugaces y a los 

méritos ocasionales. Por el contrario, la búsqueda firme y constante del 

bien y la verdad constituye una seña que comparten sus diversas y fecundas 

biografías. Los nombres de Adriana Flores de Saco, Ricardo Rey Polis, 

Jorge Chiarella Krüger, Roberto Dañino Zapata y Felipe Osterling Parodi 

refieren con entonaciones distintas un mismo compromiso esencial con el 
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Perú. Que este compromiso se halle tan hondamente asociado con las aulas 

de la Universidad Católica no puede menos que ser, para todos nosotros, 

motivo de honda satisfacción y justificado orgullo. La mística del claustro 

que invocamos, el compromiso ético y humanista que es nuestra señal de 

identidad y a la que nunca hemos querido renunciar, tiene aquí ejemplos 

concretos. 

En efecto, los egresados a quienes hoy reconocemos nos demuestran 

que el éxito profesional no está en modo alguno reñido con una consistente 

orientación solidaria hacia nuestro país y sus problemas. Más aún: tenemos 

que decir que esa orientación constituye la última y más difícil prueba de la 

excelencia, la prueba que no todos pueden superar si a sus títulos y preseas 

no añaden una mirada comprensiva y humanitaria a sus semejantes. Sus 

nombres - expresan experiencia de fe en el Perú y compromiso con sus 

gentes. La educación, el teatro, la ingeniería y el derecho se ven 

representados en ellos con la dignidad que estas profesiones alcanzan 

cuando son ejercidas con calidad, pero también y por sobre todo, con amor 

y rectitud. En nombre de nuestra querida Alma Mater, me toca el deber de 

agradecerles por representar excepcionalmente los valores que la 

Universidad Católica desea infundir en sus estudiantes y en el país. 

Amigos todos: 

Los tiempos de crisis y desconcierto que vivimos y que he evocado 

en estas palabras son inocultables. Pero no son menos visibles, por fortuna, 
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los signos - gestos, actitudes, personas - que nos llaman a pensar en la 

renovación y el renacimiento de la esperanza. Confio en que nosotros, los 

egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sabremos honrar 

nuestros deberes para con el país, manteniéndonos siempre en la primera 

línea de la defensa de la verdad, de los valores humanos y de la solidez 

moral. Nos toca pues renovar el compromiso esencial que adquirimos al 

hacer de la Universidad Católica nuestra Alma Mater. Este deber hoy 

asume las formas de una hermosa invitación formulada en el ejemplo de 

cinco destacados ex_ alumnos que han sabido vivir con autenticidad los 

ideales de nuestra entrañable Casa de Estudios. Por eso, para ellos nuestro 

rendido homenaje y profunda gratitud. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 
RECTOR 
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