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HOMENAJE A LOS EX ALUMNOS DESTACADOS 

-Palabras del Rector-

Señoras y señores: 

Me toca decir las palabras finales en este homenaje a los ex 

alumnos destacados que, para nuestro regocijo, se ha convertido ya 

en un encuentro esperado de todos los años. Si bien cumplo este 

grato encargo como Rector, también lo hago como ex alumno de 

nuestra querida Universidad Católica. Esta circunstancia me 

permite distanciarme de lo meramente protocolar, pues no haría 

justicia a los francos sentimientos que ustedes y yo compartimos, y 

que de alguna manera hoy celebramos, si olvidara todo lo que nos 

une por haber tenido el privilegio de ser discípulos de un mismo 

claustro. Por ello quisiera hablarles a ustedes más como uno de 

sus compañeros -que lo seré siempre- y menos como una 

autoridad, que es sólo una responsabilidad transitoria. 

He señalado que nos asocia una experiencia en común. 

Debo precisar que ese rico caudal que compartimos, en gran parte 

compuesto por las anécdotas de nuestras vivencias estudiantiles, 

tiene muchas otras riquezas aun más perdurables. En efecto, cada 

una de las escenas de nuestro pasó por la Universidad Católica se 

halla impregnada por aquel espíritu que hizo carne en todos 

nosotros, el llamado "espíritu de la Casa", aquel que ilumina 

nuestros actos y brinda fundamento a nuestro actuar. Por ello 

podemos afirmar que ese conjunto de recuerdos que compartimos, 

de nuestros años de estudiantes en la Universidad Católica, no se 

reduce tan sólo a la memoria de lo pasado, sino a una presencia 

muy actual.-



No creo exagerar, pues, si afirmo que las enseñanzas de nuestra 

Alma Máter, especialmente aquellas de rigor moral e intelectual, 

permanecen como sello indeleble que caracteriza nuestro ser y 

nuestro quehacer personal y profesional. 

Sé bien que uno de los riesgos siempre presentes al tratar de 

explicar aquello que significa ser egresados de la Universidad 

Católica, es el que nuestros interlocutores piensen que estas 

expresiones son simplemente circunstanciales, dichas tan sólo por 

cumplir. Este riesgo, sin embargo, no está presente hoy, porque 

este acto convoca a personas vinculadas estrechamente con 

nuestra Universidad y que por tanto comparten las mismas 

emociones y los mismos afectos. Me gustaría, pues, recurrir a una 

sentencia que proviene del Evangelio, tanto en Mateo como en 

Lucas: "todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da

fruto malo" esto es que la virtud de las obras humanas se ha de 

conocer por sus resultados. Apliquemos esta justa medida a 

nuestra Universidad y entonces comprenderemos por qué nada se 

ofrece como la razón más precisa por la cual ella ha sido y es 

reconocida; nada explica mejor la fe que en ella ha depositado el 

país, que el talento, la imaginación y el compromiso con nuestra 

sóciedad que despliegan sus egresados. Ellos son los frutos 

provechosos de una obra depurada y fértil que se inició hace ya 

más de ochenta y siete años y que se seguirá extéhdiendo, porque 

las obras edificadas sobre cimientos sólidos no pueden sino estar 

llamadas a perdurar y crecer. 

Esta reflexión, que nos recuerda cómo la fortaleza de nuestra 

institución reside en las personas que la integran antes que en la 

inerte puntualidad que nos brindan las cifras, no puede menos que 
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venir a nuestra mente en esta ceremonia por la cual nuestra 

Asociación de Egresados rinde su homenaje a cuatro de sus 

destacados miembros. 

Cada uno de ellos ha encarnado, desde su quehacer 

profesional, el verdadero espíritu universitario, que no es sino la 

integridad de conocimiento y bien, de disposición a comprender el 

mundo y de actuar en solidaridad con los otros. Así lo hemos 

podido comprobar en las reseñas biográficas y en la presentación 

de cada uno de ellos. Todos, de modo excepcional, han honrado a 

la Universidad que los formó haciendo importantes contribuciones 

en el mundo de la contabilidad, el derecho, la ingeniería y la 

educación. 

Y decir esto significa, por cierto, que han destacado en el 

cultivo de su campo profesional, pero también que han sabido 

proceder con sentido de responsabilidad, virtud que hoy, más que 

nunca, el Perú demanda. En efecto, Antonio Alonso Martín de 

Vidales, Humberto Medrano Cornejo, Enrique Pasquel Carbajal y 

Rosemarie Stemmler Scholl son personas que en el Perú no sólo 

deben de ser presentados como profesionales de excepcionales 

calidades, sino también como ejemplos de dignidad, integridad y de. 

un generoso y auténtico amor por el país. 

Al asumir hace pocos meses la dirección de los destinos de 

nuestra Casa de Estudios, expresé que una de las tareas 

esenciales del Rectorado era mantener a la Pontificia Universidad 

Católica del Perú como una comunidad que cobija en su seno una 

gran diversidad de inquietudes e intereses, con la rigurosidad propia 

de una educación superior de calidad y el compromiso que inspiran 

los valores católicos. 
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Hoy confirmo aquella convicción ,  al encontrarme con ustedes 
en este reconocimiento a cuatro ex alumnos que expresan la 
p lural idad 'de vocaciones y tempera mentos que nuestra institución 
fomenta, pero a la vez a todos ellos los une un carisma común,  
sembrado y cu ltivado a lo largo de su paso por nuestras aulas. 
Talento, honestidad, convicciones arra igadas y no pasajeras, 
confianza en el futuro , tenacid�d y generosa entrega ,  son algunas 
de las cual idades que vemos '  rectamente person ificadas en sus 
biografías, tan ricas y d iversas, sin embargo. 

Estimados amigos: 
Una de las mejores maneras de celebrar la vital idad de 

n uestra Universidad , su vigencia y su trayectoria, es exponer el 
claro ejemplo de sus ex alumnos más destacados, cuyas vidas y 
obras nos permiten recordar los valores que nos hacen 
auténticamente un iversitarios. Sea, pues, este homenaje u n  justo 
tributo a cuatro compañeros q ueridos y admirados, al tiempo que 
una ocasión para reafirmar, nuestro compromiso de segu i r  
trabajando, desde nuestros respectivos ámbitos, eh la  superación 
de los desafíos de todo orden que a d iario nos pl�Htea la tarea de 
f�rtalecer materia l  y espiritualrttente a nuestra patria. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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