
INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA ANTOLÓGICA 

de ADOLFO WINTERNITZ 

El centenario del nacimiento de Adolfo Winternitz, muy apreciado 

profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos ha convocado 

esta noche para inaugurar una muestra antológica de su obra. Winternitz 

fue un notable artista plástico y una figura inolvidable en nuestra Facultad 

de Arte. Su obra, afortunadamente, puede apreciarse en muchos lugares 

de nuestra ciudad. 

Artista extraordinario, cultivó sobre todo la pintura de caballete, el 

mural y el vitral, modalidades en las cuales el uso del color va 

transformándose, a lo largo de su vida, en una búsqueda cada vez más 

espiritual, que le ha permitido expresar un mensaje de auténtico 

compromiso coh el ser humano y de profunda convicción en la fe en Dios; 

tanto así que, en sus últimos años, logra alcanzar una capacidad de muy 

alta comunicación con quien aprecia sus cuadros. 

Las obras que aquí se exhiben -algunas realizadas en su juventud 

en Europa- son sin duda el mejor testimonio de ello. Además de ser un 

gran artista creador, Winternitz fue grande como Maestro, como educador 

en el sentido más noble del término. 
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Es difíci l  mensurar la diaria y delicada tarea del profesor que 

siembra cada d ía en la mente y el espíritu de sus alumnos. Muchas veces, 

en cuanto al arte contemporáneo se refiere, solemos apreciar más lo que 

da el espíritu personal del artista en formación, que el influjo del maestro. 

Sin embargo, no podemos soslayar la presencia de un guía cuyo difícil 

cometido es, tanto el de introducir al estud iante en el lenguaje de la 

tradición j como ayudarlo a adquirir su propia voz, para poder elevarse por 

sobre lo recibido y dar origen y maduración a su lenguaje personal. 

Esta importante labor, a la cual Adolfo Winternitz dedicó su vida, de 

manera ejemplar e incansable en nuestra Facu ltad de Arte, como fundador 

y decano, ha dado excelentes frutos. Los muy numerosos d iseñadores, 

g rabadores, escu ltores y principalmente pintores - algunos de ellos 

merecidamente reconocidos en el exterior - permiten comprobar esta 

afirmación. 

Pero su recuerdo va mas al lá de sus obras , de sus alumnos, de la 

propia Facultad de Arte; tiene que ver también con su calidad humana, 

con sus magn íficas lecciones oriehtadas a saber apreciar la belleza, a 

sensibi lizarse con su disfrute, a enriquecerse con ese mensaje de amor al 

arte,  al mundo y a quienes lo comparten con nosotros, que contribuye 

finalmente a que logremos nuestra más plena real ización como seres 

humanos. 
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Nada más justo y oportuno, pues, que esta muestra-homenaje que, 

g racias al apoyo de d iversas instituciones amigas, inauguramos hoy. A 

través de ella tenemos la oportun idad de celebrar el centenario del 

nacimiento de nuestro querido Maestro Adolfo Winternitz , pero también 

queremos apreciarlo en una más exacta dimensión, como uno de los 

valores más elevados de la tradición un iversitaria de nuestra Casa y como 

ejemplo de humanismo e i ntegridad, que nos alienta permanentemente a 

perseverar en el camino de la verdad, de la bel leza y de la fe. 

Muchas gracias, 

LUIS GUZMAN BARRON SOBREVILLA 

RECTOR 

Lima, 1 4  de Marzo del 2006 
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