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OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA DE HONOR R. P. JORGE DINTILHAC, SS. ce.

DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ AL DOCTOR JOSÉ 
AGUSTÍN DE LA PU ENTE CANDAMO 
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PALABRAS DEL RECTOR 
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Señoras y señores: 

Los hombres han logrado cambios sign ificativos en su vida social/ 
cuando han hecho del diálogo, de la palabra con sentido ,  un  medio para el 
debate y el log ro de fecundos consensos. Quienes formamos parte de 
esta comun idad que es e l  Perú , somos responsables de mantener vivcyese 
modo de entender el d iálogo y, sobre todo, de preservarlo l impio .  Esa 
g ran responsabil idad recar especialmente/ sobre instituciones como la 
universidad, cuya materia es , por definición , el ejercicio l ibre, creativo y 
honesto del intelecto, de  la palabra ,  de ese logor nherente a la  naturaleza 
m isma de los seres humanos. 

Desde su fundacióo/ hace más de nueve décadas, la  Pontificia 
Universidad Católica del  Perú ha propiciado el diálogo fraterno/\ la 
reflexión conjunta/en su afán de contribu i1/decid idamente/a la solución de 
los problemas de nuestro paío/con aquel lo que en nuestra Casa sabemos 
hacer mejor: enriquecer el conocimiento , buscar la verdad y d ifundi r  
valores de gran importancia cívic3/ como la hon radez, la sol idaridad y la 
justicia ,  elementos indispensables para constru ir e l  futuro del Perú . 
N uestros esfuerzos , en efecto, se han orientado a i ncu lcar en los jóveneo/ 
una formación integra l ,  q ue los ayude a desempeñarse como ciudadanos 
plenos, respetuosos de los derechos humano3/y comprometidos con los 
valores cristianos. En esa tarea/son fu ndamentales las d iscipl i nas 
human ísticas, pues ellas renuevan nuestra mirada crític3/y nos nutren de 
fundamentos éticos. 
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Afi rmo esto/porque  hablar de la i mportancia de una educación 
h umanista, es hablar del reconocimiento de la persona, de la valoración  
del ser humano como tal .  Y as/se entiende/por qué  n uestra Universidad , 
casa human ista por defi n i ción y por vocación ,  vale  deci r, abocada al 
desarrol lo i ntegral del hombre, se siente tan identificada con u n  i ntelectual 
ejemplajcomo es el doctor José Agustín de la P uente.(é,11</.d"� o 

El d iscurso de orden)>resentado por el R .  P .  Armando N ieto Vélez),a 
puesto de rel i eve de qué manera encontramofen la persona del doctor de 
la Puentejía conj u nción de notables cua l idades académicas y humanas, 
armonizadas con una i nquebrantable vocación por la docenci3/ y un  
profundo amor por e l  país .  

Si tuviéramos que resumir la  larga y destacada trayectoria académ ica 
de nuestro homenajeado ,  que recorre también u na sign ificativa parte de la 
h istoria de n uestra Un iversidad, d i ríamos que se ha ha l lado encarnado/en 
el espíritu del l úcido h umanista que procura, desde d istintos cauces, 
desplegar su comprensión de la real idad h istórica del Perú .  José Agustín 
de la  Puente)ngresó a estudiar a su alma mater en el año 1 939 ,  antes de 
el la que fuese erig ida Pontificia .  Conoció al R. P. Jorge Dínti lhac, n uestro 
fundador, desde los años en el colegio La Recoletcyy luego como Rector. 
En su op in ión ,  e l  Pad re D inti l hac "no quería una universidad religiosa11

pero sí que tuviera una visión cristiana del mundo, de la vida y de las 

personas"
1

. Ese espíritu cristiano/que nuestro homenajeado encontró en 
esta Casa/fué el horizonte qué lo formó, desde e l  cual supo cultivar su  
pas ión por l a  i nvestigación h istórica. Tuvo como maestro3/a figu ras de 
primer orden ,  como e l  R. P .  Rubén Vargas Ugarte , Víctor Andrés Belaúnde 
y Raú l Porras. Se l icenció en Derecho en 1 947 y se i ncorporó a la 
docencia en ese m ismo año.  

1 Cf. Entrevista al Doctor José Agustín de la Puente, el Dominical de El Comercio, 27 de abril de 1 997. 
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Se doctoró en H istoria a l  año s igu iente ;  en aquel la época nuestros 
eg resados debían val idar sus títulos un iversitarios en la Un iversidad de 
San Marcos. 

Conoció a nuestro pri ncipal benefactor, don José de  la Riva-Agüero , 
entonces ya a lejado de las aulas ,  en las tertu l ias que sol ía sostener con 
los estud iantes. Supo honrar plenamente la amistad y la honda i nfluencia 
i ntelectua l .  Sabemos, por ejemplo ,  cuán estrechos son los lazos que unen 
a l  doctor de  la Puente(con nuestro Instituto Riva-Ag üero, de l  que ha sido 
d i rector por vari os añof y del que es d i rector emérito desde 1 998 .  

Hab lar de l  d octor de la Puente no solo es referi rse a la h istoria viva de 
la  Un iversidad , i nstitución a la  que ha servido con impecable honestidad y 
sentido del debey ejerciendo importantes cargos, como el decanato de la 
Facultad de Letras/o la jefatura de l  Departamento de Humanidades. Más 
al lá de las importantes responsabi l idades que ha desempeñado dentro y 
fuera de n uestra Un iversidad, podemos afirmay que se trata de un  
verdadero maestro , por  cierto , uno de los más queridos de nuestro 
claustro .  El año pasado el doctor de la Puente cumpl ió se is  décadas como 
profesor de  nuestra Casa. No solo ha puesto su paciencia, talento, 
dedicación y rigor  al servicio de la formación de numerosas generaciones ;  
como todo auténtico maestro , el doctor de la Puente continúa investigando 
y escribiendo. Recientemente ha terminado la edición del  epistolario del 
ex presidente Manue l  Candamo, en trabajo conj unto con su h ijo y co lega 
José de la Puente Brunke, y actua lmente está abocado a p reparar sus 
memorias, med iante una i nvestigacióf apoyada por el Departamento de 
Humanidades. 

Peruanista , estud ioso de gran r igor, transmite en su obra, lecciones y 
pensamiento un  g ran amor por nuestra patria .  Entre los campos h istóricos 
que el doctor de la Puente ha cu ltivado con especial esmer_rresalta el de 
la i ndependencia. 
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Así lo atestiguan algunas de sus numerosas publ icaciones/como Notas
sobre la causa de la independencia del Perú, La independencia del Perú y 
La ideología de la Emancipación. Ha tenido tambiéiyGna participación 
destacada en la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú creada en 1 96(y que editara la valiosa Colección 
Documental de la independencia del Perú . Esa permanente preocupación 
por nuestra independencia, que ya es evidente desde sus primeros 
trabajos sobre don José de San Martín, resu lta de gran actua l idad y 
relevanci3/ ahora que nos acercamos al bicentenario . La extensa y 
fecunda obra del doctor de la Puente nos revela, en s íntesis, una  mirada 
esperanzada y optimist�e un Perú cuya identidad se forja y n utre del 
mestizaje. 

Los merecidos reconocimientos a la trayectoria del doctor de la Puentef 
son m uchor y trascienden las fronteras de nuestro campus y de nuestro 
país. E l  Gobierno  Español lo distinguió ,  por ejemplo, con la  Encomienda 
de Número de la Orden de Isabel la Catól ica. E l  año 200 1 , el gobierno 
transitorio/presidido por el doctor Valentín Paniagu7'10 condecoró con las 
Palmas Magisteria les en el grado de Amauta, siendo en aquel entonces 
Min istro de Educación/el Doctor Marcial Rubio. El 2002, n uestro Fondo 
editoriajpublicó un libro de homenaje en dos volúmene3/titu lado Sobre el 
Perú, tras una intensa labor de ediciórdirigida por la doctora Margarita 
Guerra . 

Por lo señalado, quisiera agregar que esta ceremonir'expresa un  justo 
homenaje a una figura m uy destacada y querida de nuestra Casa de 
Estudios, que ha sabido encarna1/con autenticidag/los valores cristianos 
que la caracterizan.  Y es que en la vida y obra del doctor de la Puent( 
hal lamos aquellos principios esencia les que nos distinguen y gu ían .  Nos 
referimos a ta integridad , a la búsqueda del diálogoAue nos acerca incluso 
cuando disentimos, y al apego a la verdad . 
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Doctor José Agustín de  la Puente: 
Hoy lo honramofy nos honramorconfi riéndole la medal la R. P .  Jorge 

Dint i l hac de la Pontificia Un iversidad Catól ica del Perú . Al hacerlo, en la 
grata compañía de fami l iares y amigos tan cercanos a esta Casa, nos 
reafi rmamos en nuestra vocación un ivers itaria y catól ica de servicio a l  
pa ís. Deseamos que este homenajfque hoy le  tributamo,rsea expresión 
del p rofundo afecto y g ratitud que le g uarda nuestra Comunidad 
Un ive rsitaria, pues encontramos en usted a un ser humano cabal ,  que 
comu lga con los valores cristianos y que enriquece notablemente la 
excelencia académica de nuestra Casa de Estud ios. 

Muchas gracias. 

LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 

15/4/2008




