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Se11ores: 

1rcs 111olivos 110s co11grega11 e11 1111a de /11s celebra
ciones 111ás i111/)ortantes de 1111eslro 509 A11iversario, sim
bolizados e11 110111/Jres de /)erso11as, o en edificios, o e11 
/)royectos. 

'.Nos co11grega la gratitud a 11uestros 111aeslrns, a 
los que dierou />arle de Sil vida con entusiasmo y dedi
cacióll a la e11se11a¡¡za en n 11estra 'Universidad: /1rnws 
elegido al 1ng9 Jllberlo Jllvarez Calderón '.Flórez parn 
represeHtarlos a todos /Jor /Jaber sido el /!ri111er /)ro/ eso,· 
de '.Física en la '.Facultad de 1ngeniería, f11e /Jo111lne ín
tegro, maestro e11 la !)ida como en la clase. 

71/os co11grega la gratitud a nuestros benefactores, 
r/11ie11es no fueron maestros /)ero partici/!aroa en la la
bor y nos dieroa de Sil abundancia y, en casos más 11u-
111erosos de su. estrechez, 111 ayuda /!ecuniaria indis/)en
sable /!ara rf11e la obra de la 'Universidad /mdiera co11-
ti11t1ar: -/Je111os elegido />11ra re/!resentar a nuestros bene
factores al [1111110. Sr. Richard Cardenal C11s/Ji11g, wyo 
donativo es el 111ás cuantioso (/He baya111os recibido des
/més del do11ativo del Dr. José de la Rfoa Jlgiiero. En el 
Emmo. Carden11l Cusbing cf11ere111os recordar a los in
n11111ernl1les lJC11ef aclares de la 'Universidad. 

71/os co11grega la bendición de algunos edificios: 
1111evas clases de In '.Facultad de Jngeniería, insta1acio-
11es del De/!arta111c11to de Ciencias Básicas y 1111evos la
boratorios de demostracióll o trabajo y algunos, muy 
/)ecfuei'ios, de investigación, es decir nos juntamos para 
alegramos e invocar la ayuda del Señor sobre estos 
1111evos sernicios cfrJe facilitan la obra de la 'Universidad. 

J\Jos reúne, final111ente, la presentación de nuevos 
/!l'oyectos, la concreción en un plan de nuestras previ
,iones /Jara los f11t1l/'os edificios y servicios. 
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· · Cinc11c11ta ,1,ll1s 110s a/10ya11: nos i1n

J1ulsmt en mw marclJa solidaria de 

profesores, alw1111os, amigos, para que 

el espírit:i que alentó y dió fruto en 

,:sta Clisa de trabajo y reflexión v;va 

en nosotros y mejore nuestros cmni-

11os, bciga 11uís efic,1ces ,ut11 nuestros 

esfuerzos, sirva mejor a los 1Jo111bres, 

" todos los l,0111brcs, especii1l111e11te a 

los 111ás 11ecesit,idos". 

R.P. Dr. 'Je/i¡,e [. '.i\1//c {¡regor, S.J. 

Desearía Jwdcr co1111111irnr co11 vosotros todlr la cx
le11sió11 y sig11if irndo de los motivos de 1111eslra reu11ió11 
que acabo de an11nciar, lo cf11e re/;rcsen·lan /Joy, deseo 
más ardiente1ne11te tener fJOder evorndor /Jara entrar y 
c·o11111nt'car co11 vosotros algo del />asado en el e/ere este 
Jm:se11te se asierrta, me alre11eré /!or f i11 {I ser vigia, 

· cscrrdri1iado1· del f11t11ro y explornr 111cís a/1,í del /Jfe
sente lo que esta ccre111011ia 110s a111111ci11.

'1-lo11rm11os a llll 11weslro de la 1111iPcrsitlad -desen-
1110, /;011r{lr a todos los maestros de la 'll11iversidad. [a 
elecció11 ele 1111 110111bre 110 es el olvido, 11i la /nelericiú11 
de oiros: la e,J)eci'al vi11c11lació11 del J11g9 Jllvarez Cal
tlerú11 con In e11sena11zn de la '.Física en nrrestra Casa 
110s decía que el laboratorio de 'Jísica de In 'Universidad 
de/JÍa 1/ePar set 110111/Jre. [11 él IJ011ramos n /)ro/ esionales 
/>ro/Jos cf11e concientes de urra doble res/)onsa/Jilidad 
co11 In j11ve11t11d de s11 /1{1ís y co11 el /Hogreso de la pa
tria dedicaro11 y dedicm1, y estoy seguro, /Jan de dedi
cnr algo o lt>do srr interés y s11 energía a ensciiar. Sus 
rnsgos cf11e dibujan el />erf il del maestro rf11e free, del 
r/11e es y es/1erm11os será siem/ire el de la it11iversidnd 
Colólica so11: hombría de bien, fe e11 la 1,/nil)ersidad y

s11, ideoles y e11 la enseíimr=a rf11e la i11s/iira, aprecio 
a la especial contribución que ella hace a· la tarea 11ni
Persitaria del J)ení, vocación a co1111111icar lo que se CCl-

11oce y a11/Jelo de conocer más en diálogo co11 los jéwe
ncs, desinteré, eco11ó111ico /)robado en 11111c/Jas re1111ncias 
y sacrificios. 

Dedicaremos 1111 acto es/)eci11I en este cincrrrnta 
aniversario de 1a 'U11iversidad Ca'lólica al 1JOmenaje de 
111:csfros prClfesores- es imposible, sin embargo, cf11e en 
11i11(J1ma ele las ceremonias de la vida 11niversitaria· o 
de las cele/Jraciones del Ci11we11tenario esté ausente la 
1nc11ció11, el rernerdo y la ¡1resencia activa de los pro
f csores. 
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'.Ho11ra111os a 1111 bie11/Jec/;or, el E11111w. Cardenal 
Richard C11s1Ji11g, Doctor 'Jlo11oris Causa de la '.Jawltad 
de Ed11cación de la 'Universidad Católica. 7'Jos ha ob
sequiado ya ·14·000,000 de soles y ha deseado d11plicar 
ese donativo esforzándose /Jara c11111¡;lir con s11 deseo a 
/Jesar de c/ue s11 frdgil salud lo tiene seriamente impedi
do de continuar al mismo ri/1110 de trabajo. S11 cje111plo 
es admirable, 110 />osee bienes de f ort11na, lo 11t11d;ísi1110 

l/11e nos ha dado lo obtiene pidie11do a otros, convenci
do con convicció11 profunda de la int/>0rta11cia y nece
sidad de 1111estra 'Universidad. 

Otros también lJan tenido esta misma co11vicció11 
y han traba.jada />or ella. Sm nombres son legión, el 
legado de Don José de la Riva Agüero es el 111rís ab1111-
dantc, otros /Jan co11trib11ído coi; legados 111e11ores c11
rnantía. 

Esta es ln ocasió11 e11 c¡11e debe solemnemente la 
'Universidad recordar a s11s bienhechores - el Padre Jor
ge co111/1rendló (/11e sin ellos su labor era i111/;osi/Jle: co11
c11idado anota/Ja las contribuciones que rcci/Jía, dice 11nn 
lista de su mano, c/11e la Sra. Josefina de .Araraz donó
diez 111il soles co11 los (/11e se J;agaro11 los gastos del pri-
111er ai1o - ésto cosió el primer wrso de la 'Universidad 
bacc 50 aiios. 

El Jladre Jorge estableció la "Socicdnd rfe .Amigos 
de la 'U11iversidad", desde ·/928 tenía co111ités de 'In So
ciedad en .Ayawcho, '.Jfoaraz, 1rujillo. [os 111ic111lnos de 
la Sociedad contribuyeron a 111ante11er los costos de ex
pansión de la 'Universidad Católica en los al1os 30 a 
35: nrncJ;as de s11s lin1os11as son ocultas, lns co11oce el 
Seíior, y están ade111ás presentes en la lnbor 1/11e boy la 
1{niversidad realiza. 

En los ai1os '35 y '.37 la Sociedad de A111igos de la 
'L/11/versidad, i111/mlsada J;or el Padre Jorge, ayudado 
por ua digno sncerdote, el Padre Osear [arzon a quien 
e11via111os 11n saludo emocionado y varios colaboradores, 
entre ellos, el Dr. Javier Correa Elías, hoy Presidente 
del Patronato de la 1/niversidad Católica y entonces 
Secretario general. F.llos promovieron dos colectas para 
comprar un terreno propio para la 'Universidad. Algu-
11os de los que f irmaro11 las cartas de petición a los ci11-
dadanos del Perú en 1935 y 1937 seíialando la impor
tancia de la obra de la 'Universidad y algunos de los 
hijos o parientes /iróximos de los que IJai,i fallecido nos
aco1npal1an hoy. Están también algunos de los (/ue con
tribuyeron a la colecta o sus familiares. Pocas 1Jeces be
sentido tanta satisfacción en mi· vida como en este día 
e1i c¡11e puedo decirles no sólo el agradecimiento de la 
1lniversidad, sino además presentarles la obra c¡11e ayu
daron a conslrnír: el símbolo de la E11caristía, el pn11 
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rfe cada día, es el más sig11ificativo, muc/;os granos que 
f or111an un solo pan. 

Después del '39 1n bere11cia del Dr. Riva Agüero, 
fallecido en 1944, fue otra contribución sustancial a 
nuestra economía. [os terrenos donde estamos reunidos 
son parte de ese legado que lentamente se ha ido incor
/Jorando a nuestro patrimonio. La 'Universidad ha hon
rcrdo al Dr. José de la Riva Agiiero: el 111stituto que 
lleva s11 nombre es una de n11estras modestas expresio
nes de agradecimiento, es/Jero que en los próximos edi

ficios construídos aquí, 11110 de los más i111/;or/11nles llc
lJC s11 11ombre. 

.A la herencia del Dr. Riva Agiiero no ba11 seg11ido 
otros donativos personales o legados considerables, 11a 
continuado siempre la contribución modesta o más abun
dante de quienes creen en la 'Universidad: anteayer no
más, 11na sel1ora muy modesta eHviaba trescientos so
les, al leer las líneas toscamente escritas sentí awnen
larse en mí pujante la esperanza de la obra de la 'Uni
versidad Católica. 

.Además, la 'Universidad Católica ha recibido cola
boración /rewente de corporaciones, sociedades, casas 
co111ercia1es, fundaciones peruanas c¡11e mantienen algu-
11as cátedras, etc. 

.A la ayuda de las empresas, los bancos H otras cor
/Joraciones se ba aiiadido también más reciente111ente la 
ayuda internacional de 'Jundaciones Pri1Jadas o de yo
biernos Extranjeros. Destaca el gobi'erno de 'Jlolanda 
con Sll generosa ayuda a la '.Jawltad de Ciencias So
ciales, contrib1tyen también los gobiernos de Bélgica, 
.Alemania, Espaíia, y EE. 1l'U. de 'Norte América. Entre 
las '.Fundaciones, las que nos /Jan dado ayudas 1nás im
/Jortantes son las del Episcopado Alemán Miserear y 
.Adve11iat, (/11e l1an ayudado al 1nstituto de 1nvestigacio-
11es Sociales de la :'Facultad de Ciencias Sociales con 
6'980,000 soles y a la Escuela de Periodismo con
93,000 soles y la '.Fundación 'Jord que ha ayudado a 
varios programas de la 'Um'versidad en Ciencias, Dere
cho, Letras, Administración Central con una suma que 
/Jasa de los 20'000,000 de soles. 

Están con nosotros esta mafiana representantes de 
las corporaciones y empresas peruanas que nos ayudan, 
representantes de los gobiernos de Alelll@ia, Bélgica, 
'Jlolanda, '.Francia, España, EE. 'U'U. de 'Norte América, 
el representante en el Perú de la '.Fundación 'Jord y el 
Secretario yeneral de la misma quien ba venido espe
cialmente a acompal1arnos, para todos las más sinceras 
expresio11es de la gratitud de la 'Universidad. Dando es 
como uno recibe, dice la oración universal de San 'Jran
cisco. Somos testigos de la verdad de este dicbo: dando 
nuestro desvelo a la causa de la educación de nuestra 
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j1wenl11d, a los problemas de la J;alria, dcí11dole al J;aís 
J>rof esionales probos, competentes, hemos recibido estas
ay11das que nos aseguran de (/11 e  otras /Ja11 de seguir, si
so111os fieles a nuestros ideales.

'.Mi J;cnsamiento vuelve al Padre Jorge y a /a So
ciedad de Amigos , la 'll11 i1Jersidad ·/ ie11e co11 ellos 1 111a 
deuda de grntilud que sólo /;agará si revive s1 1 actividad 
i11corporando a e11a a los antiguos alumnos c(11e son los 
1 1al 11rnles amil/os y embajadores de 1a 'Universidad. 

Puedo ser más breve al se11alar /as cosas (/11e 110s 
congrega,r 1.,oy : son clases. laboralori(ls ya C(l111pletados, 
y el ele Química e11 conslrncció11 . 

[11tre los edificios c/ 1 1e i1 1aug11rnnws (/ 1 1 iero se11alar 
el q11e alberga el laboratorio de 711ecá11 ica de Suelos, 
1 1 110 ele los más completos del Pení, cedido J;or el S11-
/ircmo Qobiemo a la 'l l1 1 i 1Jersidad />ara esli1dios e i1 1-
1Jcstigación y al servicio de /(15 cm /Jresas 11ado11ales o 
/!rivadas que de111a11de11 su colaboración. él Se11or Presi
den/e de la Re/J1íblica, también él vi11rnlm1o co11 la 'Ja
c11/lad como Profesor, aprobó esta cesió1 1  cf1 1e a1 1 1 1 1 1ció 
al /><IÍS en s11 :iWensaje al Co11grcso de ·/966. 

'.Más difícil es ser co11ciso sobre el Plan '.Maestro , 
es la concreción de 1 1 1 1  viejo anhelo, es/;o:::ado e1 1  193!1 
/)(11'<1 los terrenos de la 1111ivershfod e1 1  1a Avda. Brasil, 
expresado plást icame11 te e11 el /;royeclo de los Ar(/1 1 i
tcct"os Agurto, Cayo y '}Jeira, ganadores del concurso 
de 1 952, retomado e11 selie111bre de 1 963 />or los Arc(ui
lectos Luis Orliz de Zevallos y '.iHigt1el Llana. 'Iodos 
esos ricos y variados antecedentes f11ero11 la base para 
111 1a 11 1 1eva co11fro11 tación co11 los proble11ws de la 'Uni-
1Jersidad en su rá/;ida ex/>m1sió11 y 1 rm1sf ornwción aca
démica , la ayuda de la 111ndación 'Jord nos facilitó los 
servicios de 1 1na fir111a de arcf11i tec1os es/Jecia1izados en 
estos trabajos, Ca11dill-Rowlet t-Scot t )' la 1/niversidad 
co11 lrató a la firma ele Ar(/11 ileclos De11 itcs y '

J
ode ¡,ara 

cf11e colaboren co11 ellos. 

[/ resultado de esa cc1 1 1 j11gació11 de esf 1 1er=os es el 
/JI@ que /Joy presentamos. él Arcf. Rowlett y s11 socio, 
el Arq. Dan Stewar1 ha11 ve11ido a entregr1rlo, lo 1.,an 
/>resentado al Sr. Preside11 lc de la Re/níblica, de q1áen 
el Arcf. Rowlett es co111/Jaíiero de. estudios ; ayer lo de
batieron con las mrtoridades acildé111icas de 1a 'Universi
dad '}Ja·cional de 11 1geníería, e11 1 1 1 1  fecundo intercam
bio de ideas y experiencias (/11e será 11111y />rovec/Joso 
/>ara la 'Universidad Pernana y /Jara 1 1osotros cuando 
-tratemos de i111ple111e11tarlo, hoy lo presenta111os <1 1 1 11es
t ros profesores, a11 1n 1 1 1os y amigos.
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[a 1 1at 1 1raleza de 1 1 11 pla11 /Jor de/ i 1 1 ició 1 1  es 11 1 1a 
J;revisió1 1 : un adentrarse en la realidad para proyectarla 
en el fut1iro. El Plan :Maestro de la 'UniPersidad Católi
rn es fiel a 1 1 11estra realidad y esboza las líneas de n11es
tro f11t11ro. 

)/a sabe111os 1o q11e 1iecesita111os _ dó11de de/Je esl<lr 
e,r el f 11t11ro campus para que pueda servir 111cjor y có-
1110 p11ede interrelacionarse 1111 1 111evo edificio co11 olrns 
11ccesi·dades de la 1/nioersidad. 

Al Plan deberán aco111odarse las conslrucciones que 
la 1./nioersidad baga ; />róxi111ame11te habrá de co11struír
sc e/ />abellón de Letras y Estudios Qenerales, la Bi

blioteca Qeneral, el Centro 'Universitario y 1a ::ona de
/>ortiva , esa es nuestra primera meta. 

Avisoramos ya así el futuro, nos ade11 lra111os e11 la 
realidad aún 110 presente, 1a cf11e ba de venir : />ero lo 
/Jace111os seg¡¡ros de n11estro /)asado , contamos co11 la 
com11nidad nacional, con el Estado cf11ie11 por i1 1 iciativa 
del actual Presidente· del Senado y Rector de 1a 'Univer
sidad '}Jacional .íHayor de San :Marcos, Dr. Luis Alber
to Sánc/Jez, ba /!resentado im />royecto de ley dando a 
la 1,/11foersidad Católica 1a ayuda necesaria para cons
truir su Diblioteca Qenera l ,  con los cristianos conven
cidos de la im/)ortancia de la o/Jra que tenemos empren
dida y (/11e desean asociarse a la ejec11ció11 de 1 1 11estros 
/!l<1 1ies, es/!eramos seg1 1ros la co/a/Joració11 de la e111/Jre
sn privadr1. 

Co11tamos co11 1a comunidad inlernacional , la soli
d<11"idad que /Je111os experimentado, tanto de los gobier-
1 1os c:01110 de los orga1 1 is111os />rivados so11 i11dicios de 
(/ 1 1e esa ay11da ba de /Jroseg11ir. 

Co1 1 tamos, sobre todo, 
cf11e edificó esta Cas<1, o/Jrn 
(/11e yo conozca de cerca. 

co11 Dios 'A'11estro Se1for, 
de fe co1110 11 i1 1g11 11a  otra 

Ci11rne11la arios 1 10s apoya11 , nos i111 />1ilsa11 en 1111a 
1 1 1archa solidaria de />rofesores, al1 1n1 11os, a111 igos, /Jara 
c¡1 1e el espíritu c¡ 11e alentó y dió fruto en esta Casa de 
trabajo y reflexión viva en nosotros y mejore nuestros 
caminos, baga más eficaces aú 1 1  nuestros es/ uerzos, sirva 
mejor a los hombres, a todos los hombres, es/>ccialmente 
a los más necesitados. 

'JeliJ;e [. 71'/ac Qregor, S.]. 

Pueblo Libre, 20 de 111r1yo de J 967. 
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