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Señ0res: 

Nuestra corporaci6n universitaria rinde hoy homen�je 
a un0 de sus m,s ilustres maestros, el Dr. Víctor Andrés Be

launde. En n u estro 50 ° aniversario �l encarna la figu rQ del 
maestro de ls Universidad Católica, como el Padr e Jorge ex-
presa su alma e inspiraci6n m�s profunda: la  íntima vincula
ción del Dr. Belaunde con la vid� de la Universidad C0tólica 

no s6lo se cuenta en afies, 35 de los 50 que nuestra Cas� ti� 
ne, ni se limita a las lecciones dictadas: enseñ6 Derecho,Fi 
1 osofía, Historia, enseñ6 cultura que es la suma de ·es t:.i.s y 
muchas otras cos2s; ni comprende los servicios instituciona
les representados por cargos o posiciones, fué Decano, Prs
Rector, Director Fundador del Instituto Riva-AgÜero, RectoT 
Eméritm: hay otra m�s profunda identific�ci6n de su vida ex
presada por la devoci,n de toda su energía, su inteligencia, 
su ¡¡¡ fecto 9 su in.fl ue r,c ia a la o bri;.. de la Universidad• 

Deseo solamente dar relieve a este hecho profunde y 

señero ligado a las r&íces y a las cumbres de las vidas delQ 
Universidad y del Dr. Víctor Andrés Bel�unde. 

Belaunde se identificó prof undamente con la Universi
dad Cat6lica por lo que ella es, lo q ue aspira ser y por lo 
q ue él era, por lo q ue logró realizar en su vida. 

La Universidad es la comuni6n de hombres libres que 
busc2n en el estudio y la enseñanza el bien y la verdad, les 
une el deseo de conocer, la pasión por la verdad, los atrae 
la voluntad de servicio al país. Cuando la Universidad, sus 

hombres, poseen una fe com�n, la  luz de Dios cimenta la ta--
rea y �crecienta la verdad que se posee y que se busca. 

Eso es la Universidad, eso pretende ser la Universi-
dad Católica. La comunidad perfecta de Víctor Andr,s Belaun 

de con la Universidad Católica nace precisamente de estar i
luminadas por una misma luz, movidos por un mismo �mor, hQ-
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ber aceptado una común tarea y profesar l:a fe en Orist0 y su 
Iglesiaº Hace 25 años e l  Dr. Víctor Andrés Belaunde descri
bió la fisonomía espiritual de la Universidad Católica: dib:!:!, 
jaba con verbo firme y elocuente los rasgos de nuestra Casa 
porque tenía en su propia alma la imagen que describía. 

En este añG cincuentenario, de sie ga y de siembra que 
esforzada�ente se mbraron su querido P. Jorge y Víctor André@ 
Belaunde con otros maestros, con sus alumnos, con sus entra
ñables amigos, Velaochaga, Riva-Agüero, Porras, Vargas Ugarte , 
Losada, Morales de la Torres, Echecopar, Arenas y Loayza y tan, 
tos otros: Recogemos, pero sembramos también: para que el gra
no dé fruto es necesario, dijo el Señor, que muera y se trans
forme en vida nue vaº 

La vida que hoy tenemos se nutrié de la de D0n Víctor 
Andrés Belaunde a quién la Universidad rinde hoy tributo a�ra
decido .,,

Se asocian a nuestro homenaje las más liiltos autorida
des del Estado, los maestros y los Rectores de las Universida
des, los Embajadores de las na ciones amigas, los q_ue cultivan 
el saber, la comunidad de los que creem, la Iglesia, represen
tada por su jerarquía. Con su presenci_a honran nuestra casa y 
manifiestan que comparten no sólo la admiraci6n por el maestre 
sine la voluntad de continuar la búsqueda por él iniciada de 
los r�sgos esenciales de la peruanidad, que aceptan la tarea 
ingente de promover el progreso de los puebl0s, nuevo nombre de 
la paz. 

Lima� 18 de agmsto de 1967 

Felipe E. Mac Gregor S. Jo 
RECTOR 
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