
Con profundo pesar, la Pontificia Universidad Católica del 

Perú despide hoy a quien en vida fuera uno de sus hombres más va

liosos, una de las sobresalientes personalidades a quienes la ins 

titución debe el haber sobrevivido a las dificultades que caracte 

rizaron los primeros años de su vida. 

El doctor Correa ejerció importantes cargos en la Universi

dad Católica. Fué Secretario General, Tesorero General, Decano de 

la Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales, integrante du -

rante más de quince años del Consejo Superior y miembro del Cons� 

jo Económico. En 1949, luego de un intervalo, duante el cual asu

mió importantes funciones en la administración pública, se rein -

corporó a la Institución como Tesorero General, cargo que ejerció 

durante cinco años más, y como integrante del Consejo Superior, -

donde permaneció hasta 1956. Su separación de la Universidad de� 

de entonces, fue sólo formal. En verdad quedó siempre estrechame� 

te vinculado a ella, 1� cual se expresó elocuentemente en las fe

chas más memorables de la vida institucional. Fué así como en se 

tiembre de 1960, a nombre de los antiguos alumnos, pronunció un 

sentido discurso ai inaugurarse la estatua del Rector-fundador en 

la Plaza de la Recoleta y al celebrarse las Bodas de oro de la U

niversidad, en 1967 se le invitó a dictar una clase magistral ·a 

los antiguos alumnos de la institución: -Ministros, parlamenta-

ríos, magistrados-; y ese mismo año, en reconocimiento por la de� 

collante labor que había desarrollado a favor de la Universidad, 

se le concedió el grado de "Doctor en Derecho, Honoris Causa",di� 

tinción que es el único peruano a quien ha sido concedida. 

Pero más importante que el recuento de los cargos desempeña 

dos y de las responsabilidades ejercidas por el doctor Correa du

rante los treinta años largos en que tuvo una diaria vinculación 

con la Universidad Católica, es destacar el profundo sentido que 

su participación tuvo en nuestra casa en momentos en que pasó de 

ser un pequeño centro educacional, combatido por casi todos y 

grandemente limitado en su acción, a convertirse en una auténti

ca Universidad, germen de aquella de la que hoy nos enorgullece

mos. Fue en esos momentos en que Javier Correa decidió entregar

se a la causa de la Universidad Católica. En su aporte generoso, 

en el valor profundo de muchas de las decisiones que adoptó y que 

aconsejó adoptar" en la seriedad, la competencia y el desinte

rés con que llev.ó a cabo su esfuerzo, se apoyó en mucho la enton

ces pequeña institución que recién cumplía su primera década de 
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vida azarosa, para delinear la forma que habría de adoptar y para 
realizar los cambios que para ello eran requeridos. Fueron los 2. 
ños heroicos de la Universidad, en los que su población estudian

til ee multiplicg, en que a las dos Facultades inic iales de la u

niversidad se añadieron las de Ciencias Económicas e Ingeniería 

cívil, las Escuelas Nonnal y de Pedagogía, los Institutos de In -

vestigaciones Históricas y de Estudios Superiores, y la Academia 

de Arte. En la adopción de estas decisiones, al lado del Rector 

y fundador de la institución, el P. Jorge Dintilhac, destaca siem 

pre, consejero prudente y sagaz- la figura de Javier Correa, quien 

en verdad administró en buena parte el desarrollo de la Universi

dad Católica en los momentos de su primer crecimiento. 

A esta ilustre personalidad, a cuyos esfuerzos debe nues -

tra Casa de Estudios haber podido continuar ordenadamente su des2_ 

rrollo en momentos difíciles, despedimos hoy con reconocimiento y 

afecto. 

Y no podemos dejar de recordar hoy las sentidas palabras 

que él mismo dijera, hace casi dos décadas,refiriéndose a nuestro 

insigne fundador: 

" ••• es necesario que todos los que hemos estado o están 

vinculados a la Universidad guardemos la memoria del P. Jor
ge en el fondo de nuestras almas para que no la olvidemos 
cuando llegue a nosotros el Señor. Y entonces recordemos el 
lema que puso al frente del escudo de la Universidad: Et 
luz in tenebris lucet, para decirle en la intimidad de ese 
reenCÜentroespiritual: Padre Jorge, la verdad nos ha libe
rado, la luz sigue brillando en las tinieblas." 

Por eso, doctor Correa, recordando sus palabras, y esa ver
dad liberadora que lo alentó durante toda su vida, repetimos aho
ra con usted: que la luz siga brillando en las tinieblas. 
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