
HOMENAJE AL DR. JOSE TOLA PASQUEL 

No es tarea fácil hablar en elogio de quien, como 

el Dr. José Tola, ha recibido incontables distincio

nes y aplausos como maestro, como autoridad universi

taria, como intelectual acucioso, en fin como hombre 

apasionado por el saber. Investigador penetrante 

que sabe iniciar a sus discípulos en los prolijos 

caminos del pensamiento matemático, disciplina 

compleja que conjuga la precisión de la ciencia 

con la belleza armónica del arte, José Tola es 

claro ejempl� de cómo responde la inteligencia 

ante aquel asombro que ya inspiraba a los primeros 

pensadores griegos, cuando develaban las secretas 
., .

razones por las que parece establecerse una relación 

esencial entre la arquitectura del cosmos y el 

número como principio de orden y medida. 

Es sin dudas, este don de la maravilla, propio 

del que ama la sabiduría, el que le ha permitido 

mantener su espíritu encendido y animar el deseo 

de saber en sus discípulos. Sin embargo usted Dr. 

Tola no sólo es el apasionado científico que en-
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tusiasmado guía a los jóvenes por los campos de 

la reflexión, es usted también el atinado conductor 

de una institución tan compleja como nuestra Univer

sidad a la que supo impulsar hacia los tiempos 

futuros sin menoscabo de su tradición. 

Esta tarea delicada, realizada con la firmeza que 

brinda la autoridad pero también con la fina sensibi

lidad del cientifico y del humanista, le ha valido 

el pleno reconocimiento de la comunidad universi

taria. En efecto, si hoy contamos con un cuerpo 

de especialistas destacados y un número cada vez 

.,. 

may.or de postgraduados en diversas áreas, ello 

se debe en buena parte a la lúcida decisión de 

un notable matemático peruano empeñado en contribuir 

con el desarrollo del pais alentando la excelencia 

académica. Quienes hemos recibido el encargo de 

continuar con su obra, no podemos menos que sentir

nos agradecidos por esta labor tesonera que ha 

conseguido ya importantes resultados y que prepara 

el camino para logros aún mayores. 
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Referirse al Dr. Tola significa también, ya desde 

una perspectiva personal, hablar del hombre que 

nos ha brindado generosamente apoyo y amistad. 

No sólo es la Universidad Católica como institución 

la que tiene el privilegio de contar con un académi

co de las más al tas calificaciones, sino que las 

personas que nos encontramos en su cercanía, somos 

testigos agradecidos de la generosidad e hidalguía 

de un caballero a carta cabal. 

Dr. Tola: las palabras que puedan pronunciarse en 

e�te homenaje constituyen tan sólo una manera sim

bólica -y que no le hace plena justicia- de señalar 

el profundo aprecio de nuestra comunidad universita

ria, hacia usted y su magnífica obra. Le ruego acep

te con nuestra permanente gratitud este modesto 

testimonio de nuestro sincero afecto. 

Lima, 16 de Diciembre de 1994. 

SALOMON LERNER FEBRES 
RECTOR 




