
CEREMONIA DE HOMENAJE A ILSE WISOTZKY, ERNESTO ALA YZA, 

FERNANDO DE TRAZEGNIES, ALFREDO VIGNOLO Y ROQUE 

BENA VIDES, OFRECIDO POR LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS Y 

GRADUADOS 

-Excelentísimo Señor Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Gran Canciller

de la Universidad Católica 

-Señoras y señores

El transcurso del tiempo no es suficiente para la construcción de proyectos 

con sentido. Se limita al simple uso de las cosas y las más de las veces a 

fomentar procesos naturales que se hallan destinados a finalizar. Es el 

hombre, ser único dotado de significado y capaz a partir de allí de otorgar 

contenido a su entorno, aquel que brinda textura al devenir y puede erigirse en 

constructor del mundo y en agente de la historia. 

Obra de hombres singulares, la Pontificia Universidad Católica del Perú vive 

su octogésimo segundo afio de vida y en los jalones que van acuñando su 
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identidad, aparecen como notas indelebles aquellas que nos hablan de su 

vocación por la verdad y por el fomento de una libertad lúcida, como 

privilegiado camino que nos aproxima al ideal. Este proceso ha estado 

iluminado por la aceptación de la dimensión trascendente de la fe, que lejos 

de aletargar a la inteligencia la alienta para que avance a sus supremos 

límites. 

En nuestra Casa de Estudios desde siempre se ha asumido que la búsqueda de 

la verdad carece de sustancia, si tal afán no es entendido como un servicio o 

una contribución al hombre, y por eso en nuestros claustros hemos luchado 

pern1anentemente por desarrollar una tarea formativa integral. 

Al reconocer hoy cómo esto ha sido logrado, no nos rendin1os a la vana 

com.placencia, sino que, por el contrario, damos cuenta de una satisfacción 

justificada en sólidos argumentos ofrecidos por la riqueza de nuestro pasado y 

nuestro presente, así como por los prometedores logros que nos depara el 

futuro. No nos referimos, por cierto, a un tesoro que pueda medirse en 

unidades precisas, sino a una fortuna verdadera, inagotable que no es otra que 

la compuesta por las personas mismas que en nuestras aulas se han formado; 
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existencias que en su vida privada y en el cumplimiento de su vocación 

encaman los valores que profesamos, los cuales, bien entendidos, se 

extienden más allá de los deberes del campus y reclaman su presencia en el 

cotidiano quehacer. 

Todo ello se hace evidente en esta cere1nonia, que nos muestra cón10 los 

estrechos vínculos entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y sus 

egresados y graduados, constituyen auténticos con1pron1isos y no sólo 

declaraciones inspiradas por exigencias del protocolo. No es pues una banal 

coincidencia la que nos reúne sino una experiencia vital que, aún en 

generaciones diferentes, todos compartimos. 

En efecto, en las aulas de nuestra Universidad aprendimos lecciones que no se 

hallan anotadas en ocasionales cuadernos sino más bien en las mentes y 

corazones, y que por eso se han hecho perdurables; comprendimos que los 

caminos del saber suponen una labor paciente que comprmnete las más 

íntimas dimensiones de nuestra naturaleza humana; descubrimos que, tras su 

apariencia múltiple y diversa, el conocin1iento es belleza y unidad; se nos 

hizo claro en fin, que nos hermanábamos en la esperanza de ver un país 
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n1eJor, n1ás justo y solidario, próspero en lo material pero rico también en el 

desauollo de sus gentes y su cultura. 

Así la Universidad deja su huella permanente en sus alumnos y esta impronta 

aparece de manera más consolidada y responsable todavía en sus egresados, 

quienes nunca han dejado de ser parte de nuestra comunidad. Por que ellos 

han sido así formados esperamos con ilusión que oportunamente, los 

representantes de los graduados ocupen los lugares que les couesponden en 

los órganos de gobierno de nuestra Universidad, y de tal manera nos pem1itan 

aprovechar su valioso aporte, que será reforzado por las actividades que 

desauollemos en vistas a contribuir, mediante la formación continua, al 1nejor 

servicio de sus intereses y necesidades. 

La Asociación de Egresados y Graduados congrega a todos nuestros ex 

alunn1os, pertenecientes a distintas generaciones, y ahora profesionales 

dedicados de 1nodo distinguido al ejercicio de variadas disciplinas quienes, a 

través de 81h. renuevan y proyectan su armoniosa vinculación con el Alma

Mater. La Asociación que se vigoriza cada día más, se viene haciendo 

presente de modo señalado en la vida institucional; ello ha sido posible 

4



gracias a la conducción de su Junta Directiva, presidida por el doctor 

Guillermo V elaochaga, descendiente de uno de los fundadores de nuestro 

claustro, y vinculado a él como profesor, quien hoy nuevamente asume, junto 

a un grupo destacado de colaboradores, la alta responsabilidad de representar 

.k A/#-Y4f1 
a los ex alumnos. Para él y los amigos que colabonIB en su tarea nuestro 

saludo emocionado y los nlás sinceros deseos de éxito. 

Dentro de las actividades que la Asociación cmnple, destaca la acertada 

decisión de rendir homenaje en ceremonia pública a personajes ilustres de la 

comunidad formados en nuestras aulas. Hoy, con sobradas razones, ofrece su 

reconocimiento a cinco de sus miembros eminentes: Ilse Wisotzky, maestra 

profundamente comprometida con la educación y conductora de una 

universidad que sentin1os fraterna, a la cual lidera con singular brillo y 

eficiencia. Alfredo Vignolo, periodista dedicado a la tarea de formar e 

informar, trazando un denotero ético a través de su profesión y de su vida; 

En1esto Alayza, jurista, singularmente vinculado con nuestra institución como 

profesor y autoridad, cristiano cabal, político de rectos valores que ha sabido 

defender ante toda circunstancia; Roque Benavides, representante de una 

juventud lúcida y emprendedora que confirma cmno los ingenieros formados 
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en nuestra Casa, lejos de ser meros tecnócratas, son personas reflexivas, 

conscientes de los problemas del Perú, y que por ello asumen un rol 

dirigencial en la vida social; y Femando de Trazegnies, jurista, historiador y 

filósofo del derecho, maestro distinguido, hoy Canciller de la República que, 

llegada la hora que marcó el destino, ha sabido consolidar en los hechos los 

principios de una cultura de paz que le fue transmitida en las aulas de la 

Universidad Católica. 

Estos cmco ex alumnos, graduados en derecho, periodismo, educación e 

ingeniería, han realizado ngurosos y creativos aportes no sólo en sus 

específicas áreas profesionales, sino que han incursionado con éxito en otros 

cainpos del saber, además de asumir responsabilidades como autoridades 

universitarias, dirigentes de colegios profesionales y gremios e1npresariales, y 

en la alta función pública. Son, sin asumo de duda, ejemplo de los líderes que 

queremos seguir fonnando en nuestras aulas; personas identificadas con 

valores trascendentes, animadas de un espíritu libre y crítico, y con un 

compromiso inquebrantable con el país. De allí la pertinencia de este 

homenaje. 
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Señoras y señores: 

Hemos vivido un momento singular en el diario quehacer de nuestra 

Universidad; de algún modo nos hemos detenido a reflexionar sobre nuestra 

propia historia y, en este provisorio balance, confim1amos que la Pontificia 

Universidad Católica del Perú ha enriquecido de contenido los años de su 

existencia, y ello sólo ha sido posible gracias a la tarea singular de formar lo 

más plenamente a mujeres y hon1bres de nuestra sociedad. Al comprobar esto, 

todos debemos sentimos llamados a renovar nuestra adhesión institucional y a 

multiplicar nuestros esfuerzos, para que en el futuro podamos, como ahora, 

-� �mostrar los logros de gentes que engrandecen al Peru y al hacerlo rmden 

justicia a la Casa superior del saber en la que se formaron. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lüna, 2 de Setiembre de 1999.-
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