
COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE LA NUEVA SEDE 

INSTITUCIONAL DE LA ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 

Estimados amigos: 

Nuestra Universidad, tanto por su estatuto como por su vocación, 

considera a sus egresados como una parte esencial que anima su espíritu de 

comunidad. Y ello, antes que una mera concesión retórica, es un sentimiento 

compartido, pues quienes hemos acudido a sus aulas nos sentimos, en verdad, 

profundamente ligados a ella. En efecto, cada una de las enseñanzas que 

hemos recibido en este claustro, especialmente aquellas de rigor moral e 

intelectual, permanecen como sellos indelebles en nuestras conciencias. Y 

por ello podemos afirmar que ese conjunto de experiencias que compartimos, 

nuestros años de estudiantes en la Universidad Católica, no se reduce tan sólo 

a la memoria de lo pasado, sino a una presencia actual. 

Bien sé que uno de los riesgos siempre presentes al tratar de explicar 

aquello que para nosotros significa ser egresados de la Universidad Católica 

es el de que nuestros oyentes se fijen tan sólo en las muchas palabras que se 

suelen repetir y que a partir de ello deriven una aparente carencia de sentido o 

de verdad sobre las emociones que deseamos expresar. Tal posibilidad, 



empero, no se encuentra presente hoy, porque este acto convoca a personas 

íntimamente vinculadas con la Universidad y que por tanto comparten las 

mismas emociones y los mismos afectos. Me gustaría, pues, recurrir a una 

vieja sentencia que no por ser con frecuencia mencionada ha perdido verdad. 

Me refiero a aquella enseñanza del Evangelio que sostiene que la virtud de 

las obras humanas se conoce por sus frutos. Apliquemos esta justa medida a 

la Universidad Católica y entonces comprenderemos por qué nada se ofrece 

corno la razón más precisa por la cual esta Casa ha sido y es reconocida, nada 

explica mejor la fe que en ella el país ha depositado, que el talento, la 

imaginación y el compromiso con la sociedad que despliegan sus egresados. 

Ellos son los frutos provechosos de una obra depurada y fértil que se inició 

hace ya ochenta y cinco años y que se seguirá extendiendo, porque las obras 

edificadas en cimientos sólidos no pueden sino estar llamadas a perdurar y 

crecer. 

Al ser, pues, sus ex alumnos uno de los pilares en que nuestra 

Universidad funda su prestigio y vigencia, ella no puede sino sentirse 

regocijada con cada uno de los progresos de su Asociación de Egresados. 

Esta, a través de las diversas actividades que ha realizado desde su fundación, 

ha ido adquiriendo una presencia cada vez más mayor no sólo en la vida de 

nuestra Universidad sino en la del país. Por ello deseo felicitar a los 



miembros de su actual Consejo Directivo, en especial al Sr. Alejandro 

Sakuda, quien ocupa la Presidencia con singular acierto y dedicación. Estoy 

seguro de que con esta nueva edificación a la que hoy damos formalmente 

inicio, la Asociación ha de ampliar sus horizontes y encaminarse hacia metas 

meJores. 

Queridos amigos: 

Con estas palabras de qmen ha querido hablarles no sólo como 

autoridad sino también y muy especialmente como amigo y compañero en 

sus empeños, me es muy grato, en representación de la comunidad 

universitaria, poder acompañarlos en una ceremonia tan especial en la que 

esta institución celebra de la mejor manera sus trece años de existencia. 

Asimismo, en cumplimiento de lo que ordena la tradición, me honro en 

colocar la primera piedra de los que será la nueva sede institucional de la 

Asociación de Egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Muchas gracias 

SALOMÓN LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 16 de Diciembre del 2002 




