
Entrega de la Medalla de Honor "Víctor Andrés Belaúnde" 

-Palabras del Rector-

• 

y 

1 • Lerner Febres, antiguio rector y Rector Emérito de la 
u niversidad 

¡ • Doctora Lourdes Flores Nano, rectora de la  Un iversidad San Ignacio de 
Loyola -
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• Señores Vicerrectores 
• Padre Gastón Garatea Yori
• Señores miembros del clero peruano que nos acompañan
• Señoras y señores

La labor de nuestra Universidad se halla presidida, como sabemos, por
un conjunto de sólidos valores, como son los del d iálogo, la tolerancia, la 
creatividad y la sol idaridad. Pero es tarea también de ella/ alentar esos 
valores, promoverlos más allá de su esfera académicf pal que sean un 
elemento constitutivo, ra igal ,  de nuestra colectividad. Es por el lo /que, 
partiendo de esa preocupación, nuestra Casa de Estud ios ha institu ido un  
reconocimiento especial/para aquellas organizaciones cívicas o cristianas 
que, fundándose en va<ores superiores, hayan contribu ido/sign ificativamente/ 
a l  desarrol lo de la educación un iversitariaj o al mejoramiento de nuestra 
sociedad. 



Esta distinción, que hoy tendremos la satisfacción de entregar por 
primera vez, lleva el nombre de una persona muy cercana a nuestra 
institucióo/Y que ha hecho aportes invaluables a nuestra nación. Nos 
referimos a don Víctor Andrés Belaúnde, quien representa, en efecto, no sólo 
una figura importante/dentro de la historia de nuestra Universidad, sino el 
más claro ejemplo de que el humanismo cristiano, el conocimiento nacido al 
calor del diálogo entre razón y fe, ha ofrecido y seguirá ofreciendi frutos 
fecundos en la búsqueda de solucionefa los viejos y complejos problemas 
de nuestro país. 

La primera institución a la que nuestro Consejo Universitario ha decidido 
otorgar esta distincióryes la Obra Episcopal de Cooperación al Desarrollo

de la Iglesia Católica Alemana, MISEREOR, y esa decisión se halla 
fundada/precisament�n el hermoso trabajo que ella realiza en favor de los 
que menos tienen, en su continua práctica de la solidaridad cristiana. ._.. 
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super turbam", "siento compasión de esta gente". brinda, en efecto, 
una ayuda permanente y generosa a los pobres de las naciones más 
postergadas del mundo, procurando combatir en ellas las causas mismas de 
la miseri� alentando al mismo tiempo el cultivo de.Ja vefdad, la justicia, la 
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paz y la reconciliación. 
Esta organización se sostiene, como se sabe, con las donaciones que 

efectúan miles de ciudadanos alemane3/' y diversas instituciones europeas. 
Pero hay que subrayar que esa ayuda es convocada desde una motivación 
cristiana, aquella que hace de la compasión un sentimiento vivo y sincero y 
que, al acercarnos e identificarnos con los padecimientos de nuestros 
prójimos, nos enriquece y nos renueva como personas. 



Nuestra Universidad, siendo una institución catól ica con un marcado 
sentido social ,  guarda, pues, una estrecha afinidad con los altos valores que 
MISEREOR pone en práctica en sus distintas tareas. Por el lcyfes para 
nosotros un grato honor conferi rle, en la persona del Padre Doctor Josef 
Sayer, este reconocimiento que, evocando a uno de los m iembros más 
queridos de nuestro claustro , condensa nuestra gratitud y admiración por una 
obrcyiue no sólo contribuye con los más necesitados del mundo entero , sino 
que amplía y fortalece los horizontes de nuestra común human idad. 
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LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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