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NUESTRO SALUDO AL NUEVO 

JEFE DE LA IGLESIA PERUANA 

Esta Revista-conjunción de profesores y estudiantes
presenta su homenaje y su adhesión al Excmo. Monseñor 
Pedro Pascual Farfán, Arzobispo de Lima. 

Llega nuestro Prelado en excepcional reflorecimiento de 
nuestra fé cristiana. Una imperativa decisión de trabajar 
<mima hoy el alma católica de la República. Especialmente 
en lo íntimo de los que cruzan el tiempo juvenil. Comprende
mos que esta voluntad de afirmar a Cristo y a su Iglesia 
n:·quiere para mantenerse encendida y para volverse fecunda, 
llna dedicación fervorosa. La Juventud Católica, divisa en 
el nuevo Arzobispo el fuego de un gran corazón y el claror 
de una fúlgida inteligencia. Antes de venir a nuestra ciudad, 
ya nuestro respetable Prelado supo revelar en otras sedes 
episcopales sus grandes timbres de piedad, adquiridos en e1 
dt'sarrollo de funciones que tuvieron como escenarios luga
res más difíciles del Perú; su victoriosa dedicación a la cul
tura y su capacidad para agitarse en el trabajo, lo señala
ban providencialmente para el Gobierno de la Iglesia Pe
rnana. 



Piedad, Estudio y Acción· fueron las normas de su vida 
sacerdotal : las tres consignas lanzadas por el Pontífice inol
vidable y que han plasmado en sus obras las falanges jóve
nes de nuestro credo universal. 

Hacemos votos porque las luces del Espíritu del Señor 
redoblen el valiente afán de conquista que trae entre sus ma
nos el nuevo Metropolitano. Que en torno de su alta jerar
quía vengan en peregrinaje de adhesión, a templarse para la 
lu,cha, los que desde hace tiempo viven dinámicamente su e
rúoción religiosa, y a revelar su empeño de colaboración cuan
tos dormían en el ocio o emplazaban su beligerancia en lo<> 
cuadros opositores. 

LA REDACCIÓN. 


