
BELAUNDE, DOCTOR
« HONORIS CAUSA»
DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS POLITICAS

E
N el paraninfo de la Universidad Central se celebró un
solemnísimo acto con motivo de la investidura de doctor

honoris causa de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas
de la Universidad de Madrid al embajador y delegado del Perú en

la O. N. U., don Víctor Andrés Belaúnde, vicerrector de la Univer-
sidad Católica de Lima. Presidió el acto el ministro de Educación

' Nacional, señor Ibáñez Martín, a quien acompañaban en la presi-
dencia los decanos de todas las Facultades de la Universidad madri-
leña. Asistieron también los ministros de Asuntos Exteriores, señor
Martín Artajo, y de Obras Públicas, señor Fernández-Ladreda ;
el nuncio de Su Santidad, monseñor Cicognani; el patriarca de las
Indias Occidentales y obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo Garay,
y los embajadores de Portugal y Bolivia.

cActos académicos

El paraninfo, que se encontraba adornado con banderas del
Perú y de España, estaba totalmente ocupado por estudiantes. El 69
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ministro de Educación Nacional abrió el acto, y seguidamente el

secretario de la Facultad leyó el Decreto de concesión del grado

de doctor honoris causa al señor Belaúnde. Acto seguido, el nuevo

doctor entró en el paraninfo acompañado del catedrático más jo-

ven, señor Castaiiedo, y del más viejo, señor Royo Villanova. El
numeroso público acogió la presencia del señor Belaúnde con una
prolongada ovación. El ministro de Educación Nacional invitó al
señor Belaúnde, que vestía de frac y llevaba la banda de la Orden

de Isabel la Católica, a sentarse a su derecha. Seguidamente, tres
señoritas, doctores de la Facultad, ofrecieron al nuevo doctor

la toga y la muceta, con las que fué revestido por el decano de la

Facultad, don Luis de Sosa.
A continuación, éste pronunció un discurso, en el que hizo el

resumen de la obra y méritos académicos y políticos del señor Be-
laúnde. Después hizo uso de la palabra el rector de la Univer-

sidad Central, don Pío Zabala, que en nombre de Su Excelencia
el Jefe del Estado impuso al señor Belaúnde los atributos del gra-

do de doctor, o sea el birrete, el libro de la ciencia, el anillo y la

medalla doctorales y los guantes. Terminó abrazando estrechamente
en nombre de todo el claustro al nuevo doctor en medio de los

aplausos del público que llenaba el paraninfo.

Discurso del Doctor Belaúnde

El doctor Belaúnde subió al púlpito, desde el que pronunció

una magistral lección de Derecho y Humanidades, cantando a Es-
paña y a América y expresando su confianza en que ha de llegar
al mundo la hora en que la comunidad de los países de habla his-

pánica pongan su influjo en favor de la gran tradición del pen-

samiento político cristiano.
Señala cómo nunca han estado más unidos los destinos de Es-

paña y de Hispanoamérica, que frente a los problemas del mundo,

y cómo en el marco universal se dibujan dos solidaridades : la

atlántica y la americana, que no se juntarán mientras uniendo esas
dos solidaridades no se encuentre el alma de los dos grandes pue.



blos, España y Portugal, gloriosa y viviente encarnación de la

vinculación estrecha entre Europa y América.

Termina con un brillante párrafo designando al Atlántico como

el Mare Nostrum de la comunidad hispánica, y en ésta, con su

papel insuperable, la comunidad española, cuyas tradiciones, en-

raizadas en Europa, florecen en la América que España descubrió

con su fe y asimiló y pobló con su sangre.

El señor Belaúnde, que fué muy aplaudido durante su diserta-

ción, escuchó al final una gran ovación.

Por último, los ministros y demás personalidades, así como los

catedráticos de las distintas Facultades, felicitaron al nuevo doctor

de la Universidad de Madrid.
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