
CAL CELEBRO  EL DIA DEL ABOGADO RINDIENDO 

HOMENAJE AL INSIGNE JURISTA Y HOMBRE PÚBLICO 

LUIS BEDOYA REYES 

En Sesión Solemne  realizada el martes 2 de  abril  con ocasión de celebrarse el Día del 
Abogado fue  distinguido con la  Medalla  “Vicente Morales y Duárez”, por el Colegio de 
Abogados de Lima  el Dr. Luis Bedoya Reyes reconocido y prestigioso catedrático 
universitario y destacado político  peruano.  

El Dr. Raúl Chanamé Orbe, Decano de la Orden señaló en su alocución oficial que el Dr. 
Bedoya Reyes es un digno referente  de las nuevas generaciones de políticos y hombres 
públicos  y que ha legado a la patria un  ideario social cristiano que  tiene sólida vigencia en 
nuestro país. 

Precisó que su condición privilegiada de alumno del notable  jurista José León Barandiarán,  
indiscutible portaestandarte de la juridicidad, aunada a su formación  sanmarquina  le ha 
permitido tener un alto sentido de la justicia social y un concepto serio y decente de la 
política. 

Por su lado Lourdes Flores Nano, lideresa del PPC, partido fundado por el homenajeado 
que acaba de cumplir 94 años de edad, subrayó que  Bedoya no sólo es el político sagaz , 
decente y visionario; sino también,  un  hombre  que  ha hecho docencia de la política. 

“Fue un excelente Ministro de Justicia y un ejemplar Alcalde Provincial de Lima,  además 
de catedrático  universitario  y político  visionario  y por ese y otros merecimientos  se le 
concedió hace poco, entre otras distinciones gubernamentales,  la Orden El Sol del Perú en 
el Grado de Gran Cruz con Brillantes; sin embargo el homenaje  que le tributa el Colegio 
de Abogados de Lima, con más de 200 años de tradición, prestigio e historia constituye 
para el Dr. Bedoya, sin lugar a dudas, una de las mayores satisfacciones de su vida”. 

Bedoya Reyes,  agradeció el gesto y compartió con los casi dos mil asistentes del auditorio 

algunas anécdotas de su vida política y jurídica. Con honda emoción aseveró que San 

Marcos le enseñó a amar a este país multicultural y plurilingüe y que el Colegio de 

Abogados de Lima, institución  noble y señera, el profundo respeto por la carrera  jurídica 

que abrazó Ulpiano, Carnelutti y  Bramont Arias y que recibir de esta Orden una presea era 

un  mayúsculo orgullo  para  él y su familia. 

 

Entre los asistentes se contó con la presencia de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; el 

Ministro de Defensa, Pedro Cateriano; los padres del presidente Ollanta Humala, Isaac 



Humala y Elena Tasso; el ex Presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez, el 

Vicedecano de la Orden, Dr. Mario Amoretti Pachas y la congresista Marisol Pérez Tello.  

Asimismo, asistieron los ex Decanos, Luz Aúrea Saénz, Delia Revoredo Marsano, Ulises 

Montoya Alberti, Raúl Ferrero Costa, Fernando Vidal Ramírez y Juan Vicente Ugarte del 

Pino, entre otras distinguidas personalidades. 

 

 
Homenajeado luciendo  emblemática Medalla “Vicente Morales y Duárez”  

}y  Diploma de Honor  

 

 

 

 



 
Dr. Bedoya en plena alocución. 

 

                                                               Auditorio repleto 



 

Mesa de Honor  presidida por el señor Decano de la Orden, Dr. Raúl Chanamé Orbe 


