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significa, personalmente, que el P. Alarco nos enseñó en 
verdad algo de lo que nunca le estaremos lo suficiente
mente agradecidos: nos enseñó, en nuestro caso particular, 
a hacer de Dios un problema vital; en buena cuenta, él es 
para nosotros verdadero padre en la fe. 

DISCURSO DEL P. GERARDO ALARCO L. 

Gracias, señores, por sus testimonios de simpatía. 

Pienso que el tema propio de esta respuesta debe ser co
municarles mis experiencias más importantes en nuestra 
Universidad. Me parece adecuado comenzar proporcionán
doles algunos datos sobre mi vida en general, hasta mi 
ingreso al servicio de la institución cuando había cumplido 
veintiséis años de edad. Al cabo de dos años me aparté 
por dos lustros de ella, para seguir estudios eclesiásticos: 
también me referiré a ellos en momento oportuno, en cuanto 
permiten explicar muchos aspectos de mi vida ulterior. 
Finalmente volveré al relato de vida en el seno de la Uni
versidad. Me detendré de manera preferente en los veinte 
primeros años de esta segunda etapa (entre 1945 y 1966 
o algo más tarde). Por una parte, es sabido que la distancia 
temporal confiere madurez a la reflexión sobre los hechos 
narrados; por otra, los últimos años han sido dramáticos 
para mí, aunque muy fecundos, y podré en general refe
firme a ellos. Terminaré con una exhortación sobre un 
punto importante para el futuro de la Universidad. 

Soy el mayor de seis hermanos, nací el año 1907. Buena 
educación en el hogar, nuestros padres eran muy unidos y 
se preocupaban vivamente por guiarnos; papá se ocupaba 
de la educación cívica: el trabajo, la disciplina, la seriedad, 
el amor por la verdad, la responsabilidad por la cosa pú
blica; mamá se ocupaba sobre todo de la parte religiosa 
y del trabajo de la casa, que era fuerte. A los siete años 
entré al Colegio Alemán junto con Eugenio. el segundo 
hermano: .estuve ahí durante nueve años, hasta terminar 
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la Secundaria. Era un buen colegio: formación humanís
tica germánica. Como ha notado Estuardo Núñez, que se 
educó en el mismo colegio, nuestras humanidades fueron 
germamcas: muy buena formación gramatical en la len
gua alemana, lectura de grandes textos de la literatura 
alemana: pasábamos un año leyendo y comentando un 
drama de Schiller, María Estuardo, por ejemplo. Buena 
formación en varias otras ramas, ciencias físicas y mate
máticas. Algunos excelentes profesores de gramática cas
tellana, pero no tan buenos profesores de literatura caste
llana, formación suficiente en historia del Perú. 

Ingresé luego a la Escuela de Ingenieros: estudios de me
diano valor. No podemos representarnos ahora lo que era 
la antigua Escuela. Con la fundación de la Facultad de 
Ingeniería de nuestra Universidad en 1933 dio un salto la 
calidad de la formación técnica en el Perú. 

Quiero recordar algunos hechos importantes de mi evolu
ción religiosa en esos años. A fines de 19~6 se organizó 
en Lima una institución de fondo católico, aunque no muy 
explícito en un primer momento, la Acción Social de la 
Juventud. Yo me adherí a ella por invitación de un joven 
abogado emparentado conmigo, José León Bueno. En el 
documento de fundación que me presentaron, se hablaba 
de la necesidad de oponerse a los avances del comunismo, 
en lo que yo estaba de acuerdo, y del valor de las ense
ñanzas del Evangelio como fundamento de la vida: yo 
había perdido la fe, indigestado por un cúmulo de lecturas 
dispares, pero conservaba gran simpatía por la persona 
de Jesús y no tuve inconveniente en firmar la declaración. 
Tanto en las reuniones previas que tuvimos como en las 
que se realizaron en el local de la institución, una vez que 
contamos con él, me sorprendió la extrema cordialidad y 
la sencillez del trato que imperaba en el grupo y le presté 
mi adhesión plena. Los grandes dirigentes eran fervorosos 
católicos y tenían sus reuniones de piedad en alguna ca
pilla de la ciudad, pero no hacían ninguna presión para 
que los demás miembros tomaran parte en ellas. Y o, por 
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cierto, no asistía a ellas y miraba tales actividades con 
una sonrisa condescendiente. Reinaban en el grupó gran
des esperanzas de que nuestra acción renova,ra al Perú. 

El golpe de la gracia que me hizo recuperar la fe nó vino 
sin embargo directamente del grupo. Un amigo joven, An
drés Aramburú Menchaca, que es hoy Embajador del 
Perú en Londres, me invitó a asistir a un ciclo de conferen
cias que ofrecía el padre jesuita Valentín Sánchez en la 
Penitenciaría de San Pedro sobre temas de fe. No recuerdo 
su contenido exacto, pero sj que el Padre destruyó las 
objeciones que yo tenía contra la fe y no tardé mucho· e.n 
sentirme plenamente cristiano: percibí que era una actitud 
definitiva. Bajo la influencia de mis lecturas, estaba yo 
acostumbrado a cambiar frecuentemente mi manera da 
juzgar la vida, pero me di cuenta de que esta vez había 
llegado a una base sólida, que sería un alimento perma .. 
nente de mi vida. Han pasado más de cincuenta años desde 
entone<!$ y puedo hoy afirmar q\Je no me equivoqué. 

Se creó en mí un gran deseo de formarme en el conoci. 
miento de la fe. Tenía contacto con algunos libreros alema
nes y les pedí datos sobre revistas culturales en la lengua 
de su país. En un catálogo que me enviaron figuraba la 
revista mensual Hochland (tierra.s altas) con la indica
ción: revista cultural católica, pero espirituaJmente libfe. 
Era una revista con gran interés por la tradición católica 
en su conjunto: recuerdo que en un número de muestra 
que me enviaron habfa un buen artículo sobre Fray Luis 
de León. Amplitud de materias tratadas con seriedad y 
espíritu ecuménico, tratando de comprender las diferentes 
corrientes del mundo moderno. Celebraban ese año (19!8) 
las bodas de plata de la revista y publicaron un volumen 
de homenaje a su fundador y director con el título signi
ficativo: Reencuentro de la Cultura y de la Iglesia en Ale
mania. Estuve suscrito a ella desde fines de 1927 hasta 
el estallido de la segunda guerra mundial en setiembre de 
1939. Poco después me suscribí también a la revista recién 
fundada por los dominicos franceses La Vie Intellectuelle 
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(La Vida Intelectual) y la leí igualmente durante largos 
años. Encontré otra vez en ella un ambiente muy amplio 
abierto inteligentemente al estudio sereno y plenamente 
fiel a la Iglesia, de las corrientes de nuestra época. Por la 
lectura de estas dos revistas y de algunos libros analizados 
por ellas que yo hice venir de Europa, traté de crear en 
mí una cultura cristiana. Más adelante señalaré la impor
tancia que tuvo este hecho en la evolución de mi mentalidad. 

Simultáneamente con el deseo de cultivarme. brotó en mí 
la preocupación apostólica, primero en el marco de la 
Acción Social de la Juventud y más tarde, a partir de 
1930, en un centro de acción católica que fundamos, el 
Centro Fides. Buscamos el contacto con otros centros ya 
existentes y constituimos, de acuerdo con la autoridad 
eclesiástica, la Federación Diocesana de la Juventud 
Católica. 

Con la caída del rcgtmen de don Augusto Leguía a me
diados de 1930, se inicia una nueva etapa de la vida pe
ruana y del ambiente en que se desarrollaba el apostolado 
católico. 

Sólo me referiré a unos pocos hechos que fueron impor
tantes para mi evolución. A partir de 1931 comenzaron a 
regresar muchos deportados por el régimen anterior, lo 
que significó un rico estímulo para la vida nacional. Si 
estuviera describiendo la historia del pensamiento religioso, 
debería referirme al regreso de don José de la Riva-Agüero. 
Corno no es ese mi propósito. me detendré sólo en la nueva 
presencia en el Perú de don Víctor Andrés Belaunde que 
regresaba convertido a una fe católica irradiante. A pedido 
del Padre Jorge Dintilhac, dio don Víctor Andrés hacia 
1932 un ciclo de conferencias en la Universidad Católica 
sobre Historia de la Iglesia, a las que asistí con apasionante 
interés. En ese momento yo había decidido dedicar mi 
vida a la labor apostólica entre los jóvenes y pemaba no 
casarme para poder entregarme plenamente a tal tarea. 
Debo decir que entre 1926 y 1927 cultivé un proyecto de 
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noviazgo que terminó con un fracaso y que tal experiencia 
me había dejado un recuerdo de haber estado absorbido 
por muchas preocupaciones y haber perdido mucho tiempo. 
Cuando oí a don Víctor Andrés, pensé que si yo pudiera 
estudiar las materias que él exponía, recibiría una ayuda 
decisiva en mis labores apostólicas. El mejor camino para 
ello sería hacerme sacerdote, pero dejé esta idea de lado 
porque juzgaba no tener vocación para tal estado. 

En el verano de 1933, por iniciativa de Cristóbal de Lo
sada y Puga y de Javier Correa Elías, comencé a trabajar 
en la Universidad Católica, en la organización de la Facul
tad de Ingeniería, que iba a inciar sus tareas al comenzar 
el año académico. Y a he aludido a la renovación profunda 
de la formación técnica en el Perú que trajo consigo la 
fundación de la Facultad. A mí me aportó mucho el con
tacto con el excelente nivel científico y pedagógico de la 
nueva Facultad y confirmó vigorosamente mis inclina-
ciones y aptitudes pedagógicas. 195 

A fines de 1933 fui por primera vez a Europa, como miem
bro de una delegación al Congreso Iberoamericano de 
Estudiantes Católicos que iba a tener lugar en Roma en 
diciembre de ese año. Fue tina experiencia muy rica, en 
la que no me detendré. Al iniciar el viaje acaricié el pro
yecto de averiguar si había en Europa algún seminario 
para vocaciones tardías, por si algún día recibía la voca
ción sacerdotal, pero al llegar allá olvidé tal propósito. 
Terminado el Congreso, que fue muy bueno, nos dedicamos 
a visitar algunas obras apostólicas en Italia, Francia, Es
paña y, en mi caso particular, en Alemania. Adquirimos 
en esa ocasión algunas amistades profundas y permanentes; 
quiero evocar en particular a Eduardo Frei de Chile y 
Rafael Caldera de Venezuela: ambos han sido bastante 
más tarde Presidentes de sus respectivos países y nos he
mos vuelto encontrar en ambiente de gran amistad en 
varias ocasiones. De la delegación peruana sobrevivimos 
hoy César Arróspide de la Flor, gran compañero de lucha 
por las cosas de la fe, Ernesto Alayza Grundy, gran amigo 
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también que desempeña en este momento el cargo de Mi
nistro de Justicia y yo. Han fallecido David Vega Christie, 
Raúl Ferrero Rebagliati y Enrique Cipriani Vargas. 

Regresamos al Perú a principios de mayo de 1934. Pocos 
meses después tomé inesperadamente una decisión que iba 
a dar un nuevo rumbo a mi vida. Ha debido ser en la 
Semana Santa de 1933 que un jesuita joven, recientemente 
llegado de Europa, nos predicó tres días de Ejercicios Es
pirituales. y o estuve muy contento con ellos y pedí al pre
dicador, el Padre Angel de Lapuerta, que me dirigiera es
piritualmente, contándole la situación en que me encontraba. 
Conversé luego varias veces con él. Bastante tiempo más 
tarde, poco después de nuestro regreso de Europa, algún 
día de setiembre de 1934, el Padre me llamó. Había re
flexionado mucho sobre los datos que yo le había propor
donado: pensaba que el deseo de ser sacerdote para aten,.. 
de.r mejor a la lal>or apostólica entre la juventud era ya un 
llamado del Señor y que no necesitaba esperar otro signo. 
Era por cierto un llamado libre: yo podía aceptarlo o no. 
Me. aconsejó que ingresara al clero diocesano. Vi inmedia
tamente que se abría un nuevo camino: no quise sin em
bargo darle una respuesta inmediata al Padre y le dije 
que lo iba a pensar. Recuerdo muy bien que al día siguiente 
me desperté con gran alegría: no cabía duda de que se 
iniciaba una nueva etapa en mi vida. 

Tardé más de un año en comenzar los estudios eclesiásticos. 
Tenía muchas responsabilidades sobre mí: mi trabajo en 
la Facultad de Ingeniería y muchas tareas apostólicas. 
Además, no había recuerdos en Lima de que un hombre 
joven de nivel universitario hubiera abrazado el estado ecle
siástico y quedaban muchos puntos por resolver. A prin
cipios de 1935 vino a Lima un sacerdote chileno que había 
sido asesor eclesiástico de la delegación de su país en el 
Congreso de Roma, don Osear Larson, y con quien ha
bíamos contraído excelentes vínculos de amistad. Por los 
informes que dimos, la Universidad Católica Jo había in
vitado a venir a trabajar entre nosotros. Por consejo suyo 
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decidí, de acuerdo con la autoridad eclesiástica y con mis 
padres, que me brindaron su apoyo económico, ingresar 
al Seminario Pontificio de Santiago de Chile. 

A principios de marzo de 1936 me embarqué para San
tiago: la acogida en el seminario fue sumamente cordial, 
tanto de parte de los profesores como de los alumnos. Ex
trafiaba mucho el ambiente peruano en el que había nacido 
y trabajado, pero el desgarramiento provocado por mi 
ausencia nunca puso en peligro mi vocación ni mi decisión 
de estudiar en el extranjero. El ambiente entre los estu
diantes era bastante rico: además de los chilenos, que eran 
la gran mayoría, había algunos bolivianos y colombianos ~ 
igualmente varios religiosos alemanes que se preparaban 
para trabajar en Chile y habían ido a formarse en el Se
minario. Pronto me di cuenta, sin embargo, de que neée
sitaba estudios de más alto nivel. El recuerdo del rigor 
con que se llevaba la formación intelectual en la Facultad 
de Ingeniería me acompafió en esos momentos y me hizo 197 
aspirar a seguir estudios más fuertes. Conversé con algu• 
nos profesores del Seminario, con algunos eclesiásticos de 
la ciudad -había muchos recursos espirituales en San-
tiago- y también con varios condiscípulos que conoclan 
el extranjero y decidí hacer lo posible por ir a Europa a 
estudiar la Teología, una vez terminados los dos afios pre
paratorios de Filosofía y Latín. Volví a Lima en el veran() 
de 1937, conversé con mis padres, quienes nuevamente me 
ofrecieron la ayuda económica necesaria, con el Arzobispo 
de Lima, que apoyó mis proyectos, y regresé a Santiago.J 
a cursar un segundo año. 

Regresé a Lima a principios del verano, pasé aquí unas 
semanas y a fines de febrero de 1938 me embarqué para 
Europa. Me presenté en el Seminario de San Sulpicio, el 
gran seminario de la Arquidiócesis de Paris, tradicional
mente abierto a seminaristas de toda Francia y del extran
jero. Las clases comenzaban sólo en octubre y, como ya 
hrubía previsto, me fui a l\fünchen en Alemania, para cur
sar un semestre de estudios en la Facultad de Teología 
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de la Universidad de esa ciudad: en las universidades alema
nas los estudios estaban organizados en dos semestres se
parados entre sí y era posible matricularse en cualquiera 
de ellos. Seguí estudios en München en el llamado "semes
tre de verano" que iba de principios de abril a fines de 
junio y tuve experiencias interesantes. en las que no me 
voy a detener. 

Sólo quiero evocar la visita que hice por esos días al direc
tor de Hochland, Karl Muth. Era hombre de unos setenta 
años, dotado de aquella delicadeza de trato, fina afectivi
dad y amplia cultura que se puede encontrar en algunos 
ambientes intelectuales en Alemania. Le dije que era lector 
asiduo de su revista. Me recibió con sobria y expresiva 
cordialidad. Se refirió a la grave crisis espiritual que atra
vesaba Europa y me expresó que las esperanzas de una 
renovación religiosa estaban centradas en Rusia y en Es
paña (en esos momentos el nazismo estaba en la cumbre 
de su poder en Alemania y la Guerra Civil española entraba 
en su tercer año, no sabiéndose cuándo terminaría) . Me 
invitó a que pasara en alguna ocasión unos días de vacacio
nes en su residencia de verano: el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial el año siguiente impidió que se realizara 
tal proyecto. 

En el verano europeo regresé a París e ingresé formalmente 
en el Seminario San Sulpicio. Recuerdo muy bien que al 
cabo de unas cuantas semanas de actividades académicas 
tuve una experiencia de dilatación del espíritu, de gran 
júbilo, por encontrarme en un ambiente muy rico. Más 
adelante me referiré a la orientación intelectual de la for
mación que recibía. 

Al terminar el año de estudios, me fui a Hamburgo, a casa 
de Antonio, mi hermano, que era Cónsul del Perú en esa 
ciudad. A principios de setiembre (de 1989) estalló la gue
rra. Antonio había sido trasladado a Valparaíso por el Go
bierno del Perú y salió de Alemania con su familia (y 
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conmigo) para embarcars~ en Amberes. Yo regresé a 
Francia. 

El Seminario de San Sulpicio se había trasladado a la 
ciudad de Limoges, en el centro de Francia, alejándose así 
de los posibles futuros campos de batalla. El año que pasé 
én Limoges fue maluco: estaban movilizados los profe
sores y alumnos aptos para participar en la guerra y que
daban sólo las personas débiles y los profesores de bastante 
edad. En las vacaciones de Pascua de Resurrección estuve 
en París e hice gestiones para continuar mis estudios el 
año próximo en Roma, pero Italia entró en la guerra poco 
tiempo después y mis gestiones fueron inútiles. En el ve
rano pensé en ir a España, donde había terminado meses 
antes la guerra civil, para ver si podía estudiar allá, pero 
no obtuve visa de entrada. Decidí entonces irme a Lyon 
que es culturalmente la segunda ciudad de Francia y for
maba parte de la zona que no había sido ocupada por el 
ejército alemán. Después de haber sido aceptado en el Se
minario Universitario de esa Arquidiócesis, me dirigí allá 
el l'~ de octubre, días antes de comenzar las clases. Re
cuerdo la nueva experiencia de júbilo por encontrarme otra 
vez en una atmósfera de alto nivel después de haber pa
sado un mal año en Limoges. Al firmarse el armisticio 
en junio de 1940 se había comenzado a licenciar al ejército 
francés y en octubre de aquel año pudieron comenzar las 
clases normalmente: la mayor parte de los profesores y 
estudiantes movilizados regresaron a sus tareas normales. 

Quiero detenerme en el contenido intelectual de las dos 
dilataciones de espíritu en París y en Lyon: he reunido 
ambas experiencias, porque la teología que se enseñaba 
en los dos seminarios era semejante y permitía llegar a una 
buena síntesis. Si hubiera seguido estrictamente el orden 
cronológico tratándolas separadamente, habría dispersado 
la atención de Uds. 

En el Seminario de San Sulpicio de París cautivó mi in
terés el curso de Apologética, dictado por un sacerdote 
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sulpiciano, Mr. Luciert Enne. El tema era la compatibilidad 
que existe entre la fe católica y las aspiraciones del ser 
humano. Para describir estas aspiraciones, el profesor se 
apóyaba ampliamente en la doctrina de Maurice Blondel, 
notable filósofo francés que estaba todavía en vida y no 
vacilaba en preserttarse como "filósofo católico". Frente 
al inmanentismo que reinaba por entonces en fil()sofia, 
frente a la tesis de que la reflexión filosófica debía apoyarse 
e:ttlusivamente en los contenidos que encontraba en el 
interior de la ·concienCia :y dejar de lado todo dato venido 
del exterior, toda pretensión de una verdad trascendente, 
Blondel analizaba por un riguroso método filosófico los 
movimientos del espíritu humano y descubría en ellos, por 
inducción, el apetito de una verdad más alta: sin que pu
diera demostrarse por la razón la existencia de este uni
verso trascendente, la reflexión filosófica podía afinn1lr la 
cohvenienda de que se presentara tal realidad $Uperior en 
el caso de que existiera. Estudiaba así el hecho de vivir; 
hay un inmenso deseó de vivir en el ser humano, }>ero tam
bién grartdes dificultades en la vida: el nacimiento, el cre
ciíniento, las enfermed1tdes, la tragedia de la muerte. 
La vida afectiva, que parece constituir el centro de la vida 
humana, aspira a la transparencia total con el ser humano 
qu·e tiene cerca) pero sufre dramáticas decepciones; sin 
embargo, el impulso hacia el prójimo nace de nuevo en 
_ca'da generación: el desengaño de los mayores no cnhibe la 
intensidad del amor en los jóvenes. La vida refleja la ex
trañeza de la vida individual: las sociedades son inestables, 
pero aspiran siempre a llegar a un orden duradero; además, 
inmensa dificultad de defirtir este orden duradero y de lle
gar a él. Para hacer reinar la justicia y la razón, es neee
sario algo que vaya más allá de la justicia y de la razón. 
Extremada dificultad de encontrar un camino duradero, 
que siempre resulta ser frágil. Sólo el obsequio de una vida 
más alta que se inserte en una vida humana parece poder 
conferir a ésta un sentido permanente; pero el fílósofo sólo 
puede señalar esta posibilidad como deseable y no con
tradictoria; no le coresponde describir realidades que van 
más allá de la razón humana. 
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Gran ampliación de perspectivas procuraban estas lec
ciones: en todos los aspectos de la vida humana está pre
sente el apetito de una vida superior, inalcanzable por las 
simples energías humanas. La vida cristiana adquiere así 
un nuevo sentido, como respuesta a este anhelo. Esto fue 
lo que más me impresionó en mis estudios en París, donde 
por cierto recibí muchas otras ensefianzas que no expongo 
aquí. 

En Lyt>n el ambiente intelectual era semejante. Seguí cur
sos de teología que abordaban, pues, el problema del hom
bre desde el punto de vista de la revelación cristiana. Debo 
también limitarme y presentaré sólo algunas nociones vincu
ladas con la enseñanza del Padre de Lubac, alta figura de 
sacerdote y profesor. 

La influencia de Blondel hahía sido importante en todo 
un sector del pensamiento católico francés y .se advertía 
su presencia en los cursos de teología que seguí en Lyon: 
Si el estudio empírico de la vida humana nos hace ver, 201 
como hemos anotado, anteriormente, un vacío en los más 
diversos aspectos de ella, una aspiración, quizá sólo con-
fusa pero real y permanente, a una realidad superior que 
la llenara, esto es debido, según la reflexión teológica, a una 
acción divina: invita ésta al hombre a una vinculación per-
sonal con Aquel que por definición es el Amor. Esta unión 
comienza desde .aquí abajo en medio de sombras y caídas, 
pero ilumina y transforma la existencia presente y llega a 
su plenitud en una existencia más alta. 

La objeción que se hizo por los teólogos a tal tesis, es que 
la aFirmación de la necesidad que percibe la naturaleza hu
mana de ser elevada a un nivel superior implica la nega
ción de la libertad divina al conferir la gracia. Según la 
doctrina constante de la Iglesia, la gracia es un obsequio; 
si el hombre necesitara de ella para llegar a la perfección, 
no se trataría de un obsequio, sino de una exigencia legí
tima de la Uilturaleza. El Padre de Lubac responde que él 
no ha llegado a estas conclusiones raciocinando por deduc
ción a partir de las exigencias metafísicas de la naturaleza 
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humana. Dios podría haber creado al hombre sin este dina
mismo ascensional que. se dirige a. la unión personal con 
El y que sólo alcanza su meta por un nuevo obsequio gra
tuito de su amor. El Padre ha partido de la observación 
empírica del ser humano. El hombre es un misterio muy 
profundo y se le mutila si se quiere resumir en una fórmula 
sencilla quién es él. No hay que pensar que la libertad 
divina quede mermada por haber dado tal dignidad al 
hombre. Mientras más elevada es una criatura, tanto más 
fuerte en su necesidad de Dios y tanto mayor la libertad 
divina ante él. 

N o he podido dar sino un resumen muy estrecho de esta 
doctrina. Es increíble la luz que arroja sobre toda la exis
tencia. En todo ser humano se percibe la acción de Dios, 
no sólo para mantener su vida, sino también para elevarlo 
y redimirlo. Toda la vida humana se llena de nuevo sen
tido; es un personaje humano quien trajo a la tierra, no 
sólo su doctrina de amor, sino su muerte y la nueva vida 
que ésta procura. Toda acción humana es, sea una colabo
ración con la llamada divina, sea un rechazo de ella. 

Deseo recordar también otro punto central de la ense
ñanza que recibíamos en Lyon. Había un excelente equipo 
de pro-fesores de Sagrada Escritura que se esforzaban por 
conciliar los métodos históricos modernos con las exigen
cias de la doctrina católica. Esta aspiración no carecía de 
dificultades. En el curso del siglo XX varios escrituristas 
que habían emprendido tal tarea habían sido condenados 
o, por lo menos, habían debido dejar su cátedra. A fines 
de 1943 se conoció con júbilo en Lyon la Encíclica sobre 
los Estudios Bíblicos publicada el 30 de setiembre del mis
mo año por el Papa Pío XII. El documento admitía ple
namente la aplicación de los métodos históricos al estudio 
de la Escritura, daba algunas sabias reglas de prudencia 
y recomendaba vivamente el trabajo en este sentido. En 
Lyon se recibió la encíclica como una liberación; alguien 
comentó que el documento desempeñaría el mismo papel 
en los estudios bíblicos que tuvo en 1891 la encíclica Re-
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rum Novaru.m en el desarrollo de los estudios y la accción 
sociales. Más adelante referiré algunas dificultades que 
tuve al regresar a Lima por parte de personas que con
servaban los antiguos prejuicios con respecto al estudio 
de la Biblia. 

Quiero evocar un recuerdo personal importante. A fines 
de junio de 1942 iba a ser ordenado sacerdote, al mismo 
tiempo que varios condiscípulos. En los últimos meses 
antes de la ordenación nos reuníamos periódicamente los 
ordenandos con el rector del seminario para estudiar los 
problemas prácticos de la vida apostólica que se nos iban 
a presentar en nuestra acción sacerdotal. Mis condiscípulos 
percibían con fuerza la diferencia entre la formación que 
habían recibido en Lyon y la que ellos traían en materia 
religiosa de sus estudios primarios y secundarios. Se les 
habían abierto nuevas perspectivas sobre la riqueza de la 
vida cristiana, que ellos no habían podido presentir en 
sus estudios anteriores. 

Confieso que estaba asombrado ante la reacción de m1s 
condiscípulos. La enseñanza que yo había recibido en Pa
rís y en Lyon me había enriquecido enormemente, abrién
dome nuevas perspectivas y mostrándome los fundamentos 
filosóficos y teológicos de las tesis que se proponían, pero 
no me había llevado a una ruptura con el bagaje que yo 
había traído, sino a una profundización y una ampliación 
extraordinarias de lo que ya poseía, por lo menos en forma 
confusa. ¿A qué se debía este asombro y esta reacción 
diferente? Sólo más tarde he percibido las causas del fe
nómeno. Se debía a mi historia personal, que he tratado 
de relatarles en forma sucinta: crisis religiosa y vuelta 
a la fe a los veinte años, trabajo apostólico con grupos de 
juventud, por lo general de nivel universitario, y, por otra 
parte, contacto asiduo con grandes revistas europeas, a la 
vez renovadoras y afectuosamente fieles a la gran tradi
ción de la Iglesia. 
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Habría sido útil precisar ahora la formación que habían 
recibido mis condiscípulos y que habían debido quebrar 
al conocer la teología practicada en Lyon. Yo no presté 
particular atención a sus observaciones, ni tomé apuntes 
de ellas; estaba demasiado absorbido por mi propia forma
ción. No estoy, pues, en condiciones de tratar el tema. 
Es lástima que no haya podido yo por entonces establecer 
un paralelo entre la formación previa que habían traído 
tnis compañeros y la recibida en Lyon. Hoy se han aclarado 
mucho estos problemas a la luz de las tend-encias que se 
hicieron presentes en el Concilio Vaticano II. En Lyon 
--como en varios otros centros de estudios en las área-s de 
lengua francesa y alemana- se preparaba la atmósfera, a 
la vez renovadora y profundamente tradicional, que iba a 
imperar tnás tarde en el Concilio. A su vez, la formación 
previa de mis condiscípulos era un eco de la que se solía 
impartir, desde varias generaciones atrás, en numerosos 
sectores de la Iglesia. Más adelante, cuando cuente los cho
ques que tuve con cierto sector en Lima, podré examinar 
la mentalidad reinante, que tenía puntos de contacto im
portantes con la que dominaba en Franda. 

Recibí la ordenación sacerdotal en .Lyon en junio de 1942. 
Pensaba estudiar un año más y regresar al Perú en 1943. 
Pero tuve que retrasar mi regreso: el 11 de noviembre de 
1942, en el aniversario del armisticio de 1918 y como con
secuencia del desembarque que las tropas anglosajonas en 
Africa del Norte que había tenido lugar días antes, las 
tropas alemanas ocuparon toda Francia y sólo pude salir 
después de la liberación del país. Estudié dos años más de 
teología, hasta quedar expedito para optar el grado de 
doctor en esa ·rama y trabajé luego algunos meses en una 
parroquia de Lyon, en espera de poder viajar. 

En marzo de 1945 pude dejar Francia y entrar en España. 
Escribí a mi familia, dándole noticias de mi persona y pi
diendo fondos para regresar al Perú. Me embarqué en Bil
bao a fines de julio e1~ un pequeño barco de 5,000 tonela
das que hacía el servicio a Buenos Aires. En la capital 
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argentina, adonde llegué a fines de agosto, me esperaban 
mi madre y mi hermano Antonio. Después de breves es
tadías en esa ciudad y en Santiago de Chile, llegué con 
ellos a Lima por avión el 19 de setiembre de 1945. 

Gran entusiasmo en Lima en mi familia y amigos y en la 
Universidad Católica, que siempre me había considerado 
como miembro del claustro. La salud del Fundador y Rec
tor Padre Jorge Dintilhac declinaba sensiblemente y el 
Consejo Superior pensó en nombrarme Vice-Rector, para 
reemplazar al Rector en caso necesario. Monseñor Rodrí
guez Bailón, que representaba al Arzobispo en el Consejo 
Superior, observó sagazmente que sería preferible nom
brarme por el momento Secretario General, para elevarme 
al cargo de Vice-Rector después de un tiempo prudencial. 
Fue una medida muy atinada; si hubiera sido nombrado 
Vice-Rector, los choques que tuve más tarde habrían sido 
brutales. 

.Me reincorporé, pues, así a la Institución a fines de octubre 
con el cargo de Secretario General. Al principio no tuve 
mayores dificultades que las que provoca la adaptación 
después de una larga ausencia. Pero al cabo de un tiempo 
comencé a tenerlas y se produjeron choques de gravedad 
creciente. El Padre Jorge se enfermó allá por mayo o junio 
de 1946 y debió retirarse a la parroquia de Chaclacayo, 
a unos 35 kilómetros de Lima, donde tenían una residencia 
los padres de su Congregación (los Sagrados Corazones de 
Picpus). El doctor Víctor Andrés Belaunde ocupó el cargo 
de Rector Interino. 

Comienza entonces una época muy difícil para mí, que 
iba a durar unos quince años. He tenido muchas vacilacio
nes sobre la conveniencia de exponer estos problemas y so
bre la forma de hacerlo. Hay muchas personas implicadas 
en estos asuntos que merecen respeto, como lo merece todo 
ser humano. Por otra parte, es evidente que también yo 
he estado implicado en ellos. Si la imparcialidad absoluta 
suele ser un ideal inalcanzable, la dificultad es mayor que 

205 



206 

Discurso 

nunca cuando se trata de dar testimonio de hechos en los 
cuales uno ha vivido y sufrido intensamente. Y sin embar
go, puede suceder que estos hechos sean importantes para 
comprender el desarrollo de una situación, en este caso, 
la marcha de una institución. :Me he decidido, pues, a ha
blar de ellos. Sé muy bien que mi testimonio es parcial en 
el sentido etimológico del término: es testimonio de una 
parte. Además, hay un factor en nosotros que nunca puede 
ser suprimido por completo: el egoísmo. Han sido publi
cados recientemente dos volúmenes de recopilación de más 
de setenta conversaciones y entrevistas del Padre Kai'l 
Rahner con intelectuales, estudiantes. eclesiásticos, perio
distas sobre los más diversos temas. En alguna ocasión, re
firiéndose a la fuentes de su pensamiento, el Padre Rahner, 
además de las fuentes orales y escritas, habla de la in
fluencia de su propio egoísmo. Si un teólogo y escritor 
espiritual de la alta talla de Rahner reconoce la presión 
de su egoísmo ¿cómo voy a pretender yo que en mí no se 
ejerce tal presión?, ¿cómo voy a esperar haber obtenido una 
victoria total sobre el egoísmo antes de poderme expresar? 
"Toco lo que vale la pena de ser hecho, vale la pena de 
ser hecho imperfectamente", ha dicho alguna vez Chester
ton con su robusto sentido común. 1\Ie he decidido, pues, 
tocar el tema. 

Seré muy franco, pero tomaré precauciones para no lesio
nar el honor de las personas. Me abstendré de formular 
juicios morales adversos sobre la conducta de las gentes: 
es lo que nos pide el Evangelio cuando nos prohíbe juzgar 
a los demás. Trataré de hacer ver cómo muchas acciones 
se explican por el encuentro y el choque de dos corrientes 
diversas que se ha producido en la Iglesia contemporánea. 
Tengo recuerdos muy vagos de los primeros tiempos de mi 
nueva estadía en nuestra Universidad. Mientras el Padre 
Jorge estuvo en actividad, no recuerdo haber tenido di
ficultades: era persona de gran mansedumbre, tino y fer
vor; un fervor poco demostrativo, pero profundo y eficaz. 
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Yo cumplía con mis tareas de Secretario General. Además, 
dictaba desde comienzos del año académico de 1946 el 
curso de Religión en la sección doctoral de la Facultad de 
Letras, asistía a las reuniones del consejo de redacción de 
la revista Mercurio Peruano, fundada y dirigida por el Pro
Rector don Víctor Andrés Belaunde, a lo cual no estaba 
obligado. Sin embargo, comenzó a formarse cierto ambiente 
tenso en mi relación con las altas autoridades. No tuve di
ficultades mayores con Cristóbal de Losada: era un hombre 
de ciencia de excelente calidad y conocía por experiencia 
propia los cambios que una nueva luz introduce en una 
doctrina; no le extrañaba que, después de una larga y 
fecunda estadía en el extranjero, yo hubiera cambiado en 
muchos puntos teóricos y prácticos. Tampoco me refiero 
a Javier Correa, que tenía calidad humana y tanto sen
tido cristiano había aportado a la vida de la Universidad: 
por esa época, durante el gobierno del doctor Bustamante, 
fue en un comienzo Ministro de Relaciones Exteriores y, 
más adelante, Embajador del Perú en Santiago de Chile; 
no intervino, pues, en la marcha de la institución. Me di 
cuenta de que en la alta dirección de la Universidad, no 
se aceptaba que yo fuera como era. Me pregunté si no 
estaba yo totalmente errado, pero el recuerdo de mis amigos 
,de Francia me levantó el ánimo. En particular en Lyon 
había tenido yo amigos muy inteligentes y profundos que 
me dieron muy buenos consejos y me apreciaron mucho. 
¿Por qué en Lima entonces se rechazaba la línea de con
ducta que yo seguía? Algunas quejas me presentaron al
gún tiempo después: yo no respondía a todo lo que habían 
hecho por mí, habían ido a recibirme al aeropuerto y me 
habían prodigado atenciones. Me di euenta de que se pe
día una atención excesiva a las opiniones y a los proyectos 
personales de tal o cual dirigente. 

Por otra parte, mis relaciones con los muchachos fueron, 
por lo contrario, mejorando paulatinamente y al cabo de 
un año tenía ya grandes amigos entre ellos, reunía a un 
grupo de ellos para darles formación apostólica. Se me 
presentó el dilema: si prestaba a los dirigentes la atención 
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t:xtrema que se me exJgta, no tendría recursos para seguir 
trabajando con los muchachos. Una vez planteada así la 
cuestión, no vacilé sobre el camino que debía tomar: yo 
había abrazado el sacerdocio para trabajar con la juventud 
y no para formar parte de la corte de honor de los grandes 
personajes. 

Quería yo ausentarme por unas semanas en el verano de 
1947, para tomar parte en un campamento de formación 
de gente joven que habíamos organizado en algún lugar 
campestre a cierta distancia de Lima. Se me dijo que para 
poder salir de Lima, debía renunciar al cargo de Secretario 
General. Era una actitud arbitraria, porque yo tenía dere
cho a tomar vacaciones, pero la acepté, porque me permitía 
terminar una situación incómoda. El hecho de que mi 
renuncia implicara el fracaso del proyecto de nombrarme 
Vice-Rector, no me preocupó. Así terminó esta primera 
etapa de mi actividad en la institución. Fue nombrado 
Secretario General en mi lugar Pepe Dammert, recién 
ordenado sacerdote, quien iba a desempeñar el cargo du
rante once años, hasta ser nombrado obispo. Poco después, 
hacia el fin del verano, la Universidad llevó a cabo su anti· 
guo proyecto de fundar una Facultad de Educación: como 
yo tenía fuerte preocupación pedagógica y cierta cultura 
en la materia, decidieron nombrarme decano del nuevo 
instituto. Ejercí el decanato por un primer periodo de tres 
años. 

A principios de 1948, fue elegido Rector por cinco años 
el Padre Rubén Vargas Ugarte, de la Compañía de Jesús, 
por los procedimientos que señalaba el estatuto de la Uni· 
versidad: formulación de una terna por el Consejo Superior 
y elección por el Gran Canciller, el Arzobispo de Lima. 
Debo declarar que no hubo ninguna participación de la 
Compañía en este nombramiento. 
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El n~evo Rector era muy autoritario y pronto comenzaron 
las dificultades. No es mi propósito dar un relato completo 
de esta materia y me voy a limitar a exponer un conflicto 
en cuyo centro estuvo mi persona. 

Desde el año 1946 dictaba yo e} curso de Religión en la 
sección superior de la Facultad de Letras. Según los méto
dos que yo había aprendido, buscaba la forma de hacer 
accesible la doctrina católica a los muchachos, de encon
trar sus centros de interés para apoyarm.e en ellos. En esta 
búsqueda, renovaba yo todos los años mi programa. En 
1949 dicté un curso sobre los Evangelios. El Prelado; el 
Cardenal Guevara, había felicitado públicamente a los gru
pos juveniles de Acción Católica por el estudio en común 
de los Evangelios que se practicaba entre ellos. En algún 
momento vino el conflicto: el Rector anunció que iba a 
hacer elaborar un programa para los cursos de Religión 
que sería obligatorio para todos los profesores de la ma
teria. Recuerdo bien que le respondí que un buen pro
grama debía tener en cuenta la mentalidad de los alum
nos, la cual podía ser diferente en cada Facultad; no cabía, 
pues, imponer la uniformidad en los recursos. Me contestó 
que la obligacicón de la Universidad era presentar un buen 
programa; si los alumnos no asimilaban la materia presen
tada en tales condiciones, la responsabilidad era de ellos 
y no de la cátedra; no había, pues, dificultad en que hu
hiera un programa único en todas las facultades. 

Más adelante, una vez (llahorado el programa, el Rector 
viajó a Europa, no recuerdo con qué motivo, y regresó con 
la noticia de que su progmma había recibido la aprobación 
de algunos grandes teólogos. Le contesté que los teólogos 
europeos podían quizá juzgar sobre la calidad de mi pro
grama para estudiantes europeos, pero carecían de capaci
dad para juzgar un programa destinado a nuestros alumnos. 

He expuesto este conflicto, porque se ve en él con mucha 
claridad el choque de dos corrientes. Por una parte, el 
deseo de conocer de cerca los centros de interés de los mu-
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chachos y de ponerse para ello en actitud de búsqueda 
para responder mejor a sus aspiraciones profundas. Era la 
actitud que yo había aprendido en París y en Lyon, como 
he señalado. Es la que en sus grandes líneas va a impo· 
nerse en el Concilio Vaticano II, enriquecida con muchos 
aportes de los Padres Conciliares. 

Por otra parte, una actitud muy vertical que se apoyaba 
en fundamentos teológicos. La fe, según ellos, era absoluta
mente inmerecida por el ser humano, en lo cual tienen 
razón, pero no había en la naturaleza nada que preparar 
para la fe; en este punto hay que hacer distinciones y po
demos aplicar las que hacía el Padre de Lubac, como he 
apuntado arriba: si se trata de la naturaleza considerada 
en su esencia metafísica, tenían razón también. Pero en el 
ser humano que se presenta empíricamente a nuestra vista, 
la reflexión teológica puede captar una acción divina que 
debe guiar la predicacin y la catequesis. La consecuencia 
de la concepción vertical era que no se consideraba sufi
ciente una predicación conceptualmente correcta y se des
confiaba del estudio empírico de las aspiraciones del espí
ritu en la enseñanza religiosa. 

Como anécdota ilustrativa de este tema tan importante, 
les trasmitiré algunas frases de un profesor de Lyon inte
ligente y profundo, a quien le gustaba expresarse en forma 
paradójica y humorística, el Padre Pierre Ganne de la Com
pañía de Jesús. Nos habló alguna vez del Catolicismo, se 
entiende, del Catolicismo tal como se suele enseñar en los 
catecismos: "el Catolicismo, decía, consiste en una serie 
de cosas desagradables que hay que hacer y otra serie de 
cosas agradables que no hay que hacer, para llegar al 
cielo después de esta vida". En otra ocasión declaró: "el 
catecismo es un poderoso instrumento de descristianización". 
Según la concepción criticada, la vida que nos ofrece la fe 
era completamente contraria a la vida natural y el único 
camino para llegar a ella era la aceptación conceptual de lo 
que nos ofrecía la predicación, sin que ésta tuviera que 
escuchar para nada las aspiraciones de nuestro ser. Era una 
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orientación completamente contraria a la que yo había 
recibido en Francia. 

Continuando con el relato de los hechos en la Universidad, 
referiré que el Rector impuso su programa de religión. Co• 
mo los Estatutos de la Universidad otorgaban a cada pro· 
fesor el derecho de formular su programa, yo hice caso 
omiso de tal orden y dicté el curso sobre los Evangelios, 
tal como me lo había propuesto. No me dijo nada el Rec
tor, pero al año siguiente no me volvió a nombrar para 
dictar el curso: no recuerdo cuál fue el procedimiento de 
que se valió para ello. Todas mis propuestas fueron inefi· 
caces. Se me dijo que la Sagrada Escritura se estudiaba 
a fin de tener puntos de partida para la elaboración de los 
dogmas, pero que era peligroso estudiarla fuera de tal 
tipo dé reflexión. 

Me quedé absorto ante tal situación. No comprendía cómo 
podía sostenerse semejante actitud después de la promul
gación de la Encíclica siete años atrás. Por mucho tiempo 
creí que había sido una maniobra inescrupulosa del Rec
tor· para imponerme su opinión. Debo declarar que en los 
últimos tiempos, gracias a una mejor información sobre 
las corrientes que ha habido en la vida de la Iglesia, he 
explicado mejor los hechos. El Rector participaba de la 
corriente radicalmente deductiva en teología y desconfiaba 
de los métodos inductivos que yo empleaba, tanto en· la 
observación del estado de espíritu de los alumnos, como 
en el estudio de la Sagrada Escritura. No percibía el Rec· 
tor el profundo deseo de servir y obedecer a la Iglesia que 
me animaba. En cuanto a la ·Encíclica sobre los Estudios 
Bíblicos, quizá no la conocía o tenía sólo un conocimiento 
superficial de ella. Otra causa que ha podido influir en 
su ánimo es que se decía con insistencia que yo tomaba 
con frecuencia posiciones heréticas en mis conversaciones, 
sin que se precisara nunca en qué se apoyaba tan grave 
afirmación. Trataré más adelante este punto. 

211 



212 

Discurso 

Con franqueza diré que me consolé rápidamente del con
tratiempo sufrido. Desde algún tiempo sospechaba que 
el Rector podía quitarme el curso de Religión. Estaba. yo 
terminando a fines de 1949 mi periodo como Decano de 
la Facultad de Educación y me hice nombrar por el Con
sejo respectivo profesor de la cátedra de Psicología de la 
Educación, que estaba vacante sm que hubiera ningún 
candidato a ella. 

Tuve una sorpresa que me levantó mucho el ánimo. Du
rante los cuatro años que tuve a mi cargo el curso de Re
ligión, estuve buscando, como he narrado, la materia que 
interesara y formara a los alumnos, sin haber logrado llegar 
a una buena solución. Pienso que los muchachos estaban 
acostumbrados a aburrirse en los cursos de esa materia y 
yo no logré incitarlos a adoptar una posición acogedora y 
reflexiva. En el nuevo curso de Psicología de la Educación 
tocaba a veces la problemática religiosa, lo cual era po
sible hacer con sobriedad dentro de los límites del curso. 
Quedé altamente sorprendido por la simpatía con que los 
alumnos acogían mis observaciones sobre temas religiosos 
en relación con la formación del ser humano. No había 
contado con esa simpatía durante los cuatro años en que 
dicté el curso de Religión. Fue una experiencia muy im
portante que confirmó la validez de mis métodos: debe 
hacerse ver cómo la religión llena las aspiraciones del ser 
humano y esto, dentro del marco de los intereses del alum
no. Eran con frecuencia muchachos que habían seguido mis 
lecciones de Religión el año anterior y no se habían sentido 
concernidos cuando se les hablaba de la religión en general, 
pero sí cuando se les había hablado de la influencia de la 
religión en la labor pedagógica. Además de la formación 
psicológica y pedagógica, que era el objeto directo del curso, 
podía yo, pues, contribuir, por algunas intervenciones mar
ginales, a la apertura religiosa de los alumnos, por la que 
tanto y con tan poco éxito aparente me había preocupado 
en años anteriores. 
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En el año siguiente, en 1951, tomé un nuevo curso, esta 
vez en la Facultad de Letras. Un religioso alemán, el Pa
dre Bernardo Siebers de los Misioneros de los Sagrados 
Corazones, bahía dictado con mucha competencia la cá
tedra de Historia de la Filosofía Medie-val y se regresaba 
a Alemania. El Decano de la Facultad, Mario Alzamora, 
me pidió que la tomara. Yo tenía obligaciones académi
cas con la Universi.da,d, en las que no me voy a detener, 
y sólo podía tomar el curso en el segundo semestre. Aceptó 
el Decano que el curso fuera semestral en 1951 y que a 
partir de 1952 fuera nuevamente anual. Así fue como me 
hice cargo de una cátedra en la que iba a trabajar durante 
treintidós años. Ha sido mi aporte más importante a lA 
vida académica de la institución. Me ha estimulado mu
cho; cada año cuando comenzaba mi curso, después de las 
largas vacaciones de verano, me encontraba con el ambien
te lozano de los nuevos alumnos y renacían mis energías. 
Ha sido un gran placer observar cómo ha ido mejorando 
la calidad de los estudios filosóficos en la Universidad por 
la renovación paulatina del cuerpo de profesores y cómo 213 
el curso de Filosofía M-edieval ocupaba un lugar muy hon-
roso dentro del conjunto. Mi relación con los demás pro-
fesores de la rama ha sido siempre excelente. 

El segundo semestre de 195~ fue intensamente conílictivo 
para los dirigentes. El periodo del Rector ·llegaba a su 
fin y debía elegirse al que debía reemplazarlo. El Con· 
sejo Superior deseaba en su g:r.an mayoría que el sucesor 
fuera Pepe Dammert o yo. Según los Estatutos de la Uni
versidad, la elección se hacía por el Arzobispo de Lima, 
sobre la hase de una terna presentada por el Consejo. 

Quiero hacer una dedar.ación a propósito de los hechos 
que voy a exponer. Cada vez que la autoridad ·eclesiástica 
ha intervenido en forma enérgica -F en veces desmesu
rada- en la vida de la Universidad, no ha sido por ini
ciativa propia, sino por sugestión de algún alto diri,gente. 
En la mentalidad que he llamado "conservadora" se pone 
la confianza exclusivamente en la autoridad y se descon-
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fía de los súbditos. Cuando hay un conflicto, se acude di
rectamente a ella, en vez de tratar de llegar a un buen 
acuerdo con las otras partes. Es lo que ha sucedido algu
nas veces en nuestra Universidad y ha tomado quizá su 
forma más drástica en los hechos que voy a contar-

Una alta autoridad seglar de la Universidad, persona inte
ligente y poderosa, no veía con buenos ojos, por algunas 
rencillas menores, que el nuevo Rector fuera a ser Dam
mert o yo. Concibió una reforma del sistema de elección 
del Rector, según la cual se quitaba al Consejo Superior 
la facultad de formular la terna, para otorgársela a una 
Junta de Gobierno que se crearía y estaría compuesta por 
los cuatro arzobispos que había en el Perú, dos obispos 
y dos seglares. No se sabe qué razones adujo, pero sí que 
el Prelado aceptó la sugestión y elevó a Roma la solicitud 
respectiva. La fórmula no fue aceptada de inmediato por 
Roma y la elección tuvo que hacerse por el antiguo pro
cedimiento. Estaba claro que el Gran Canciller no nombra
ría a Pepe Dammert ni a mí. Se encontró entonces una 
fórmula de compromiso y se incluyó en la terna, como 
tercer miembro, a Fidel Tubino. Era un sacerdote piadoso 
y culto, muy preocupado por la juventud que había sido 
Rector del Colegio Seminario de Santo Toribio (un Semi
nario menor) y era profesor en la Facultad de Derecho de 
la Universidad; sobre todo, era aceptado por el Gran Can
ciller. Fue elegido para el cargo y comenzó a gobernar la 
institución a principios de 1953. 

Pienso que fue una gran pérdida para la Universidad que 
no se nombrara Rector a Pepe Dammert. Ha sido un gran 
organizador, dotado de criterio amplio y certero, exce
lente contacto con las gentes, especialmente con los jóve
nes y los humildes. En mayo de 1958 fue designado Obispo 
Auxiliar de Lima y cuatro años más tarde, en 196~, fue 
trasladado como titular a Cajamarca. Hace pocos meses 
se han celebrado en esa ciudad sus bodas de plata como 
Obispo; con medios muy pobres, ha realizado en Cajamarca 
una obra admirable, ha transformado una diócesis. Pienso 
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que si hubiera sido Rector de la Universidad por unos diez 
años habría impulsado también poderosamente la institu
ción y el Rector siguiente la habría encontrado en un ni
vel más alto. 

En agosto de 1952, cuando el conflicto por la elección del 
Rector estaba a punto de estallar, llegó a Lima el padre 
franciscano Juan Landázuri Ricketts, que acababa de ser 
nombrado Arzobispo Coadjutor de Lima. Años atrás, poco 
tiempo después de mi llegada de Europa, nos habíamos 
conocido: él había trabajado también en el apostolado 
universitario y nos encontramos alguna vez para conversar 
sobre problemas de dicho ambiente. 

Estuve a visitarlo unas semanas después de su llegada, 
cuando ya el conflicto de la Universidad había amainado. 
Había percibido muy bien los alcances de dicho conflicto 
y me dijo palabras muy alentadoras, que no estoy autori
zado a comunicar. Creo que fue en esa misma visita que 
le hablé de los rumores que corrían en Lima sobre supues- 215 
tas herejías mías: era un rumor vago, que no precisaba en 
qué se basaban las críticas. Me contestó que él iba a in-
tervenir cuando se presentara la ocasión; eran rumores que 
me hacían daño en mi labor con los universitarios. Algún 
tiempo después me dijo que 'ya le habían hablado de mis 
herejías y que él había respondido que no debían propa-
garse esas voces carentes de fundamento. 

Vuelvo al relato de los asuntos de la Universidad. El nuevo 
Rector comenzó con un gesto deferente para con el Con
sejo Superio·r; el periodo del segundo Decano de la Fa
cultad de Educación acababa de terminar y, precibiendo él 
el deseo del Consejo de que yo fuera elegido para tal cargo, 
propuso mi nombramiento. Fui, pues, por segunda vez De
cano de esa Facultad. 

Pronto se vio que el nuevo Rector no era hombre adecuado 
para calmar los ánimos, después del grave conflicto re
ciente. No pienso hacer tampoco aquí una historia deta-
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Hada de los hechos. Me limitaré a e:ttJoner como ejemplo 
la situación extremadamente tirante que provocó un pro
fesor de la Facultad de Educación, y que no se habria 
producido con una actitud adecuada del Rector. 

La cátedra de Filosofía de la Educación era regentada por 
un profesor "contratado", lo que implicaba que su nom
bramiento se .hacía por un año, que podía ser prorrogado 
indefinidamente si la autoridad competente lo tenía a bien. 
No v-oy a dar el nombre de la persona. Está siempre en vida 
y pienso que es hombre honorable, aunque haya tenido 
entonces una conducta errónea. Ya haéÍa algún tiempo lne 
había dado cuenta de que este profesor tenia fallas ,graves 
en el dictado de su importante curso; estaba enseñando 
verdaderos disparates; más adelante demostraré esa aser
ción. Le dije al Rector que no se le debería reelegir; no 
quiso escucharme el primér aoo; pensaba que yo -era muy 
apasionado. Un año después volví a tolnar exámenes en 
este curso1 y se repitieron los disparates; era ctaro q'lle pro
venían de la cá:tedta. Me decidí a. proponer a otra perSOina 
como profesor de la materia. Según los 'estatutos vigentes, 
el Consejo de la Facu:Had proponía a los profesol"es y él 
Rector aceptaba la propuesta o la rechazaba; no podia, pues, 
tomar la iniciativa del nombramiento de una persona. Doy 
un ejemplo de los disparates: la raoon no puede demostrar 
nada sin el auxilio de la fe; esta proposición va C'Ontra las 
afirmaciones de Santo Tomás e ignora las decisiones del 
Concilio Vaticano 1: había definido este Concilio que la 
existencia de Dios, principio y fin de todas las cosas, podía 
ser conocida con certeza .por la luz natural de la razón 
humana, lo cual implica que no necesita para ello de la 
ayuda de la fe. Otro ejemplo: el hombre se compone de 
d08 partes: la naturaleza y la sobrenaturaleza. Por la na
turaleza el hombre es igual a los animales, carece de inte
ligencia y de voluntad; por la sobrenaturaleza tiene inteli
gencia, voluntad, está destinado a realizar grandes empre
sas: esta tesis no ha sido sostenida nunca por los doctores 
católicos. La sobrenaturaleza como un reino exterior a la 
naturaleza no existe; lo que existe es una acción superior 
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de Dios, que no elimina la razón. La frase clásica es: la 
gracia no anula la naturaleza) sino la presupone y la eleva 
a un nivel más alto. Estos errores son muy graves y eran 
repetidos también este año por los alumnos en sus prueba!S 
escritas; yo me opuse terminantemente a presentar una vez 
más al profesor en cuestión. 

Años antes, cuando el Rector anterior :me eliminó del curso 
de Religión, no había tenido yo quién escuchara mis pro
testas. Esta vez las -cosas tomaron otro camino que yo no 
podía prever. El Rector estaba siempre convencido de 
que yo era muy apasionado. El asunto debió haberse re· 
suelto consultando los exámenes escritos de los alumnos, 
per() no fue as:í. Ei profesor en cuestión sostenía tener 
derecho a ser nombrado nuevamente, si no se demostraba 
que había procedido mal. Mis argumentos no fueron es-

. C10Chados y el profesor me llevó a juicio ante las autori
dades eclesiásticas. Era claro que no tomaba esa medida 
sin conocimiento y aún sin aprobación del Rector. Yo observé 
al Gran Canciller que no era de su competencia interve
nir en un asunto en el que yo estaba apoyado por los 
estatutos de la Universidad. Me respondió que se entendía 
que él tenía derecho a intervenir en asuntos graves; El 
juicio fue, pues, aceptado por la autoridad. Salvo el Con
sejo Superior, que me apoyaba pero no podía hacer nada, 
todo el que podía tener intervención en este asunto estaba 
contra mí y mis protestas fueron inoperantes. 

El doccumento en que el profesor formulaba su queja decía 
cosas increíbles. PQnÍa en escena a Luis Felipe, mi herma
no, que no ·tenía nada que hacer en el asunto. Luis Felipe 
era profesor desde hacía muchos años en la Universidad 
de San Marcos y regentaba también el curso de Filosofía 
de la Educación. Pronto voy a publicar mi libro de Filoso
fía, decía el tecurso (aproximadamente: cito de memoria), 
mientras que el doctor Luis Felipe Marco, que ha protnt"·· 
tido hace años sacar a luz un text() semejante, no lo ha 
hecho hasta el día de hoy. Mi libro será, pues, la única 
obra publicada en el Perú sobre la materia y, como conse-

217 



Discurso 

cuencia, en la Universidad liberal de San Marcos, tendrá 
que estudiarse un libro católico, como el mío. Si esta afir
mación puede conmover a algunos espíritus piadosos, es 
claro que no aporte nada al tema en discusión. Dejo de 
lado otras afirmaciones débiles del documento. La cosa si
guió adelante, me maltrataron alguna vez por escrito en 
el Arzobispado. Después de algún tiempo salió a luz el 
libro destinado a tanta gloria. El Cardenal me llamó y me 
dio un ejemplar de la obra, pidiéndome .que informara rá
pidamente sobre su contenido. La tarea no fue difícil. Con
sulté lo que decía sobre las tesis erróneas que figuraban en 
los exámenes de los alumnos y las encontré formuladas en 
el libro en el mismo sentido que le daban los exámenes: la 
incapacidad de la razón para llegar a alguna certeza y la 
división del ser humano en naturaleza, semejante a la de 
los animales y sobrenaturaleza, dotada de inteligencia y 
voluntad. El Rector había tenido los originales del libro 
en sus manos y no había percibido estos errores. Poco 
después de presentado mi informe, el Cardenal promulgó 

218 una sentencia, en la que daba libertad a la Facultad de 
Educación para nombrar al profesor que juzgara conve
niente. A mediados de junio, dos meses después del co
mienzo de las labores académicas, pudo comenzar a dic
tarse el curso por la persona propuesta anteriormente, 
Beatriz Benoit Larco, profesora joven, inteligente y culta. 

Como consecuencia de este conflicto, y para evitar que en 
lo futuro se volvieran a presentar situaciones semejantes, 
el Rector hizo cambiar una disposición de los Estatutos, en 
el sentido de que en adelante sería el Rector mismo quien 
propondría al candidato para el ejercicio de una cátedra; 
el Consejo de la Facultad o de la Sección sólo tendría voto 
consultivo. 

Tal solución no es una consecuencia lógica del conflicto, 
No fue por error del Consejo de Facultad que éste se pro
dujo, sino por ausencia de un estudio serio de la situación 
por parte del Rectorado. Llevado por el principio a prior1 
de que yo era muy apasionado, le otorgó toda su confianza 
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al demandante y no escuchó mis razones. El conflicto de
bió haberse detenido desde el primer momento. 

Tenemos un ejemplo más de un fenómeno que hemos en
contrado varias veces en el curso de esta e-.xposición. Una 
confianza absoluta en las altas autoridades y una descon
fianza grande respecto a los demás niveles, incluyendo a. 
las autoridades intermedias. Es una característica más de 
lo que he denominado la "mentalidad conservadora". Esta 
actitud condur.e a una centralización creciente, como hemos 
podido observar. 

En 1957 llegó la respuesta de Roma al proyecto de re
forma de los estatutos, al que me he referido anteriormente. 
Se aceptaba la propuesta y a principios del año siguiente, 
en que expiraba el periodo del Rector, fue reelegido por 
otros cinco años. La nueva Junta de Gobierno estaba com
puesta en parte por amigos del Rector y por el poderoso 
caballero autor de la idea, que fue nombrado miembro suyo 
por ella misma. Creíamos que con el nuevo régimen tendría
mos rector vitalicio:· la cosa parecía perfectamente "ama
rrada", como decimos en Lima. 

Tuve siempre muchos conflictos con el Rector, en los que no 
me voy a detener. Debo sin embargo declarar que nuestras 
relaciones mejorando hacia el fin de su segundo periodo. 
En 1956 terminó mi segundo mandato como Decano de la 
Facultad de Educación y algún tiempo más tarde, allá por 
1958, fui elegido por los profesores de la Facultad de Le
tras miembro del Consejo Directivo de esa Facultad. El 
Decano era José Augustín de la Puente, con quien he te
nido siempre relaciones cordiales al mismo tiempo que ideas 
muy diferentes sobre problemas cívicos, en los que él toma 
una posición claramente conservadora. Nos entendimos 
muy bien y colaboré bastante en el gobierno de la Fa
cultad. Pienso que ésto ha debido calmar al Rector, que 
parecía imaginarse que yo era un ogro lleno de pasiones. 
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Otro factor ha podido intervenir en el mismo sentido. Den
tro del Consejo de la Facultad de Letr.as me habían encar
gado las tareas de extensión universitria. En enero de 1959. 
el Papa luan XIII anunció que convocaría un Concilio 
para trabajar por la causa de la Unidad de las iglesias. 
Hacía mucho tiempo que me interesaba el tema y en algún 
lll'úlD.ento., hacia oomienfJiilS de 1i50, habíamos pensa-do 
v.at·ios amigos, eelelmtr en· enero del año siguiente una Se~ 
mana de Üraciones p()r la Unidad ·Cristian~ como ya ha
bía visto celebrar en Fmncia. A mediados de ese año apare
ció la severa encíclica Humani Generis del Papa P4o 
XII y produjo en muchos ambientes de Lima un estre· 
chamiento de la opinión, una resistencia a todo lo nuevo; 
vimos que no era el moMenro oportuno p!U:a comenzar una 
obra semejante. En 1.959 el ambiente tomó un giro muy 
distinto, gracias a la iniciativa de Juan XXIII. Como yo 
estaba encargado de la extensión cultural en la Facultad 
de Letras, tuve la idea de celebrar la Semana en enero 
de 1960 y encontré buen apoyo. Hubo w1a misa en la 

220 Basílica de La Merced y varias conferencias en el patio 
de la Facultad <le Letras. Invitamos a dirigentes y fieles 
protestantes, anglicanos, ortodoxos, quienes acudieron cor
dialmente. La iniciativa llamó la atención: no se había 
visto anteriormente nada similar en Lima y los periódicos 
informaron con amplitud. Invitamos por cierto al Rector 
:\' le dimos el lugar .que le correspondía, que era el primero, 
y se le vio muy contento, acogiendo afablemente a los di
rigentes de las iglesias cristianas. Esto fue, a mi juicio, un 
nuevo motivo del acercamiento que se produjo entre 
nosotros. 

Para ser justo, debo decir que este cambio de actitud fue 
profundo y se mantuvo, a pesar ,de que el Rector pudo ha
ber tenido serios motivos para darlo por terminado. Yo es
taba muy inquieto por la política general que se llevaba .. 
No .sólo yo ftabía experimentado la desconfianza del Rector. 
sino también varias otras personas habían sufrido por ella. 
El Gran Canciller, el Cardenal Landázuri invitó al 
personal dirigente de la Facultad de Letras a conversar 
con él para exponerle nuestra opinión sobre la situación de 
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la Universidad en presencia de él y del Rector. Nos recibió 
en el Palacio Arzobispal. Habló primero el Decano y más 
tarde me tocó a mí hacerlo. Expresé todas mis reservas: 
había habido en la Universidad un desperdicio inaudito de 
dirigentes: grandes y generosas personas, que se habían 
entregado a fondo para servirla, habían debido dejar su si
tuación. Una institución no soportaba tales pérdidas. Supe 
después que el Rector había quedado muy dolido por 
mis palabras, pero nunca noté en él un signo de rencor. 

Iba unas cuantas veces al año a hablar personalmente con 
el Arzobispo. Dedicaba parte de mi tiempo al trabajo 
ecuménico y el Prelado quería seguir de cerca mi actividad 
en este sector. Tenía que visitarlo con alguna frecuencia 
para pedirle que autorizara diversas iniciativas. Sin que 
yo le propusiese el tema, el Prelado me preguntaba siempre 
por la Universidad y yo le manifestaba con franqueza mis in
quietudes: la rebelión de los muchachos era fuerte -,-mucho 
menos de lo que fue más adelante-,- pero la institución 
estaba débil, porque el Rector no se sabía rodear, y la 
Universidad se estremecía ante tales o cuales campañas 
un tanto turbulentas de los muchachos. El Rector había 
sido nombrado Obispo Auxiliar desde 1956 y tenía con
tacto frecuente con el Prelado: era hombre perspicaz y 
pienso que es imposible que no haya percibido en alguna 
forma el tenor de mis intervenciones. Sin embargo, nunca 
me dijo una palabra ni dio tampoco en este punto signos 
de rencor. Aquí se advierte en su persona el trabajo pro
fundo de la virtud de humildad. 

Quiero exponer otro aspecto de mis conversaciones con el 
Prelado. Se ha dicho que fueron mis intervenciones las que 
provocaron que el Rector no fuera reelegido una vez más. 
No sé si haya sido así, pero en lo que nunca he dudado es 
en que la rebelión de los muchachos y la debilidad que 
mostraba la estructura de la Universidad fueron elementos 
decisivos en el cambio del Rector al terminar el segundo 
periodo de Monseñor Tubino. 
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He presentado varios caractere!t de servidores de la 
Iglesia, eclesiásticos y seglares, bien enrevesados para. quien 
los observa desde fuera. Al mismo t.íempo que han creado 
muchos conflictos, llegamos a percibir en ellos, si no nos 
dejamos abrumar por sus defectos, algunos signos de buena 
voluntad y aún de humildad profunda. He podido hacer 
vislumbrar esta dimensión interior en el caso de Monseñor 
Tubino y, por datos que han llegado a mis oídos, pienso 
que sería posible hacer reflexiones análogas sobre varias 
otras personas de las que me he ocupado. Si no lo he 
hecho, es porque he adoptado el método de limitarme a lo 
qua he conocido personalmente. No hay que escandalizarse 
de esas contradicciones: el hombre en general es un ser 
contradictorio: su juicio práctico percibe con frecuencia 
con gran dificultad las consecuencias de las posiciones teó
ricas que sostiene. Un gran analista de estas contradiccio· 
nes humanas ha· sido San Juan de la Cruz, carmelita es· 
pañol del siglo XVI, compañero de Santa Teresa, que fue 
simultáneamente altísimo místico, eximio poeta y excelente 
expositor. Su campo de observación no fueron seres de vida 
desordenada, sino las religiosas carmelitas a quienes él 
guiaba a los más altos grados de la contemplación: ha 
visto en ellas las inconsecuencias de la inteligencia. los 
extravíos de la voluntad que obstaculizan la elevación del 
espíritu y sólo desaparecen a través de pur1ficacil nes muy 
dolorosas. A los seres que no estamos llamados a tan gran
des alturas, también nos purifica el Señor a través de las 
pruebas que nos ofrece la existencia cuotidiana. 

Según pienso, un tema interesante que podría estudiarse 
hoy en una Universidad Católica, sería el de los conflictos 
interiores del ser humano, tales como son conocidos por las 
ciencias modernas, y la luz que podrían arrojar sobre ellos 
los análisis de San Juan de la Cruz. Sería necesario un 
equipo en el que trabajaran expertos en distintas discipli
nas: teólogos, filósofos, psicólogos, psiquiatras ... 

Regreso al tema principal. A principios del año de 1963 
fue elegido Rector de la Universidad, por el nuevo proce-
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dimiento instituido, el Padre Felipe Mac Gregor de la 
Compañía de Jesús. Una nueva etapa de la Universidad 
comienza con él, que dura hasta e} día de hoy. Se puede 
hablar con franqueza en el Consejo Superior (que toma 
en 1970 el· nombre1 de Consejo Ejecutivo) y es escuchado 
con respeto; no es un delito sostener opiniones difere~tes 
de las del Rector; los problemas se estudian con buena in
formación y serenidad. No es mi propósito extenderme 
sobre este periodo y me limitaré a exponer un par de casos 
típicos. 

En 1968 hubo al comienzo del año académico un grave 
conflicto con los alumnos. En algún momento, el Con· 
sejo Superior decidió recesar la Universidad. El asunto se 
complicó bastante, pero finalmente se resolvió, no recuer
do cómo. 

Pacificada la situación, propusimos algunos miembros del 
Consejo reflexionar sobre las actitudes que habíamos adop
tado para descubrir algunos puntos débiles de ellas, in
cluyendo en esta reflexión ál Rector mismo. Todo trans
currió con serenidad y aprendimos mucho de esta reflexión. 
En los rectorados anteriores habría sido imposible llevar a ca
bo una reflexión de este tipo: el Rector habría sentido ofen
dida su dignidad. Pienso que es síntoma de buena salud en 
una institución el que se pueda proceder en esta forma. 

El Padre Mac Gregor fue reelegido en 1968 y luego, por 
disposiciones de la nueva Ley de Educación que prorro· 
gaba el mandato de los altos dirigentes universitarios hasta 
que se promulgara una Ley Universitaria, y continuó en 
su alta situación hasta setiembre u octubre de 1977. ~egún 
las disposiciones de la nueva Ley de Universidades, el 
Rector fue elegido por la Asamblea Universitaria, la que 
designó al ingeniero doctor José Tola Pasquel, quien ejerce 
el rectorado hasta el día de hoy y se ha inspirado en las 
mismas altas normas que dirigieron la actitud del Rector 
anterior. 
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Quiero relatar ahora un conflicto que se produjo en 1973 
y permite apreciar el nuevo estilo de ejercicio de la auto
ridad que se ha empleado en los últimos veinte años, Exis
tia en la Universidad, desde 1970, si mal no recuerdo, el 
Programa de Estudios Generales, son tres secciones dife· 
rentes y autónomas entre sí, Letras, Ciencias y Ciencias 
Administrativas. Cada una tenía su Consejo Directivo con 
representantes de los alumnos en la proporción de un ter
cio de los miembros. En el segundo semestre de 197~ se 
produjo una situación muy tirante en la Sección de Cien
cias Administrativas; se suspendieron en algún momento 
las clases y al comenzar el año 1973, mientras la vida acadé
mica había terminado en el resto de la Universidad, en 
dicha Sección se habían dictado solamente dos meses de 
clases. El Consejo Directivo estaba perplejo y no veía otra 
salida que el receso de la Sección por el Consejo Ejecutivo, 
Se negó éste a tomar tal decisión y el Rector me propuso 
que me hiciera cargo de la presidencia de una Comisión de 
Gobierno ad hoc con plenos poderes, que se iba a nombrar 
para tratar de resolver la situación. Acepté, el Consejo 
Ejecutivo nombró junto conmigo a otros miembros de la 
nueva Comisión: los profesores jóvenes (de otra rama) 
Eduardo Ferrero y Javier de Belaunde, y el Padre José 
Pachón, que había trabajado con mucho tino en el Con
sejo anterior. Entramos en funciones el 19 de febrero de 
1978. 

La situación era delicada, había un grupo de extrema iz
quierda muy hábil y con metas claras. Al llegar nosotros 
encontramos volantes en los que los dirigentes proponían 
como modelo la situación que había creado (la suspensión 
de actividades) e invitaban a seguir sus pasos a las otras 
secciones de Estudios Generales, a los otros Programas de 
la Universidad, a las otras Universidades del Perú y hasta 
al Gobierno Nacional (regido por entonces por una Junta 
Militar). Dejando de lado la inflación retórica propia de 
un documento tal, estaba claro que los dirigentes se pro
ponían avanzar hasta donde pudieran en su deseo de tras
tornar la institución. Ciertos síntomas nos permitieron pre-
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sumir que recibían ayuda de elementos exteriores a nuestra 
Universidad. 

Tomamos como norma conversar mucho con los alumnos, 
para lo cual eran especialmente aptos los profesores jóve
nes miembros de la Comisión. Se volvieron a dictar las 
clases y se pudo terminar el semestre a fines de marzo. 
Dimos un mes de vacaciones a profesores y alumnos y el 
nuevo año lectivo comenzó a principios de mayo. 

A fines de ese mes surgió un conflicto. Por algunos d~ los 
muchos simpatizantes con que contábamos entre los alum
nos -sin que por entonces nos diéramos cuenta de ello- su
pimos después que el conflicto había sido cuidadosamente 
preparado por los dirigentes estudiantiles, para echar abajo 
la COmisión de Gobierno. Me visitaron los dirigentes estu
diantiles: querían realizar una función de teatro en el local 
de la sección y en horas de clases: se trataba de estimular 
la formación cultural de los alumnos. Me proponían que 225 
se les autorizara a entrar en las aulas de clase y consul-
tar con los alumnos si querían asistir a la función, suspen-
diendo para ello las clases: se respetaría su decisión y sólo 
concurrman los que hubieran dado respuesta positiva. 
Les dije por cierto que no podía permitirse tal propuesta. 
Sin embargo, la llevaron adelante, entraron a las salas de 
clase y lograron interrumpir las labores en algunas de ellas 
y realizar la función. Era un acto de grave indisciplina y 
citamos a juicio a los dirigentes estudiantiles: negándose 
ellos a comparecer individualmenttl ante el Consejo de Go-
bierno, fueron citados por el Consejo Ejecutivo, ante el 
cual aceptaron presentarse en forma individual. Se les aplicó 
sanciones· que variaron según la participación que habían 
tenido en los hechos: las penas más graves fueron de sus
pensión por todo el semestre, las más benignas, suspensión 
por pocos días. 

Los dirigentes estudiantiles clamaron con suma energía ante 
los estudiantes por el castigo que habían recibido. Notá
bamos que actuaban más en el local de Pando (en las 
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&fueras de la ciudad) donde estaban concentradas muchas 
ramas de la Universidad, que en el local mismo de la Sec
ción (que trabajaba en el centro de Lima). Según parece, 
esperaban encontrar el apoyo de todo el estudiantado para 
provocar un movimiento general de protesta, pero no lo 
consiguieron. 

La situación se resolvió bruscamente. El mandato de los 
dirigentes estudiantiles llegaba a su término y convocaron 
con lealtad a las elecciones reglamentarias. Los dirigentes 
formaban parte del Frente de Estudiantes Revolucionarios 
(FER) y se· presentaban a las elecciones como víctimas de 
los abusos de las autoridades. A última hora anunció su 
participación el recién formado Frente de Estudiantes Li
berales (FEL) : uno de los puntos de su programa afirmaba 
que la Comisión de Gobierno estaba compuesta por gente 
abierta a los problemas de los estudiantes y no era nece
sario entrar en conflicto con ella; esta proposición parecía 
muy audaz. Tuvieron lugar elecciones y el FEL obtuvo la 
victoria por un margen importante. Quedó en claro que 
el conflicto había sido provocado por un grupo de dirigen· 
tes enérgicos y preparados, que sabían imponerse en las 
asambleas . estudiantiles, pero que sólo estaban apoyados 
por una minoría de los estudiantes. 

Los dirigentes vencidos entregaron sin dificultad el mando 
a los vencedores. Algunas escaramuzas hubo después, pero 
la crisis estaba vencida y voy a interrumpir aquí el relato 
del grave incidente. Evo{!aré sólo algunos recuerdos y haré 
algunos comentarios. 

Recibimos muy buenas ayudas. En el seno de la Sección 
nos prestaron importante ayuda el profesor José Barbalace, 
que había actuado mucho en ella y poseía gran experiencia; 
en términos semejantes puedo hablar del Secretario de la 
misma, señor Jorge del Carpio, actualmente Secretario del 
Programa de Letras y Ciencias Humanas. El Padre Pachón 
nos dio excelentes consejos en las discusiones de la Comi
sión de Gobierno. Más adelante se ausentó del país el Pa-
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dre Pachón y fue nombrado el Padre Jesús Antonio Ubi
llús por la Asamblea de Prof.esores, Se acercó a los alumnos 
en forma muy personal, incluyendo a algunos muy exalta
dos, y realizó una fecunda labor de consejero. Actitudes ex
tremadas de algunos muchachos fueron percibidas por él 
como provocadas por dolorosos conflictos familiares. 

La clave del buen éxito fue la armonía que reinaba entre 
la Comisión y el Rector, acompañado por el Consejo Ejecu
tivo. Hubo momentos de gran angustia: yo acudía con fre
cuencia al Rector y salía siempre reconfortado con la con ... 
fianza que me brindaba, así como con su firme y lúcido 
criterio para juzgar las situaciones. Concurría regularmente 
a las sesiones semanales del Consejo Ejecutivo, exponía 
el estado de las cosas y recibía igualmente aliento y luz. 
En etapas anteriores de la institución, cuando el Rectorado 
desconfiaba de los dirigentes y aun les provocaba dificul
tades para afirmar su propia autoridad, se podría haber 
llegado en circunstancias semejantes a una situación 
gravísima. 

En cuanto los ánimos se calmaron un tanto, propuse al 
Consejo Ejecutivo que se ampliara la Comisión de Go
bierno para incluir en ella a dos representantes de los alum
nos elegidos por ellos mismos. La propuesta fue aprobada 
y comuniqué a los alumnos la medida que se había tomado 
en su favor -sin que ellos lo pidieran. Aunque la situación 
era algo más confusa de lo que he podido referir. La nueva 
generación de adherentes al FER ejercía alguna presión y 
obtuvo que sus candidatos a la representación estudiantil 
fueran elegidos. Sin embargo, pienso que la incorporación 
de los estudiantes al Consejo fue una buena medida que 
contribuyó a estabilizar la situación. La época de los gran
des peligros había desaparecido y la oposición que ejercían 
a veces los delegados estudiantiles no perturbó la marcha 
normal de las cosas. 

Quiero abordar ahora un tema muy personal, que creo 
poder desarrollar en el marco de este homenaje tan cálido 
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que ustedes me tributan. Será el último recuerdo que in
voque sobre mi presencia en la vida de la Universidad, Yo 
he tenido muchas dificultades en mi vida: dotado de un 
temperamento afectivo y sensitivo, los acontecimientos en 
que estoy insertado me sacuden fuertemente. Me he re
ferido rápidamente al desgarramiento producido cuando me 
ausenté de Lima para estudiar en Santiago de Chile; datos 
semejantes podría haber ofrecido sobre los meses que pasé 
en la Universidad de Munich, sobre mis primeros contactos 
con el ambiente de estudios en Francia y las dificultades de 
integrarme con mis condiscípulos y ésto a pesar de la gran 
alegría, que ya he señalado, por la álta calidad de la for
mación que recibía; sólo en el tercer año de mi permanencia 
en Francia comencé a tener grandes amigos y me identifi
qué estrechamente con ellos. Dificultades también por la 
carencia de noticias de mi familia en Lima, después de la 
ocupación total de Francia por los nazis a fines de 194fil. 
Otra vez, dificultades a mi regreso a Lima: me sentía como 
un francés en ambiente peruano, pero también estaba de-· 
cidido a liquidar esta situación y adaptarme plenament~ 
al Perú. 

Me voy a referir especialmente a la más intensa sacudida 
que he tenido en la Universidad. Fue a fines de 1949 y dejó 
una marca permanente en mi vida. Debo volver hacia atrás 
y relatar algunas situaciones a las que no he hecho alusión. 
En el segundo semestre de ese año, el Rector, Padre Vargas 
Ugarte salió por algunas semanas del país y, estando ausente 
el doctor Víctor Andrés Belaunde, que solía reemplazarlo, 
yo desempeñé interinamente el cargo de Rector, por ser el 
Decano más antiguo. Fue un breve periodo de paz, en 
cóntraste con la tirantez que solía imperar en el Consejo. 
Javier Correa había regresado al Perú, después de desem
peñar el cargo de Embajador en Santiago de Chile, y se 
reincorporó a la Universiad, asumiendo la tarea de alta 
responsabilidad de Tesorero General; estaba, pues, pre
sente en el Consejo, con el fervor y el buen humor que solía 
desplegar. Surgió entonces en el Consejo la idea de traba
jar por crear en la Universidad una atmósfera religiosa 
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más rica y de nombrarme a mí Vice-Rector ~situación que 
estaba vacante (el doctor Víctor Andrés Belaunde ejercía 
el cargo de Pro-Rector)-, con la doble tarea de trabá.jar 
por la renovación religiosa y de controlar en lo posible los 
impulsos del Rector. Una comisión compuesta por Javier 
Correa y algunos otros miembros del Consejo -yo no for. 
maba parte de ella- fue a visitar al Gran Canciller, el 
Arzobispo de .Limat Cardenal Juan Gualberto GuevaTa, 
para .. presentarle oficialmente el proyecto en nombre del 
Consejo. El Prelado los recibió con entusiasmo, les dijo que 
habían estado inspirados por el Espíritu Santo ~parecía 
tener conocimiento de la extrema tensión que. provocaba 
el Rector- y les pidió algunos días para meditar en el 
proyecto, antes de tomar 11na decisión. Al cabo de pocos 
días: regresó el Rector, antes. de la fecha anunciada: es 
posible que alguien le haya comunicado noticias sobre lo 
que estaba· pasando en la Universidad. Procedió con so
berana elegancia para quitar de lado el obstáculo que se 
había erigido frente a él. Después de hablar con el Gran 
Canciller, anunció al Consejo Superior, entre muchas otras 
cosas, que el proyecto presentado a la alta autoridad había 
quedado suspendido. N o reveló, por cierto, cómo persuadió 
al Gran Canciller de que el proyecto era inadecuado, ni 
nosotros lo supimos nunca. Me abstendré de formular hi
pótesis al respecto. 

Mi reacción interior fue sumamente intensa. No me im~ 
presionó el hecho de no acceder al- vicecJ'ectorado, sino el 
de ver frustrados los deseos de trabajar por una formación 
cristiana más rica en la Universidad. Es terrible para un 
cristiano en general ver desautorizados por las cabezas de 
111- Iglesia sus más caros proyectos apostólicos. En los días 
siguientes estuve muy angustiado y dolorido. Con mucha 
oscuridad en el espíritu, ofrecí al Señor esta desazón para 
unirme a sus dolores en la cruz por el. bien de los muchachos 
con quienes trabajaba. Tenía en torno mío un grupo de 
muchachos a quienes aconsejaba y seguía de cerca. En las 
labores apostólicas, sobre todo cuando. ·hay contactos cer
canos con las personas, se percibe el ritm:9, ·frecuentemente 
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un tanto lento, con el que avanzan. En esta ocasión per
cibí que los muchachos daban saltos en su camino hacia 
arriba y los atribuí a mi unión con los dolores de Cristo; 
el Señor había escuchado mi súplica. Algún tiempo más 
tarde leí unos párrafos de la segunda epístola de san Pablo 
a los Corintios y vi confirmada la experiencia que había 
tenido. Dice en efecto el Apóstol: "llevamos siempre en 
nuestro cuerpo la mortificación de Jesús, para que la vida 
de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo ... Estamos entre
gados a la muerte por Jesús, para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte 
opera en nosotros, en ustedes la vida'' (Cor. cap. 4, v. 10-12). 
Cuando el apóstol está unido por sus sufrimientos con los 
dolores de Cristo, opera en él la muerte del Señor para 
purificarlo, y al mismo tiempo, opera en sus discípulos la 
vida de Cristo para elevarlos y enriquecerlos. Esta doctrina 
y la percepción de su eficacia me quitaron la angustia y me 
llenaron de alegría: su descubrimiento ha sido un momento 
decisivo en mi vida. 

Al hablar de estas experiencias, no es mi propósito pre· 
sentarme como un modelo. Como dice San Pablo en el mis
mo documento, refiriéndose a la doctrina que predica: 
"este tesoro lo llevamos en vasos de barro -es decir, en 
nuestras naturalezas frágiles- para que la grandeza del 
poder sea de Dios y no nuestra",_ es decir, a fin de que 
quede en claro que este poder viene del Señor y no de 
nosotros (2 Cor. cap. 4, vers. 7). 

Termino con estas palabras la exposición de mis experien
cias en la Universidad, insertadas dentro de los límites nece
sarios, en el contexto de mi vida. Quiero dar fin a mis 
palabras con una exhortación. 

Nuestra Universidad ha alcanzado en el presente un exce· 
lente nivel de estudios. Hay sin embar¡o un vacío: for
mamos hoy profesionales de alta calidad. Debemos aspirar 
algo más: a ofrecr la posibilidad de que se formen entre 
nosotros intelectuales cristianos, que sepan unir en su per-



Gerardo Alarco L. 

sona la competencia en su ramo con una rica reflexión 
religiosa. Esto no se obtiene si se ofrece simplemente al
gunos cursos de Teología. Es necesario para ello que los 
alumnos puedan tener contacto con gente que reciban una 
formación teológica completa y conozcan la disciplina desde 
SU$ fuentes. Es por el contacto con estudiantes y profeso
res de teología aplicados a entender seriamente los fun
damentos de su propia rama que el estudiante de otras 
ramas se siente invitado a elaborar una síntesis entre 
los conocimientos que él cultiva y su propia fe. Por otra 
parte, no son sólo los estudiantes de las ramas llama
das "profanas" los que se benefician con este contacto, 
sino también los teólogos. Si Dios ha creado todas las cosas 
y el sacrificio de Cristo ha redimido a todos los hombres, 
todo conocimiento sólido adquirido por la razón huma
na interesa al teólogo. Según Santo Tomás de Aquino, 
las buenas conclusiones de las ciencias en general, habrían 
podido ser reveladas por Dios: el santo doctor les aplica 
la denominación de "revelables". La teología toma, pues, 
estas conclusiones como un nuevo dato de su propia dis- 23.1 
ciplina y las incorpora a su propia especulación. Pa-
ra esto no es suficiente, a su vez, que los estudiantes de 
teología reciban cursos de vulgarización de las discipli-
nas "profanas": es necesario, si han de llegar a un nivel 
de formación suficiente~ que tengan contacto con quienes 
se aplican al estudio de dichas disciplinas también desde 
sus fuentes. 

En algún momento alrededor de 1960, la Santa Sede dis
puso que hubiera una vinculación estrecha entre la Fa
cultad de Teología de Lima y la Universidad Católica. 
Recuerdo haber asistido en 1964 a la inauguración el año 
académico en el Seminario de Santo Toribio, y haber visto 
a todos los profesores de Teología llevando la medalla 
de la Universidad en su característica cinta blanca y amari
lla. El;taban, pues, incorporados en alguna manera a la ins
titución. Esta situación terminó no sé cuándo ni porqué: no 
tuve ninguna participación en asunto, pero el hecho revela 
una percepción del problema por parte de la Santa Sede y 
un deseo de llevarlo a una solución. 
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No es mi propósito pronunciarme sobre la forma institucio
nal que deba tener el contacto al que me refiero sino sim
plemente señalar la persistencia del problema y la necesi
dad de darle una buena solución: sólo con ella nuestra 
Universidad Católica llegará a alguna plenitud en el cum
plimiento de sus fines. 

Esto es todo lo que quería decirles, señores. Les agradezco 
su atención a mi prolongado disC'Urso. 


