
CRONICA DEL CLAUSTRO 

Día de la Universidad. 

El domingo 29 de setiembre se celebró la fiesta anual de nuestra Universidad 
de acuerdo con el programa acostumbrado. A las 8 y 30 a. m., tuvo lugar una Misa 
de comunión oficiada por el Rector, Mons. Jorge Dintilhac, y dirigió la palabra a 
los estudiantes el R. P. Víctor Cadillac, SS. CC. 

En la m¡'lñana hubo un encuentro de basket-ball entre los equipos de la 
Escuela Militar y de la Universidad. 

A la 1 p. m., se sirvió el almuerzo que presidió el Rector y ;:¡J que asistieron 
numerosos Catedráticos y alumnos. Finalmente se realizó una fiesta deportiva en
tre los alumnos. 

El mismo día se llevó a cabo en las iglesias de la República, la colecta que 
en favor de la Universidad Católica han establecido los Excelentisimos Señores 
Obispos. 

Conferencias. 

El jueves 22 de agosto el señor Benneta Greig, graduado en la Universiddd 
de Oxford, sustentó una conferencia sobre "La vida de Lord W ellington". 

El 5 y el 26 de setiembre, el R. P. Víctor Cadillac y el Dr. Víctor Andrés 
Belaúnde, respectivamente, hablaron sobre "La anarquía de los sistemas de mo
ral" y "La crisis de la cultura moderna y la desintegración del Estado". Estas 
conferencias corresponden al ciclo dedicado a "la crisis de la civilización con
temporánea". 

El martes 1 •! de octubre, el Sr. Ismael Aspíllaga A.. dictó una conferencia 
sobre "El Maestro y la población rural del Perú". 

Personal docente. 
El Dr. Saúl de la Cruz ha sido designado profesor del curso de LegislaciÓn 

y Administración escolar en la Sección Superior de Pedagogía. 

Visita de profesores de la Uniucrsidad Ca~ólica de Washinqfon. 

En los primeros días del mes de setiembre recibimos la visita de los profe
sores de la Universidad Católica de Washington, el R. P. Dr. Edwin Ryan, $~-
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crecario del Instituto de Estudios Ibero-americanos y el Dr. Martín Me. Guir•', 
Decano de la Escuela de Artes y Ciencias, que por esp~cial encargo del RectOi' 
c'e esa Llnivcrs dad, Mons. Joseph C::Jrriocm, Obispo ele Bilta. recorre Sud _Amé~ 
rica con el fin de estrechar vínculos entre su Universidad y las llniversi.dc:J<-'s 
}Ji spano-atncri canas. 

Grado del scricr Jorge c!cl Busto VDrgns. 

El 19 de setiembr<? tuvo lugar la colación del grado de Doc:or en Filosofía 
dP don Jorge del Busto Varg<:Js. 

La tesis p::Jr él p:-esentada se intitula "La Filosofía de Oswaldo Spcngkr" 
En la primera p3rtc, que drvíde en lo::; siguientes c. p:tulos, expone la filosofía de 
Spengler: !. Teoría del conocimiento; !!. Ideas sobre el mundo; III. Ideas sobre 
el-hombre; IV Ide<ts sobre la cultura. 

En la s<?gunda parte. después de estudiar los antecedentes de la filosc'ia de 
Spengler. hace su critic<1 interna y externa y señala sus proyecciones. 

En el acc::J público del (]"a do, que se realizó ante el Jurado Oficial, p;·esi
clido por el Director Gcncr~ll el<- Enscñ:.'nZ<1, Do~tor J\lfo:1so Vil:é111uev3 P .n:llos 
r integrado por el Dr. Dn. M;mc;el Argüelles E., Oeleg2do del ~v:inisterio de Edu
cación, y el Decano ele la P2cult<:d, R. P. Rubén V2rgas ligarte, S. J .. y con 
as:stencia dP lo3 Catedrúticoc; de la Facultad de Historia, f7i)oc;ofi<1 y Let:as, el 
Sr. del Busto expuso el plan y desarrollo de las principalc3 partes de su tesis 
y leyó las conclusiones finales. 

El Dr. Belaúnde, después de fel'citar al graduando por su tesis, man'festó 
que habría deseado un mayor desarrollo de la idea cris~iana de la Providencia, 
opuesta a b idea del sino en Spenglcr, y que el graduando había omitid·;) pr·!~ 

sentar a Spengler como el último representante del subjetivismo alernan iniciado 
siglo~ antes. El sefíor del Busto leyó partes de b tes!s en las que se refería de~ 

tenidz,::1enle a lil oposicién entre b idea cristiana de b Providencia y la del sino 
de Spengler. asi como al <1partarn'ento de Alemani<:l ele la tradición cultural de 
Occidente in:ciac!o con el st:bie~ivist>-o de Lutero cn los ccrnienzos de la Ed<1d 
Moderna y del cual Spengler es un represent<1nte. 

El Dr. Alzamor<1, objetó ;¡] graduando manifestando que no había establecido 
la conexión entre lils ideas de Spengler sobre lo que evoluciona y la filosofía de 
Hegel y de Berqson. que abunda cn las mismas ideas metafísicas; que no había he~ 
cho referencia al problema de b libertad, capital en la filo~·::Jfí<:J de la historia; y que 
se contradecí<1 al sostener, por un lado que Spcngler es kan~iano, pues afirma el 
tiempo corno una categoría del sujeto, y al exponer, por o~ro. que el tiempo se
gún Spengler es aloo cósmico. El gr;1duando n·sponclió leyendo dos acapites 
de la tesis en bs que hacía referencia expresa a la conexión entre las ideas dt' 
Spengler y la filosofía de Hcgd y de Bngson; agrcg-J que c:·o !'las probable c:¡uc 
Spengler hubil'fi1 tom<1do de Her{Jclito. y no de Hegel o d·: !3ergson, una filosofía 
de lo que ev·::Jluc<ona; fundamentó su opinión en el hecho de quE' la tesis doctoral 
de Spengler versó sobre b metafísica de Herúclito, <1l paso que no se conoce 
ninguna investigación del autor sobre Hegel o Bergson. A la segunda obset~ 



366 CRONICA DEL CLAUSTRO 

vac1on contestó el graduando que juzgaba innecesario incidir sobre ese problema 
porque la negación de la libertad es en Spengler una consecuencia de la idea de 
la cuhura. como un ser orgánico con vida propia, del cual la persona humana no 
es más que simple reflejo; y que criticada dicha idea, puesto que la cultura no es 
"ser" sino "modo de ser", desaparecía la principal dificult~d que Spengler opone 
al hecho de la libertad. A la tercera objeción, el Sr. del Busto contestó que no 
se trataba ?e una contradicción de la tesis sino de Spengler. Agregó que el aut')r 
había seguido las huellas del kantismo, al sostener. frente a la razón teórica, 
criticada por Kant como impotente para conocer "la cosa en sí", la existencia de 
una intuición irracional que nos permite tomar conocimiento del significado del 
mundo; y que la influencia era indirecta, pues sin la crítica kantiana del intelecto 
el irracionalismo no habría alcanzado un desarrollo tan grande. 

El Dr. Argüelles observó que el plan de la tesis era defectuoso, pues el gra
duando no habría debido comenzar exponiendo la teoría del conocimiento sino la 
metafísica de Spengler, puesto que la teoría de Spengler del conocimiento no es 
más que una consecuencia de sus ideas metafísicas; que el graduando se contra
dice al afirmar. por un lado que Spengler no es original, pues todas sus tesi~ 

fundamentales ya habían sido dichas por otros pensadores anteriores, y al sos
tener, por otra. que Spengler tiene la originalidad de mezclar las observaciones 
más disímiles - sobre arte, religión, matemáticas, politicas, etc. - bajo la idea 
de una "alma cultural" que unifica todas estas cosas. El graduando contestó que 
e! vínculo entre los diversos capítulos del sistema de Spengler - irracionalismo 
epistemológico, metafísico de lo que evoluciona, V·:::>luntarismo ético y escepti
cismo histórico - era una. relación de recíproca dependencia; y que, por lo 
tanto, al comenzar exponiendo cualquiera de dichos capítulos, habría encontrado 
dificultades análogas. A la segunda observación respondió distinguiendo dos 
clases dP originalidad: la qüe consiste en enunciar determinados principios por 
vez primera y la que consiste en sistematizar ideas ya expresadas en un esquema 
nuevo. Dijo que, en el primer sentido, Spengler no era original, pem en el se
gundo, sí. 

El Jurado otorgó el grado por unanimidad al señor del Busto, y lo felicitó 
por su tesis y por las respuestas dadas a las objeciones que se le formularon. 
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