
EL CARDENAL PRIMADO Y LA UNIVERSIDAD CATOLICA 
TOMA DE POSESION DEL GRAN CANCILLERATO 

PALABRAS DEL DR. VICTOR ANDRES BELAUNDE, 

Vice-Rector cf.e la Universidad. 

Es hoy un día de júbíb y de honor para la Universidad Católica del Perú. 
Mejor que mis palabras. hablan esos aplausos que dicen de la entusiasta. y cor
dial recepción que los profPsores y ·los alumnos de esta Casa ofrecen al Carde
nal Primado del Perú. 

Vuestra presencia, señor Presidente de la República, prestigia de autoridad 
esta actuación. La Universidad la aprecia en su alto significado y la agradece 
y manifiesta su reconocimiento a los distinguidos miembros del Cuerpo Diplo
mático y demás personalidades que han acudido a nuestro llamado. 

Nos ufanamos del título de Pontificia, que consagra nuestra unión· a la Cá
tedra de Pedro. Este título queda hoy refrendado porque asume la alta direc
ción de la Universidad, el Arzobispo de Lima elevado para honra del Perú y 
por sus insignes méritos personales, a la categoría de miembro del Senado Vene
rable de la Iglesia, Madre y' Maestra inmortal de pueblos y naciones. 

Nos preside una presencia espiritual. la del Rvdo. P. Jorge, incapacitado 
por sus dolencias, de compartir con Vos, Eminentísimo Señor, el sitio de ho
nor y de afecto en las solemnidades de este acto inaugural. A nut.>stros votos 
se juntan los más valiosos del varón justo, padre y alma de esta Universidad; 
casa libre de estudios y trabajo que su fé supo levantar a la ve1 a de certidum
bres eternas. 

El Cardenal estudiante !1 maestro. 

Un recuerdo simpático de la biografía de Vuestra Eminencia viene a poner 
un<l nota de intimidad en esta ceremonia. Nuestro Primado sintió una intensa 
vocación universitaria, que lo llevó, años después de concluida su carrera ecle
siástica, a seguir la modesta y austera vida de estudiante, para obtener una alta 
cultura religiosa. 

Nos congratulamos al pensar que nuestro Gran Canciller es graduado de la 
hermana mayor de las Universidades Católicas: la Ilustre Universidad Greg-o
riana. Hay otra razón para pensar que V. E. se sentirá como en propia casa 
en esta familia de maestros y estudiantes. Por largos años, en dt>fensa de la 
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Iglesia y con provecho de la Pattia, habéis ejercido la profesión de periodista; y 
el periodista tiene quE' ser, al mismo tiempo, un estudiante y un maestro; prestar 
vigilante atención a los problpmas de la hora y luego plantearlos y juzgarlos 
con las dos cualidades característici.ls del verdadero maestro: la honradez intt'lec
tual y el valor. 

¿No ha sido también V. E. méoestro .. cuando desempeñó con tanto brillo y 
eficacia la asesoría de la Acción Católica arequipeña; y sobre todo como Past8r 
de la Dióc;;is de Trujillo? Maestro por la sabiduría de la doctrin'-' y por la 
ejemplaridad de la vida. 

Y queremos nosotros que siga Su Eminencia. siendo nuestro maestro en E'St<l 
Universidad. Maestro por la fe que todo lo ilumina y por la caridad que todo 
lo vence. En esta ocasión solemne cumplimos el grato deber de rendir a Vues
tra Eminencia acatamiento como a nuestra primera autoridad y de ofrecerle nues
tra más decidida colaboración y lealtad. 

Jerarquía de autoridad y jerarquía de santidad. 

La Iglesia mantiene toda su eficiencia administrativa. su benéfica influencié! 
social. su brillo estético y su esplendor litúrgic-o. la jerarquía de autoridad ba
sada en el Evangelio y desarrollada en el transcurso de siglos. Espíritus so
berbios y rebeldes pensaron que la vida espiritual podía desarrollarse má-s libre
mente. suprimiendo la jerarquía y originando un atomismo religioso. falsamente 
igualitario. que debería pr-oducir la generalización de la santidad. Cuatro siglos 
de historia religiosa han probado que la vida espiritual está unida a .la cohesión 
social y p la fuerte estructura del cuerpo de la Iglesia. Ella que supo mante
ner la jerarquía de la autoridad. es la única que ha sabido conservar la jerar
quía de la santidad. La vida interior es como· una floración que sólo se alimen
ta de la vieja y rica sabia del tronco secular del Cuerpo Místico de Cristo. Hay 
una ínter-influencia misteriosa y fecunda entre la, estructura jer¡¡rquica y las 
almas escogidas por Dios. Con frecuencia se confunden la jerarquía de la auto
ridad y la jerarquía de la santidad, dando a las comunidades en que ello se rea
liza. una prestancia excepcional. Tal es el caso de nuestra Lima por el ejem
plo glorioso de Alfonso Toribio de Mogrovejo. elegido por Dios para que fuera 
el paradigma de los pastores del Nuevo Mundo. Sobre la sede que enaltecieron 
sus heroicas virtudes. ha recaído la' púrpura cardenalicia. El color rojo es el 
símbolo del fuego. del amor y de la sangre. Es designio providencial. al otor
garos. Eminentísimo Señor. la sagrada púrpura. que seais el primero en la, de
fensa de la verdad. el primero en la práctica de la caridad y el primero en la 
disposición al sacrificio. 

Prenda de que responderéis al llamado divino. después de la ayuda de Dios. 
son las brillantes ejecutorias de vuestra vida y los votos y las plegarias de la 
nación entera que os rodea como un símbolo viviente de fe y de patriotismo. 

Unidad espiritual y autonomía. 

Entre las instituciones que la h·cundidad gloriosa de la Iglesia ha cr<.><~do 

entre nosotros, la Universidad Católica es una de las más recientes. Acaba de 
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celebrar sus bodas de pbta y ha prestado ya, importantes serviciOs a la Iglesia 
y a la nación. Estudiantes formados en este claustro ocupan hoy altos puestos 
en el foro, en la diplomacia, en la magistratura, en la enseñanza, en la admi
nistración, en las empresas industriales y comerciales v en la ingeniería. Ha 
crecido nuestra universidad como la mostaza de la parábola evangélica. Nos ha 
caracterizado la impoluta ortodoxia, el patriotismo ferviente, el celoso cumplí: 
miento de la ley. una serena atmósfera de estudio y una Vinculación estrechísi
ma entre maestros y alumnos. Somos una familia espiritual que ha crecido a la 
sombra de un padre amoroso. Nos une el vínculo· inefable del amor a la ver
dad y de nuestro afán estudioso; hemos sabido compartir, en cristiana cordiali
dad, el pan material de nuestros ágapes alegres. porque supimos compartir an
tes, temblorosos y felices, el pan de la verdad y del amor en el cuerpo de 
Cristo. Nuestro empeño es ser unos, sin diferencias de clases ni de rango. como 
quiso el Señor, por ser uno en Él. 

Después de esta nota de unidad espiritual. creo encontrar una de las con
diciones del buen suceso de nuestra vida en la autonomía académica y adminis
trativa consagrada en la carta constitucional y cristalizada, con pequeñas defi
ciencias salvables, en la legislación vigent.e Autonomía que nos corresponde 
por derecho inalienable y que, respecto de nosotros, tiene un doble fundamento: 
en el orden económico, porque somos una institución de iniciativa privada y en 
el orden moral porque pertenecemos a la Comunidad Espiritual que es alma de 
la nación forjada en cuatro siglos de cultura católica. No somos una institu
ción de Estado, pero sí sümos una institución nacional. 

La Universidad C;;¡tólica y la cultura patria. 

El primer periodo de nuestra existencia, debería orientar nuestras energías 
al fin inmediato y práctico de la educación profesional. pero no hemos descui
dado la cultura humanista, congénita a todas las instituciones católicas.' ni los 
trabajos de investigación, como lo revela la obra de nuestros seminarios, y el 
importante aporte de tesis de monografías originales. 

Por lo que se refiere a la alta cultura, cometería una injusta omisión, si en 
esta oportunidad no recordara las magníficas contribuciones aportadas a la cul
tura peruana por personalidades de este claustro. Destácase en puesto único en 
el panorama intekctual del Perú y de la América contemporánea la de nuestro 
llorado amigo y protector José d<' !2 Riva Agüero; en esta universidad dictó 
sus magistrales conferencias sobre la civilización prehispánica y a su época de 
valeroso convertido corresponden sus magnífioos frescos de la vida colonial. 
Vibrantes de inspiración católica son sus ensayos sobre literatura extranjera 
así como las egregias disertaciones sobre Lope de Vega, Cervantes y San Juan 
de la Cruz. En el terreno de la hi~mia nacional. debemos citar igualmente la 
obra de renovación del Rvdo. Padre Rubén Vargas. Sus pr·olijas investigaciones 
y sólidos estudios, toman ya la estructura de una completa historia colonial. En 
el Seminario fundado y sostenido por él se han educado los más brillantes his
toriadores de la nueva generq.cíón. En materia científica, el decano y funda
dor eje la Facultad de Ingeniería doctor Cristóbal de Losada, después de publi
car valiosos trabajos y monografies originales, ha dado cima a su Tratado de 
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Análisis Matemático, el primero que aparece en espaf'iol y en el continente america 
no. Debo agregar que el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Políticas 
lngv Rómulo Perrero, acaba de añadir a sus utilísimos ensayos anterkxes. un es
tudio completo sobre la Politica Fiscal del Perú y que el decano de la Facultad 
de Letras, doctor César Arróspide, continúa la publicación de sus estudios so
bre los monumentos artísticos nacionales en que palpita una nueva interpretactón 
estética de la historia peruana. 

Nuestros profesores han publicado valios·os textos como el Derecho Admi
nistrativo del doctor Portocarrero, las Culturas Orientales de Raúl Perrero, el 

Manual de Impuesto a la Sucestón dt?l doctor Juan Lino Castillo, la Constitu
ción Peruana y la Geografía del Perú de José Pareja, la Psicología del Niño del 
Hno. Gastón María, e/ Derecho Comercial de A. León Montalbán .. /a Psico/oyia 
Lógica y Metafísica de Mario Alzamora, el Manual de Derecho Ciuil d~: Ani
bal Corvetto, e importantes monogra!ías en el ordt?n económico de los profeso
res Valencia Cárdenas, Emilio Barreta y Carlos Radicati; en el orden jurídico. 
de los doctores Carlos Valde'z de la Torre, Luis Echempar y Domingo Garcia 
Rada; en el orden histórico de los doctores Guillermo Lohmann, Jorge Zeva
llos. Belaunde Guinassi y Carlos Scudellari; en ~1 orden literario los estudios 
de Pedro Benvenutto y Arturo Jiménez Borja. los ensayos de Carlos Pareja. cuya 
brillante y trunca carrera será siempre recordada en esta casa, y los estudios de 
Jorge Puccinelli; y en el orden filosófico, de Alberto Wagner Reyna y Jorge 
del Busto. Todos los cuales figuran ya con honor en la bibliografía nacionaL 

Sed de ·saber y afán de investigación caracterizan a nuestros alumnos y se 
revela en su entusiasmo por los seminarios y conversatorios y en la formación 
de Círculos Literarios, Filosóficos e Históricos, que dan a nuestra atmósfera es
tudiantil un carácter al mismo tiempo elevado y sereno. Y es nuestro propó· 
sito estimular por todos los. medios que estén a nuestro alcance esta orienta
ción de nuestra juventud que la aparta de las finalidades secundarias, alienta 
vocaciones utilísimas, crea entre ellos una vinculación más estrecha y establece 
al mismo tiempo lazos imperecederos con los maestros que los acompañan y 
sobre todo con la Universidad que los acoge como un verdadero hogar inte· 
lectual. 

La concepción cristiana de ,la vida 

El período de plena juventud en que entramos lleva anexos más altos fines 
y más graves responsabilidades. Debemos hacer más eficaz nuestra tarea pro
fesional. acentuar Ja cultura humanista y alentar los ensayos de investigación 
científica desinteresada. Y a todo ello hay que agregar una labor que seria 
su feliz coronamiento. No debe bastarnos ahondar para nosotros la concepción 
católica de la vida. Debemos extenderl111, e irradiarla por todo el ámbito del. 
país. Hoy como ayer. la mente humana nt?cesita de una visió11 integral y cohe
rente sobre la vida y s.oore el mnndo. tnsité!S o expresas, dominan las socieda·· 
dt?s estas visiones cósmicas qut? explican el rumbo de los acontecimientos más 
que los sucesos económicos y los incidentes políticos. 

La cultura occidental. est3 unida a la concepción cristiana de la vida y cuan
do ésta se atenuó o desapareció en ciertos sectores, surgieron las fuerzas desit:-
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tegradoras que condujeron fatalm¡-nte 3 la tragedia de las dos ultimas guerras 
mundiales. 

Nos hallamos en un momento crucial en ql'e se impone la más sincera y va
lerosa revisión de valores. Y estamos seguros de que E'Ila importará una nueva 
apolcgia del cristianismo, la más eficaz y elocuente. No hablarán a su favor 
doctrinas y sistemas, sino los hechos, con voz incontestable. De las ruinas san
grantes de Europa surge la abrumadora condenación de las corrientes ideológi
cas que sustituyeron la unidad y el amor por la anarquía y el odio y que reba
jaron la dignidad del hombre, imagen de Dios, para considerarlo sólo como un 
factor de producción, un sujeto de placer o un instrumento de una política de 
predominio. Surge hoy la apología objetiva del cristianismo, que tiene la pal
pitación angustiosa de la realidad que vivim::Js. 

La evolución apologética 

Agustín defendió el Cristianismo, uniendo la experiencia interna y la v¡s¡on 
estética del mundo, con la interpretación escrituraría. Tomás dió a la defensa 
católica, las inconmovibles bases del razonamiento filosófico. Luis de Granada, 
con elocuenda ciceroniana, unió la vía interior de Agustín a la vía realista de 
Tomás. Pas~al encontró una nueva apología en orden de la caridad y en la 
lógica imperiosa del corazón. Bo~suet la ci.fró en su visión panorámica de la 
historia universal. descubriendo en los acontecimientos las huellas de la Provi
dencia divina: en la contra-prueba de la diversificación infecunda de los erro
res y de las sectas. Chateaubriand indicó el nuevo género de belleza, palpi
tante de inquietud romántica que trajo el Cristianismo y que no conoció la cul
tura clásica. Newman juntará el interiorismo pascaliano a la visión histórica 
de Bossuet en su maravilloso "Desarrollo del Dogma Cristiano". A esta ad
mirable constelación apologética, la crisis de nuestra cultura ha venido a agre
gar la etapa definitiva. 

La filosofía de la cultura y el Cristianismo 

La mirada penetrante de De Maistre, descubrió la profunda relación entre 
la fe religiosa, la vida mor;¡] y la estructura social y política de los pueblos y 
probó, antecediendo al protpstante Troelsech, que la religión está en la esencic. 
misma de los fenómenos sociales y es el alma de la cultura. Nuestro Balmes, 
en su rE'futación genial de Guizot, había demostrado la unión estrecha entre ci
vilización y catolicismo y el genio profético de Donoso Cortés había observa
do que la disminución de la influencia religiosa coincidía con el aumento ¿eJ 
poder material del Estado, lo cual tenia que originar fatalmente las tiranías 
más grandes de la historia. Con ademán de vidente, anunció las guerras euro
peas y diseñó el abismático· conflicto entre el ocsidente plasmado por la liber
tad cristiana y el oriente cuné! y patria de todas las formas de tiranía y des
potismo. 

La ecuación entre Cristianismo y cultura inspiró la importante obra del 
gran historiador belga Kurth y debería reflejarse en las intuiciones geni3les de 
Hilaire Belloc en su "Europa y la Fe" y "El Estado servil". Esta corriente de pen-
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samiento, culminará en Christopher Dawson, el Spcnglcr católico cuya obra. aun 
no concluida, promete ser una nueva filosofía de la Historia. La tesis de Daw
son, que viene de De Maistre y de Troelsch, de que la religión no es sólo un 
aspecto de la cultura, sino su origen y esencia misma, ha sido confirmada por 
Toymbee, el autor de la monumental obra &obre la génésis, cr~cimiento y desin
tegración de las culturas que modestamente él llama: Un estudio de Historia. Su 
declaración a favor de la tesis, ;:JOr lo mismo de haber sido tardía, es de una im
parcialidad insospechable. 

El Cristianismo ha formado la Europa. Sobre la estructura de estados, ha 
palpitado la vida de una comunidad espiritu<>l. y desaparecida ésta, aquellos ten
drán que forjarse otra alma. a la que no se adherirán libremente los hombres. 
srno qu.e les será impuesta por el poder que creará Pl derecho, definirá la mo
ral. someterá a la ciencia, impondrá los cánones del arte, esclavizará a la t:ul
tura y reducirá al hombre a ser una simple rueda de un gigante mpcanismo. 

El Estado en que se han desvanecido las esencias cristianas. encarnará la 
esclavitud en el orden interno y la agresión constante en el orden internacion1!. 
El mundo acaba de sufrir las horrendas consecuencias de psta concepción quP 
ha sido el lógico resultado de una serie de ideologías equivocadas. Y no ha 
desaparecido con el final de la guerra la amenaza de una situación semejante. 

El problema e.sencial de la base de. la cultura humana', está planteado hoy en 
términos más perentorios y exigentes. 

Ha llegado el momento de qu-e la juventud se aproxime con espíritu libre y 

abierto al panorama de nuestra evolución cultural y al de la crisis del mundo. 
Se impone realizar con estricta justicia el balance de la evolución idcológic;¡ 
de los últimos años. 

Balance ideológico 

El liberalismo que sedujo a nuestros abuelos, con seducción explicablP, pues 
tomó del Cristianismo el hermoso concepto de persona humana. descuidó la fun
ción del Estado sobre la justicia distributiva y por este olvido convivió con el 
injusto y egoísta individualismo económico. Además su atomismo religioso y po
lítico tendía a destruir la comunidad espiritual. 

El radicalismo soñó con una cultura cosmopolita basada en el mito de un;¡ 
ciencia dogmática, pero prescindió de la realidad suprema de los valores mora
les, que, corno lo observó el gran Boutroux: "ni la ciencia ni la pura técnica 
pueden crear", y de la otra realidad palpitante y dolorida de la vida m~eional. 

cuyos problemas no supo plantear, ni siquiera ver. 
El positivismo, no obstante su adhesión teórica a los métodos realistas, no 

acertó a aplicarlos a nuestro medio a pesar de que palpitaba todavia el recuer
do de la aplicación que le dieron a la geografía, a la economía. a la etnogra
fía, a la filología, a la historia y al derecho, los geniales escritores de nuestros 
siglos XVI y XVII. los veraaderos fundadores de la cultura peruana. como lo 
ha probado Raúl Porras Barrenechea. 

El marxismo deformará la visión de :nuestra historia proyectando sobre ella 
las falsas etapas de su artificiosa dialéctica: romperá la unidad espiritual de 
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nuestro pueblo por la lucha de clases y pretenderá someter la soberanía nacio
nal a la influencia de entidades y doctrinas extrañas. 

No hay que cifrar esperanzas en el perspectivismo a la moda. Por su com
plejo de superioridad, no se une a la vida, sino que la mira como un simple 
espectáculo. De su posición egocéntrica no surgirá jamás el afán de superación 
y la vocación de heroísmo que son los factores dinámicos de toda cultur<'l. 

En contraste con estas desviaci.ones, se levanta firme y amplia, con serena 
grandeza. la concepción católica que, en admirable síntesis .. mÍe el respeto a la 
persona humana con la función reguladora del Estado y la luz de su perenne 
universalidad. con el respeto a la fisonomía de cada pueblo. Nos liga a la 
tradición utilizando todas sus experiencias: pero atiende al mismo tiempo a los 
derechos de la posteridad. a las exigencias del futuro y a la necesidad de 
los cambios que no comprometan nuestra unidad espiritual: proclama la liber
tad políti<;a pero la considera no como el radio de acción de los instintos o dt' 
los complejos, sino como la superior escena de la libertad moral: libertad mo~al 
que exige un ambiente de altura ética que sólo puede mantenerse por las cer
tidumbres religiosas; libertad moral que, desaparecida o debilitada, traerá con
sigo inevitablemente, por más enfáticos que sean los enunciados legales, la pér
dida de la libertad politica. Admirable concepción que al ligar al hombre y a 
la sociedad con el orden universal y divino .. ofrece la única base de la verda
dera democracia. 

Clasificación de las concepciones de. la vida 

Dilthey, como Spinoza cumbre más allá del abismo, ha estudiado las con
cepciones de la vida. clasificándolas en tres grupos: él naturalismo, con su me
tafísica materialista y su moral hedonista: el idealismo de la libertad que afir
ma la autonomía del espíritu: y el idealismo objetivo. que concibe el mundo 
como espíritu y como valor. El filósofo germano. considera que el idealismo 
de la libPrtad comprende la filosofía cristiana. 

Bien cuadra 1a nuestra concepción de la vida, el titulo de filosofía de la li
bertad, atributo de Dios y dd hombre. Pero no hay razón 'para que se consi
dere bajo el mismo rubro, la filosofía cristiana y el idealismo subjetivo que ha 
vaciado de toda sustantividad y valor a la naturaleza. La filosofía cristiana es 
idealista y realista al mismo tiempo: mejor dicho, es una iilos.ofía integral por
que afirma el Espíritu y la naturaleza sin confundirlos. razón por la cual po
dría llamársele, también, filosofía de la plenitud. Rectificando a Dilthey, hay 
que considerar un cuarto término en su clasificación: la filosofía cristiana, por
que es distinta del idealismo subjetivo, aunque ambos defienden la libertad. 

Habría que establecer diferencias en J.o que Dilthey llama el idealismo obje
tivo, porque el panteísmo que lleva implícito, puede tener la forma estática y 
matemática de Spinoza, y la forma vital o dinámica de los modernos. En b 
primera forma, el panteísmo se aproxima al naturalismo y en la segunda, si bien 
es cierto que puede originar una Estética, siempre inferior por cierto a la d<' 
la filos·ofia de la plenitud, no puede basar una moral. De todo vitalismo, lo 
prueban los hechos contemporáneos ~ se desprende la ética destructora de la 
voluntad de poder. 
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En la utilísima smopsis de Dilthey puede destacarse la superioridad de la 
concepción cristiana de )a· vida. aun presci~diendo de lo que podríamos llamar 
1\u verdad intrínseca. La filosofía cristiana no mutila la realidad como lo hace 
el naturalismo al negar la realidad íntima. o el idealismo subjetivo que prescin-
de de la realidad del mundo exterior. . 

En la filosofía cristiana aparece el verdadero 'concepto de la libertad que es 
eliminado en la concepción naturalista y confundido con la espontaneidad o el 
elam vital del idealismo objetivo. Sólo de la filosofía cristiana puede derivarst> 
una moral eficaz. la moral del deber. frente al hedonismo de la dirección natura
lista y a la afirmación egocéntrica efe! panteísmo dinámico. 

Es igualmente superior la concepción cristiana de la vida en el terreno del 
arte. Del naturalismo solo se han derivado corrientes estéticas pasajeras sin fe
cundidad y sin aliento; y el ;idealismo subjetivo tiende al aislamiento y a )a 
anarquía. El arte vive de la' libertad y del aliento del espíritu. No 'legamo., 
nosotros que se ha derivado una orientación estética del ·idealismo objetivo. mi1s 

musical que plástica, pero no cabe compararla con la prodigiosa evolución ar
tística elaborada por el cristianismo en los veinte siglos de su historia. 

La concepción Cristiana y nuestra América 

Por lo que se refiere a nuestra América. la concepc10n cristiana de la vida 
supone el único planteamiento realista y adecuado de nuestra cultura. y la afir
mación de la personalidad de nuestros países. 

La concepción cristiana se aparta de la tendencia exclusivista que ve en 
nuestra América una mera prolongación de la cultura occidental y de la otra 
tendencia regresiva que atiende sólo a los factores autóctonos y que quiere de
volvernos al primitivismo religioso. político y dialectal. La concepción cristia
na no contempla tampoco nue3tro Continente como el simple teatro de yuxtapú
sición y mezcla de culturas en un absurdo mestizaje espiritual. pues concibe a 
nuestros paises, desde el punto de vista cultural. como síntesis vivientes creadas 
por la unión asuntiva de los valores espirituales cristianos e hispánicos con los 
elementos geográficos y biológicos de cada ·región. Esta visión nos une al mun
do occidental y cristiano y al mismo tiempo no nos separa de la tiHra y de la 
historia. Entramos en el concierto de la Cristiandad. 'por esta individuación. 
con un sello personal inconfundible. 

Nuestra doctrina social 

En el terreno social. la concepc10n cristiana de la vida ha sido. por desgra
cia más ignorada aún que en el terreno filosófico. En los propios medios ca
tólicos no se le ha dado toda la importancia que debería tener. La propaganda 
demagógica no sólo ha querido eliminarla. sino que ha pretendido desnaturalizar
la. presentándola como un capitalismo atenuado; y de otro lado. el capitalismo 
egoísta ha sido sordo' a sus prudentes exhortaciones y sabias enseñanzas, Hoy. 
más que nunca. podemos exaltar el valor de la doctrina social de la Iglesia res
pecto de las otras teorías económico-sociales. Todos los espíritus serenos con
sideran que la solución del problema social y cultural estriba en la conciliación 
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de la iniciativa privada, base de la personalidad y de la libertad e'n el hombre, 
con la justicia social· y una vigilant<: y prudente intervención del Estada.· Es
ta orientación es la que se desprende con diferencia de matices de las platafor
mas de los principales partidos políticos de Inglaterra y de Estados Unidos, pe
ro muchos e~critores cometen una flagrante injusticia al no recordar que la 
Iglesia, hace más de cincuenta años, enfrentándose al liberalismo económico, 
de un lado, y a la ola que parecía invencible del estatismo materialista, d'-' 
otro, afirmó al mismo tiempo el respeto de la libertad y la Iniciativa privada. y 
la sagaz intervención del Estado preconizando una superior conciliación. A es
ta doctrina social, se acogen después tic ia guerra, Bélgica. Holanda, Italia. 
Austria y aun Alemania; a ella parece v.alver Francia para tomar su tradicional 
posición en la cultura latina y católica. 

La organización internacional 

En ningún terreno aparece con mayor elocuencia la superioridad de la con
cepción cristiana de la vida qu!.' en el orden internacional. Prescindamos de qu~ 
el Derecho Internacional es una disciplina creada· por autores católicos y de la 
obra secular de la Iglesia en favor de la paz; y estudiemos solamente bs hechos 
de la historia contemporánea. 

La Iglesia ha condenado la teoría del Estado omnipotente, del Estado abso
lutamente soberano. del Estado que está por encima del dereci1o. El orden jurí
dico no ha tenido mejores def•msores que los tratadistas católicos. La organi
zación internacional no puede basarse sino en la ética cristiana; en el concepto 
de ley eterna, de valor absoluto y universal. Según el testimonio insospechable 
del gran filósofo americano Jolm Dewey. de la moral utilitaria o de la moral 
del poder podrá derivarse una estructura nacionalista o una política de imperio, 
pero nunca un sistema de justicia y cooperación internacional. 

Las enseñanzas pontificias 

La concepción cristiana de la vida que, con prodigiosa unidad, se despren
de di.' la doctrina de los Padres y Doctores de la Iglesia, los Apologistas y Pen
sadores católicos de tadas las épocas, ha tenido su asombrosa culminación en las 
enseñanzas pontificias de los últimos tiempos. Por una divina paradoja, cuando 
el Papado perdía territorios e influencia política y era victima de hostilidad in
telectual· y moral, dió al mundo las magistrales enseñanzas cuya verdad y con-· 
veniencia proclaman los acontecimientos de la crisis que ha atravesado la hu
manidad. Pío IX. después de añadir al ciclo de los dogmas marianos, llamados 
estéticos, porque inspiraron el arte cristiano en sus más gloriosos días, el de la 
Inmaculada Concepción que, además de su verdad teológica encierra, el más pro
fundo, más humana y más consolador simbolismo, despojado y prisionero con la 
visión de los huracanes ideológicos y políticos que iban a arreciar sobre la hu
manidad consolidó la posición moral de la Iglesia por la definición de la infali
bilidad pontificia y deparó para su grey. el refugio de esa roca inconmovible. 

La fe lúcida de León XIII. atenta a las palpitaciones del alma moderna, al 
mismo tiempo que restauraba la fiJ.osofía tomista. ofreció a los pueblos y a los 
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gobiernos, sú doctrina social en que el sentimiento de justicia rio descuidó la vi
sión de la realidad. El corazón ardiénte de Pío X inició una renovación del 
espíritu religioso, un nuevo fervor de santidad. La primera ~Juerra mundiaL ins~ 

piró a la fina inteligencia y al noble corazón de Benedicto XV, las bases de una 
paz que realizada no habría dejado los abismos de rencor, de odio y de mis<'
ria que prepararon la segunda guerra mundial. 

Con fe intrépida Pío XI organizó en la Acción Católica las milicias cris
tianas, reiteró las enseñanzas de León XIII sobre el problema social y en intui
ción de la futura contienda, condenó, con su acostumbrado vafor, al nazismo y 
racismo por su adoración de la fuerza y de la sangre y al comunismo por sus 
concepciones materialistas y ateas y por su esclavizante estatismo, combatiendo 
así contra las dos cabezas de la Ciudad de Satán entrevistas por el AguiJa de 
Hipona. Durante la última guerra el Vaticano se convierte en un prolongado 
calvario, porque el Pastor Angélico, Pío XII, ha querido hacer suyos los dolo
res y las heridas de todos bs pueblos de la tierra. Desde su cruz dirige a la 
humanid~d palabras de enseftanza y de consuelo. El eco de su voz reperculi' 
por todos los ámbitos del planeta y las bases morales de paz que formula son 
aceptadas por las mismas iglesias disidentes en homenaje excepcional. Bajo su 
protección se salva la Ciudad Eterna. Erguido por encima de todos los intere
ses' humanos, recuerda a los victoriosos su deber y lleva a los pueblos venci
dos la resignación y la esperanza. Su prédica constante de una dulzura y elo
cuencia ultrahumanas, ha formado una nueva conciencia a la humanidad; y si 
los enunciados jurídicos de una nueva organización constan en un documento 
que Él no ha firmado, el ambiente espiritual y la inspiración ética, son su obra 
inmortal. En la escena de tinieblas y _>le sangre se eleva su blanca y espiri
tual figura como la encarnación viviente de la Justicia y de la Paz. 

La Patria• está constituida no solamente por el territorio que habitamos, sino 
de modo principal por las esencias espirituales que animan su cultura y toda su 
vida. Si debemos defender con nuestra sangre la tierra, que es el sagrado cuer
po de la nación, debemos con mayor razón ofrendar nuestra vida en la defen
sa e irradiación de aquellas esencias tan sagradas, o más sagradas aún, que 
el suelo patrio. Esta obra exige como lo ha pensado con tanto acierto Vuestra 
Eminencia, en la frase cenital que resume su programa: un resurgimiento espiri
tual del Perú. 

La Universidad Católica reclama el puesto de vanguardia en este resurgi
miento. Lo reclama porque los maestros sienten por la fe renovada su juven
tud, como la del águila, y nuestros alumnos no se ufanan de su pasajera juven
tud biológica, sino de su perenne juventud espiritual. 

PALABRAS DEL CARDENAL GUEV ARA 

Señor Presidente de la República; 
Señor Vice-Rector de la Pontificia Universidad Católica del Pertl; 

Excelencia Reverendísima; 
. Señores Catedrátiws y alumnos: 

Entre los oficios que me competen por razón de mi cargo pastoral. figura 
el de Gran Canciller de esta ilustre Unívérsídad, oficio que yo estimo como uno 
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de los más importantes de mi ministerio y al que estoy dispuesto a concederle 
t.:Jdo el interés que pidE' su alta finalidad. 

Es tanto mayor el interés que desplPgaré en pro de esta aula académica 
cuanto que por la púrpura cardenalicia me siento más vinculado a ella, dada su 
honrosa condición de Universidad 'Pontificia. 

De allí la profunda satisfacción que experimento al encontrarme en el para
ninfo de este claustro universitario para tomar posesión de este insigne oficio. 

Ante todo cumplo con el grato deber de presentar el homenaje de mi ag1'a
decimiento al doctor Víctor Andrés Belaunde por sus amables conceptos vertidos 
en elogio de mi persona, así como por su saludo protocolario a mí dirigido en 
su alto carg·::> de Vice-Rector. 

Debo referirme también al homenaje de veneración y acatamiento de profe
sores y alumnos a mi persona en mi condición de Gran Canciller de esta Uni
versidad. Homenaje que yo agradezco y estimo en todo su valor y que dice 
bien del elevado concepto que tie~e este claustro universitario del principio de 
autoridad. 

Y o d? nd partp expreso mi profund? admirn.ción v aplauso a la obra cultural 
del cuerpo de catedráticos a la que se ha referido el doctor Belaunde con' tanto 
y tan J1!erecido encomio. Esa labor acusa un plausible ~fán dl' superación y de 
trabajo que cede l'n prestigio de sus autores enriqueciendo el acervo cultural de 
estas aulas académicas. 

Pero el doctor Belaunde ha omitido un nombre en esa relación y ese nom
bre es el del propio doctor Belaunde cuya obra cultural es de todos conocida. 
Sin exageración pue.do afirmar que este ilustre maestro de la juventud. desde 
hace cuarenta años, viene prestando inapreciables servicios al pais en forma bri
llante y eficaz. Él ha llevado el aporte de su erudición y profundos conoci
mientos jurídicos a la solución de tados nuestros problemas de límite;; o de ca
rácter internacional. Su vasta cnltnra se ha pueGto en evidencia en profusión 
de libros que han merecido el veredicto de severos críticos tanto nacionales co
mo extranjeros, y su verbo elocuente y magnífico ha resonado en todas las tri
bunas del país y en muchas del extranjero exponiendo temas de capital impor
tancia que han suscitado en los cultos audito~ios que le han aplaudido una sa
ludable inquietud espiritual. No terminaré esta pálida reseña de la magnifica 
obra cultural del maestro Belaunde sin señalar su labor edificante y ejemplar en 
la dirección y redacción de "El Mercurio", caso admirable, tal vez único. de 
laboriosidad y constancia en el país. 

El doctor Belaunde, en su elocuente y erudita disertación. ha tocado varios 
temas de capital importancia para la vida universitaria, de una manera particu
lar, como no podía ser menos. para la vida universitaria católica. 

Me referiré solamente a algunos de esos temas, analizándolos bajo mis pecu
liares puntos de vista. Uno de ellos es el de la autoridad. Tema importante 
que ha apasionado en todo tiempo los ánimos y que hoy ha cobrado palpitante 
actualidad. 

Las pasiones humanas han envilecido o exagerado el concepto de autori
dad. Lo han envilecido, dándole un aspecto pur3mente humano; lo han exage
rado al transformar al gobern<Jnte en un tirano. Esos dos extremos, igualmente 
erróneos y peligro::Jsos, han acarreado inmensos males a los pueblos. 
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De allí que el princ1p10 de autoridad se sienta cada dia más vacilante y su
fra ataques cada vez más violentos.. Raro es hoy el puei:>lo en C'l que la sobe
ranía de la autoridad se mantenga en toda su firmeza y esplendor. Y es que 
se ha viciado el concepto del poder: se le ha señalado un origen falso; se ha 
mirado más a la tierra que a las alturas, desconociendo que es de las alturas 
de donde vienen la luz y los principios básicos que ordenan l2 marcha de los 
pueblos. 

La Iglesia, en este punto como en todos los que atañen a las actividades 
del hombre, ha fijado el concepto verdadero de la autoridad. De un lado la 
ha ennoblecido, declarando cuál es su verdadero origen, y de otro le ha señab
do la órbita exacta dentro de la cual debe moverse para que cumpla su misión 
rectora y reguladora en el seno de las sociedades. 

El origen de la autaridad fue fijado por San Pablo al proclamar que no hay 
autoridad que no proceda de Dios. No se le ha podido señalar a la autoridad 
un origen más no.ble y elevado. Según ese principio el gÓbt"rnante, al ejercer 
la autoridad, no tiene en sus manos un poder propio, es depositario nada mi1s, 
de una potestad divin¡;¡, de un instrumento que Dios ha puesto en sus manos pa
ra regir la sociedad sobre la cual ejerce jurisdicción. De tal modo que el súh
dito cuando presta obediencia y se somete al mandato del super~or no obedec<> 
a un hombre por ser tal, obedece e inclina la cerviz a un semejante suyo, es v¡-r
dad, pero que tiene en sus manos algo divino: la autoridad que Dios le ha con·· 
ferido para que los pueblos y las sociedades lleguen a la consecución de sus le
gítimas destinos. 

Así es como la Iglesia def>ende la dignidad del súbdito qt1e se doblega ante 
e! mandato superior y la respetabilidad de la misma autoridad mvistiéndola de 
la majestad divina, de la preeminencia y soberanía que sólo a Dios le corres
ponden como Creador y Dueño absoluto de todas las cosas y fuente de t·odos 
los derechos. 

Del atributo divino del poder síguese otro corolario no menos útil y pro
vechaso para el súbdito y por ende para la sociedad. Ese corolario es la garan
tía de que goza al dar a la autoridad el exacto concepto y alcance que le co
rresponden. 

Ese concepto exacto lo ha dado la Iglesia a la autoridad aplicándole la doc
trina paulina del origen divino del poder. Si la autoridad procede de Dios y 
no surge del hombre, ni como individuo ni como sociedad, de suyo jamás ser<i 
·arbitraria ni violenta; no abusará de ella el gobernante como si fuera cosa suya; 
no se extralimitará éste en la aplicación de aquella, puesto que es una facultad 
que se le ha conferido con carácter restrictivo de administrador y no de dueño. 
: Según esto puede residir la autoridad aún en. un sujeto que por otra parte 
no reuna las cualidades excepcionales que se dt>rivan del talento, de la prestan
cia, de la categoría o del esplendor de la gloria humana. La economía divina 
se ha encargado de demostrarnos prácticamente esta gran verdad. 

Sólo presento dos casos tomados, el una de la vida oculta; el otro de la 
vida pública de Nuestro Señor. El Salvador estaba especialmente interesado en 
dar vigor y expresión al hogar; le preocupaba la constitución poderosa y fw~r

te de la familia; por eso concedió tTeinta años de su vida mortal al hogar do
méstico y sólo tres a la predicación. Y bien, en aquella familia puso una auto-
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ridad y esa autoridad residía en Jos!". el carpintero, personaje honorabilísimo, 
es cierto, pero que al fin ocupaba el último lugar en categoría de dotes excel
sas respecto del Niño y de Maria su Madre. José mandaba en aquella casa. 
en esa pequeña sociedad ejercía jurisdicción y dominio, y todos le respetaban y 
obedecían como a legítimo superior. En ese hogar no era Jesús ni María quie
nes recibían los mensajes del Padre Eterno, por conducto de ángeles; esos men
sajes los recibía José. 

En la vida pública del Salvador nos encontramos con el mismo fenómeno. 
Era de necesidad conferir a la Iglesia grandes poderes para que llenara su au
gusta misión en este mundo; el poder legislativo, judicial y coercitivo. el po
der de enseñar y adoctrinar a las gentes en la ley nueva; pues bien, esos po
deres los confiere a hombres ignaros, rudos, desconocidos por la sociedad de 
aquellos tiempos. Y bien sabemos cómo aquellos hombres se impusieron al mun
do con la autoridad de que estaban investidos y se realizaron la maravilla de 
ganar los pueblos para Cristo. 

En los dos· casos que hemos analizado la autoridad fué ouesta en manos dé
biles humanamente hablando; pero fuertes, según los planes divinos, porque esas 
manos sostenían un poder que sólo viene de Dios para conducir a los hombres 
por las sendas del orden, de la paz y de la justicia. 

* * * 

Otr.o punto interesante tratado por el doctor Belaunde es el de la autono
mía de nuestra Universidad, el libre juego dentro del cual debe desenvolver su 
vida institucional para alcanzar los elevados fines culturales que se ha impuesto. 

Me place ver en esta autonomía y en esta libertad de acción una resultante 
del progreso que ha alcanzado en nuestro medio social y político el concepto 
de la enseñanza privada, esto es, aquella enseñanza que no dá directamente el 
Estado. En llegando a este punto formulo votos para que ese espíritu de com
prensión y tolerancia en cuanto a enseñanza se refiere, se acentúe cada vez más 
en nuestras esferas oficiales en beneficio de la enseñanza particular, y por ende 
de la cultura general. dentro de las ;¡armas señaladas por la IgleEia. 

Y volviendo a la autonomía de que hoy goza nuestra Universiclnd, hecho 
que honra al Supremo Gobierno, tengo que decir que ese mismo fenómeno se 
contempla en otr.os paises de América. En Rio de Janeiro acaba de abrir sus 
puertas, no hace mucho, la Universidad Cntólica del Brasil con amplias garan
tías legales, capacitándola así para que pueda cumplir su elevada final;dad edu
cativa. 

En Chile. hace ya muchos años que funcione la Universidad Católica de 
SantiRgo. apartE de otras Universidades Menores de la misma índole. dentro de 
una órbita de completa independencia con evidente provecho para la cultura 
general del país. Conviene notar que en estos paises rige la· separación oficial 
de la Iglesia del Estado y no obstante ese régimen df' separación el Estado ro
dea de garantías al ejercicio de b enseñanza en esos centros culturales, propi
ciando de esta manera b eficacia de sus altas funciones educativas. 

Esa libertad e independ~ncia r<>conocida por eí Estado es mayor si cabe en 
el régimen edúcacional de los Estad:Js Unidos. En esa gran república fundo 
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mm decenas de Universidade~ Católicas y E~cnelas Superiores de la misma ideo
logía con amplia libertad y autonomía y todos ellas prestan inwdorables servi
cios a la sociedad. 

Y es que en esa avanzada democrocia se mir."l :1 la <:scuela privada como 
un poderoso auxiliar del Estado en el terr<:no de la educ:"ción n:Kion;-¡1, c<m e vi· 
dente e inmPnso ahorro paro d erario público. 

* * * 

El señor Vice-Rector ha recordado con bastante acit'l"t-::J y oportunidad la 
intervención de los Papas, desde Pio IX hasta el actual Pontífice, en los palpitnn
tes problemas que conmueven al mundo desde hace un siglo. 

Bien ho hecho el doctor Belaunde <?n tocar este aspecto de la Historia 
Eclesiástica, porqu(' en realidad mucho tiene que ver el c-::mtenido doctrinario de 
('SOS Pontífices con la función asignada a las Universidades Católicas. 

Pío IX fu(' el Papa d(' las grandes batallas de la Iglesia. E~ su tiempo se 
d('sencadenó una ola de errores funestísimos que hoy est<in dando amargos fru
tos. El Papa batallador, firme, sagaz y prudPnte ,al mismo liempo opuso a es:1 

ola depravada "el Syllabus" que condenó en bl.aqup esas perversas doctrin3s. 
En su tiempo se celebró también el célebre Concilio Vaticano que hasta hoy 

permanece inconcluso. En ese Concilio, después de una lucha gigantesca, qu,'
dó aprobada y definida, 'como dogma católico, la infalibilidad pontificia que cor
tó pdra siempre las disputas sobre este privilegio insigne privativo del Romano 
Pontífice que dá autoridad incontrastable a la palahra del Vicario de Cristo en 
materia de fe y de costumbres. 

Pío IX fue asimismo el Pontífice de las persecuciones y de las grandes pru('
has. Una de ellas. tal vez la mayor de todas, fue la pérdida de los Estadcs 
Pontificios. Desde entonces el Papa vivió en calidad de prisioner<J en el Vati
cano. Pero, ¿quién no ve en este episodio de la vida de la Iglesia una prueh<l 
palpable de la intervención divina7 ¿Qué se hubiera hecho d Papa en los con
flictos mundiales de 1914 y 1939, ,,¡ hubiere retenido el poder temporal? ¿ Có
mo hubiera conservado la ;';anta Sede su neutralidad en esos dos conflictos mun
diales, neutralidad que tantos prestigios ha conquistado para la Cútedra de Pedro? 

Bien es cierto que hoy, gracias al Trc.tado de Letrán, el Papa ha recobra
do la soberanía y la independencia de que goza todo Jefe de Estado: pero •'s 
um1 soberanía con un territorio tan reducido que, como decía Pío XL cs apenas 
lo suficiente para mantener ia independencia del papado. 

Sucede a Pío IX el inmortal León XIII, el Pontífice de las grandes Encí
clicas y de la doctrina social de la Iglesin. Su "Rerum Novarum" es la Carta 
Magna del obrero con la cual afirma el Papa el derecho de la intervención de 
la Iglesia en los problemas económicos y sociales, puesto que toda cuestión eco
nómica lleva consigo un problema moral y de j)lsticia que cae necesariamente 
hajo la jurisdicción de la Iglesia. 

A León XIII sucede un Papa santo, un sencillo cura de aldea, quE' escala 
peldaño por peldaño la Jerarquía eclesiástica, hasta llegar a la cumbre del Va
ticano: éste fue Pío X. el Pontífice de la caridad ardiente. A este Pontífice le 
llamaría yo el Papa revolucionario, porque revolucionó efectivamente la legisla-
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cton eclesiástica con la confección del Código del Derecho Canónico, la obra 
cimera de la Jurisprudencia de la Iglesia. Este Código es, en el orden jurídico, 
la síntesis dP la unidad y universalidad de la Iglesia. De la unidad porque reu
ne en un todo orgánico las leyes dadas por la Iglesia en diez y nueve siglos y 
medio de existencia: de la universalidad porque sus 2414 cánones son aplicables 
m tod<~s las regiones y raz;s de'! globo. Ese Códig·::>, notable ya por su ecu
menidad, es de una amplitud de criterio jurídico admirable, porque al propio tiem
po que utiliza lo antiguo, todo lo bueno que hay en el Derecho Romano, intro
duce instituciones jurídicas nuevns, sobre todo en lo que respecta a la amplia 
libertad discrecional que concede al juez de la aplicación de la pena. 

Esto, y mucho más hizo Pío X, como aquel golpe certero que dió al Mo
dernismo. hidra de cien cabezas, al que aplastó con la celebre Encíclica "Pas
cendi dominici gregis". 

Pero la divina providencia no quiso que d Papa del Código lo publicase; 
este honor lo reservó para su sucesor el suave Benedicto XV, el Papa de la paz, 
que en vano, por la malicia de los hombres, se esforzó en apagar la primera 
hoguera mundial de 1914. M~1s que todos los elogios en honor de este Pontí
fice. proclama su obra pacificadora ese monumento señero que se levanta en la 
plaza principal de Constantinnpla, erigido en su honor con dinero de católicos. 
protestantes. mahometanos y judíos y que lleva esta sencilla leyenda que dice 
mucho en pocas palabras: "a Benedicto XV el Papa de la paz". 

Y viPnc Pío XI. y con d aparecen de nuevo las grandes Encíclicas de cor
k lc>oniano. La "Ubi Arcano", que fué la primera; la "Charitate Christi com
pub". contra el comunismo; la "Divini illíus Magistri", sobrP la educación cr;s
tiana de la juventud; la "Casti connubii", acerca del matrimonio; .la "Quadragé
sin.o anno". comentario magnifico de la "Rcrum Nov<lrum" sobre la cuestión so
cial: aquella otrd sobre el Sacerdocio, la "Constitución Apostólica" acerca del 
nuevo ordenamiento de los estudios eclesiásticos y cíen documentos más sobr,_, 
varíadísímos e interesantes tópicos de c\ogma v de moral. 

Pio X( tiene otras glorias no menos insignes, con ánimo intrépido, como 10 

dice el lema de S. Malaquías, c·::>rta d nudo gordiano de la Cuestión Romana y 
firma el Tratado de Letrán que pone honroso fin, con gran 'centaja para la 
Iglesia, al semisecular entredicho entre Italia y el Vaticano. Y con Pio XI a¡:-a
rece en el mundo la Acción Católica, el ejército de los militantes seglares de 
Cristo, obra genial de un Maestro de organización y de táctica. 

A Pío XI el Grande. sucédele un Pontlfice de elevada talla espiritual cou 
raigambrP de asceta, nimbado p::>r los fulgores de una inteligencia superior: Pío 
XII, el Pastor Angélico. En Pio XII se ha confirmado una vez más el apoteg
ma dC' que Dios envía a sus Pont:f;ct>s en conformidad a las necesidades de los 
tiempos. El Papa actual es de ese apotegma un ejemplo viviente. Nada le hl
t;¡ para rcspondN a lo que de él piden la Iglesia y el mundo en los azarosos 
tiemp-ns que atravesamos: talento, fino tacto diplomático, energía reternplada y 
prudente, virtud a toda prueba. c>l secreto de la solución de los grandes pro
blemas económicos, sociales y políticos, y sobre todo: caridad, inagotable y enor
me. Puedl' decir con S. Pablo: "me urge la caridad de Cristo"; soy deudor de 
todos los que llor<'n, de los qul' sufren, de todos los hambrientos del pan que 
alimenta el cuerpo y del otro pan que harta los espíritus llenándolos con h> 
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abundancia de la justicia. Nada le falta al Papa dos veces romano, ni siquie
ra el don de lenguas ni la ductilidad de carácter que pide la sicoloqia dP los 
modernos tiempos para adaptarse a las circunstancias más variadas e impre
vistas. 

Loor a los Papas de la última centuria. Loor a Pío XII que ha puesto :n;-ls 
en evidencia la unidad y universalidad de la Iglesia con la promoción de treinta 
y dos Cardenales venidos de las cinco partes del mundo. 

En homenaje a los Pontífices que acabo de nombrar bien quisiera yo que 
se abriese un curso <>special dedicado a estudiar a fondo las Encíclicas de bs 
últimos Papas o por lo menos que se dedicara a esos documentos un e!itudio rn;1s 

detenido. 
No quiero cansar por más tiempo vuestra bPnévola atención. Me permito 

sin embargo, referirme en breves palabras a lo que el doctor Belaundc llama la 
concepción cristiana de la vida y que yo llamaría la concepción total de b 
vida; es decir aquella concepción amplia y escatológica de la humana exiskn
cia que trasciende más allá de los problemas temporales para levantar la mi
rada a lo eterno, a lo infinito, a aquello que constituye el fin último del hom
bre al cual debe subordinarse todo lo que es como materia y como espíritu. 

En conformidad a estos principios considero a las Universidades Católicas 
como laboratorios de la ciencia integral. no de aquella ciencia menguada. dis
minuida llena de humana suficiencia pero vacia de espiritualidad, desvincubda 
de la eterna luz de la verdad y reducida a Jos estrechos límites del talento hu
mano. 

Y esa es la labor que ha venido r~?alizando esta Universidad en mas de un 
cuarto de siglo, con gran provecho para la cultura nacional. 

Bien por ·vosotros, señores catedráticos, por vosotros alumnos, y sobre to
do por aquella alma grande, el P. Jorge. a quien la Pontificia Universidad Ca
tólica del Perú saluda como a su padre y fundador. 

Antes de poner fin a mis palabras formulo un voto. un voto anhelante que 
deseo ver convertido en realidad en tiempo no lejano. Hasta ahora ha vivido 
y vive nuestra Universidad en. pobreza franciscana; pero una pobreza que la 
honra si se tiene en cuenta la magnitud del bien alcanzado contraponiéndolo a 
la exigüidad de los medios de que se ha servido. Pero yo quisiera que .,·sa 
pobreza fuera nimbada por la suntuosidad de un magnifico local. de acuerdo con 
las imperiosas leyes del dec-oro y con las normas de la técnica pedagógica. 

No me contradigo al contraponer vocablos al parecer antitéticos: suntuosi
dad y pobreza. Son dos extremos que pueden armonizarse. Cuántas veces nos 
es dado contemplar la rigidez monacal albergándose bajo las bóvedas de magní
ficos edficios que son un prodigio de riqneza y de arte. Eso quiero yo p<~ra 

nuestra Universidad: la magnificencb del local conviviendo con el esplendor rlc 
la pobreza espiritual; austeridad en el ejercicio de las funciones pedagógic¡¡s y 
suntu.osidad en las aulas donde bullirá la juventud ganosa de ofrendar a la PB
tria los frutos de su acervo cultural. 
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Señores catedráticos y alumnos: 

Vuestro ilustre Vice-Rector me ha titulado maestro por la fe que todo lo 
ilumina y por la caridad que todo lo vence. Esils dos virtudes deseo que bri
llen en estas aulils académicas: fe vigorosa en la consecución de vuestros desti
nos; fe divina que no corta las alas del ing~nio humano sino que por el contra
rio abr<> ante sus ojos inconmensurables horizontes y lo pone Pll posesión de su
blimes verdades; fe en el triunfo mediante el trabajo constante. disciplinado y 
fecundo; y caridad 'que enlaza voluntades. que hace de profesores y alumnos una 
sola familia. que respl'ta jerarquías y que mantiene la unidad, el orden y la dis
ciplina. Asi responderéis ampliamente a los tres dictados de esta Universidad: 
nacionalista, católica y pontificia. 


