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MEMORIA DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CA TOLICA DEL PERU, CORRESPONDIENTE AL A~O DE 1956 

Cumpliendo con el mandato estatutario doy cuenta de las actividades de 
este cuadragésimo Año académico, que cierra hoy nuestra Universidad Ca
tólica del Perú. 

Dividido esta Memoria en dos partes: la primera objeto de lectura en 
este solemne acto académico, la cual intenta reflejar las lineas generales de 
nuestra vida y sus problemas, y la segunda, consignada en el Anuario de la 
Universidad relativa a los pormenores que aparecen en las Memorias de Fa
cultades, Escuelas y Departamentos. 

l.~DATOS GENERALES. 

Nuestro año Universitario se inauguró el lunes 3 de Abril. Dentro de 
la agitada marcha que ha tenido el país en el primer semestre, las cla-ses se 
han desenvuelto con la normal asistencia de profesores y alumnos. Al 31 de 
Diciembre han concluido los exámenes de promoción EN TODAS Las Fa
cultades y Escuelas. 

En un año más de vida que se ha deslizado en paz y armonía interior 
con el trabajo contraído de mae-stros y a!umnos. Nuestro espíritu universita
rio se ha reforzado, influyendo benéficamente en la vida de relación con los 
demás, por todo ello y descontando las fallas y deficiencias, damos gracias al 
Señor de las Ciencias, a quien entregamos el fruto de nuestro trabajo. 

Han Ingresado a la Facultad de Letras 188 alumnos, a Ciencias Econó
micas 85 alumnos, y a Ingeniería 31 alumnos. El número total de alumnos 
matriculados en las Facultade~ y Escuelas en el presente 1956 asciende a 2,175, 
frente a los 2,022 del año anterior. 

En general en todas las dependencias han aumentado la matrícula .¡¡gera
mente en relación a 1955, salvo en la Facultad de Ciencias Econórni<:as y Co
mercia!es en que por razones de ordl'n pedagógico y material se ha limitado 
el ingre-so al primer año a 85 vacantes. 

En el personal directivo de la Universidad se ha registrado algunos cam
bios por haber terminado su período quienes anteriormente ocupaban tales 
puestos. Designado Decano de la Facultad de Educación se hizo cargo de 
ella el Dr. Aurelio del Corral. Fué nombrado miembro consultor del Consejo 
Superior el Ing. Ricardo Rey Polis. En este mes de Diciembre han sido ele
gidos Decanos de las Facultades de Derecho y Ciencias Politicas y Ciencias 
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Económicas y Comerciales respectivamente el Dr. Domingo Garcia Rada y el 
lng. Numa León de Vivero. Estos asumirán sus cargos en el presente mes 
de Enero, en el cual también habrá nuevos Decanos para las Facultades de 
Letras y de Ingeniería. 

Para fomentar las relaciones con otras entidades de cultura superior se 
ha creado el Dpto. de Relaciones y Extensión Cultural que en forma inci
piente ha desarrollado interesantes contactos, cuyos resultados podrán apre
ciarse posteriormente. Se le ha encomendado también el estudio de la exten
sión cultural dentro y fuera de la Universidad. es decir de las actividades 
extra-curriculares internas y de aquellas mediante las cuales la Universidad 
pueda irradiar su pensamiento en otros medios no universitarios. 

Debo hacer un recuerdo especial de los profesores fallecidos: El Dr. 
José Pawlick, catedrático titular de Arqueología de la Facultad de Letras que 
con diligencia y dedicación dictó su curso durante varios años el Dr. Fran
cisco Guzmán Becerra, ex-profesor de Educación artística y el Ing. N. Por
tocarrero, catedrático de Topografía en la Facultad de Ingeniería, que no 
sólo se dio.tinguió por su labor docente sino en particular movido por el ideal 
legítimo de "maestro" fué infatigable consejero y orientador de nume1"05as 
generaciones a quienes en la cátedra y fuera de ella entregaba los frutos de 
su larga vida cargada de experiencia y cristianismo. 

En Febrero del recién fenecido 1956 el Señor llamó a su lado a la lnfa· 
tigable animadora de toda obra de bien la Srta. doña Belén de Osma y Pacdo, 
quien primero como miembro de la Junta de Administración y Albaceazgo de 
don José de la Riva Agüero y luego como su Presidenta, estuvo siempre aler
ta para todas las necesidades de nuestra Universidad y cumplió con todo celo 
las disposiciones testamentarias del preclaro benefactor. Le ha sucedido en 
virtud de las últimas voluntades de don José de la Riva Agüero el señor Fran• 
cisco Mendoza y Canaval auténtico amigo de nuestra Casa, que con amplia 
comprensión de los problemas de nuestra lnstituciótf y con desvelado interés 
nos presta su más decidida colaboración. 

Quiero hacer mención particular de que nuestro acervo bibliográfico de 
la Biblioteca Central y de la del Instituto Riva Agüero se ha enriquecido con 
dos valiosas colecciones nacionales: el diario, de Debates del Congreso de la 
República desde 1822 hasta la fecha, y el periódico el "Comercio" desde su 
fundación hasta el presente afio. Ambas dilecciones unidas a las del diario 
o fiLial, denominado más tarde "El Peruano", que fué adquirido en años an
teriores desde el Boletín que publicara el Protector San Martín en Huaura 
hasta los últimos números constituyen un notable incremento para el copoci
miento de nuestra historia. Deseo hacer presente el agradecimiento de la Uni
versidad a las personas e instituciones que hicieron posible tales adquisiciones. 

Por último me referiré a la celebración en Bogotá del II Congreso de la 
Organización de Universidades Católicas de América Latina al que asistí a· 
compañado por el Vice-Rector, Mons. José Dammert Bellido. En el que se 
estudiaron problemas comunes a nuestras casas de estudios por la orientación 
c~!!tiana que nos guía, y se estructuró una mejor organización para estrechar 
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las vinculaciones con los hermanos de Latino América. Fué recibido con parti
cular interés el informe de nuestra Delegación acerca de las relaciones entre 
autoridades, profesores y N,tudiantes dentro de la misma casa de estudios y 
las vinculaciones con los estudiantes de otros centros de cultura superior. El 
próximo congreso se reunirá Dios rr,ediante, en Lima en el año 1959. 

2.-NUESTROS ACTUALES PROBLEMAS. 

Considero "que la lectura de la Memoria es óptima ocas1on para un exa
men de conjunto sobre los problemas fundamentales que atañen el interior 
crecimien~. superación de deficiencias; que no hago exposiciones de principio, 
de~cie que estos andan claros y acordes para nosotros. 

Es fácil advertir una vitalidad que bulle en nuestra Casa con el entusias
mo jJ<Opio de los estudiantes que participan en el deseo de ayudar para me
jores soluciones. Ciertamente es imposible resolver todns los problemas de 
golpe y es maduro consejo ponerlos en el tapete sucesivamente para evitar 
el J.::perdicio de energías y el poco resultado práctico. e 

Lo indudable que nuestra Universidad, como lo hice notar en la Semana 
Universitaria, ha cambiado de fisonomía, pasando de la primera adole>Scencia 
a una necesidad de madurez. Tal evolución se funda principalmente en el 
c~~:::::::iento material de alumnos y el aumento de facultades y escuelas. Influ
ye también el hecho de cierta resonancia que nuestra lnsttiución ha adquirido 
en el ambiente general lo cual acrecienta la responsabilidad. Se va creando, 
pues entre nosotros la conciencia, que ya no podemos obrar con los métodos 
de 1ma escuela incipiente, antes bien debemos adecuar enseñanza y organiza
don a una planteamiento actual en metodología y oportunidad. El ambiente 
general universitario no ayuda para progresar en tal sentido desde que no 
existe una profesión estable y principal, modo de actividad de profesorado uni
versitario ni una categorí"á de hombres que dediquen >SU tiempo y energía en 
forma prevalen te a les intereses culturales de la Universidad. A es·o se ha de 
añadir la situación del estudiantado que impelido por necesidades prácticas se 
concreta en la mayor parte de los casos a requerir un diploma profesional sin 
exigir más. Empero está en juego el interés ins"titucional distinto de las miras 
Individuales; se trata de salvar la esencia de la Universidad. Esta no puede 
vegetar en la repetición o divulgación de conocimientos, ni siquiera se justifi
caría la preparación de óptimos ciudadanos y profesionales, porque el alma 
académica postula, además algún, aporte original a la cultura y a la ciencia 
mediante una efectiva investigación. Mas ello supone un profesorado de ca
rrera, que a su vez exige cierta organización más estable en la propia admi
nistración universitaria. En consecuencia según lo dije en otra oportunidad, la 
Unive!"sidad se esforzará en dotar a las varias facultades con algunos profeso
res de tiempo continuado, para que puedan dedicarse a la investigación y a 
la formación de los alumnos que desean profundizar sus conocimientos. Es 
menester crear oportunidades para los voluntarios de la cultura y la investi
gación. Los núcleos pequeños llamados seminarios no constituyen una casta, 
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mas el único modo de llevarse en un ambiente tan generalmente pragmático y 
diluido en espiritualidad. Nuestra Universidad comprende la importancia de 
tales profesores, con los cuales facilitaría la formación de otros futuros maes
tros. Ya tenemos frutos intere·santes, de los que empieza a derivar la doble 
categoría de auténtica raingambre universitaria de profesores e investigadores. 
Esta tarea de preparación exige gran esfuerzo particularmente en los medios 
materia:es, no t<~ntos en la etapa estudiantil, en la que los cursos de seminario 
han sido hasta la fecha llevados adelante principalmente por desinteresados 
maest~os, sino mas bien cu1:.nc!o por la nece~idad de perfeccionamiento los can
didatos se trasladen a otros países de mayor especialización, teniéndose en 
cuenta que los tales no han entr<,do en la fase productiva y dependen del favor 
de alguna entidad. La Universidad por intermedio de la Junta de Administra
ción Riva Agüero ha f:::cilitado pasajes a Europa en más de un caso. Pero lo, 
más delicado de eEta gestién es cuando el joven profesional volviendo a su 
tierra con todas !as ejecutorias de investigador y futuro maestro, se asoma a 
nue1:tro ambiente. El gran peligro es que apremiado por las exigencias mate
riale3 se vea en el trance de echar al traste sus nobles armas para seguir una 
carrera que le asegure la vida. 

Aq:1í viene a propósito hacer resaltar la importancia del proyecto auspi
ciado por el Señor Ministro de Educación sobre el Fondo de Invenciones Cien
tíficas; al amparo de éste pudieran los jóvenes que ofrecen garantía de voca
ción investigadora, hallar un apoyo económico para formarse como investi
gadores en viajes de perfeccionamiento y luego para ser subvencionados en 
su~. producciones planeadas de acuerdo con dicho Fondo, cuando entran en su 
fase productiva. Quiero notar de soslayo que las investigaciones científicas 
no son únicamente la experimentación sobre la naturaleza física sino toda bus
queda con rigor metodológico rca!izada en cualesquier ciencia histórica, fi
losófica, religioca o social. Expreso una viva preocupación de las Autorida
des Universitarias, las cuales crean la ilusión de los estudiantes acerca de la 
dignidad del estudio hecho profesión y al abrirse el escenario de la vida 
los abandonan a sus fuerzas. 

Esta directiva de producción cultural constituye por otra parte, un im
perativo que nos viene de la Sagrada Congregación de Seminarios y Uni
versidades. En Enero de 1956 nos escribía pidiendo que en nuestra Universi
dad '"se realiza un constante deó.arrollo del trabajo científico segun los más 
rigurows métodos que hoy se imponen de manera que cada facultad produz
ca un sustancial incremento en el campo doctrinal a que se dedica sus ac
tividades". 

Refiriéndome al mismo campo de las Facultades diré que el mayor vo
lumen adquirido por la Universidad postula una mejor organización que ga
rantice la regu'aridad académica y la exactitud de los procedimientos. Seria 
tentación hablar del espíritu universitario, como si los trámites reglamentarios 
no fueran la garantía del orden, de la justicia y eficiencia. Debemos lograr 
más al~o grado de cumplimiento, tanto en el con~rol de asistencia para profeso
res y alumnos, cuanto en cumplir todas ias prescripciones del reglamento. Para 
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ello el Consejo Superior ha planteado a las Facultades una reorganización de 
las varias secretarias. Yo creo que debemos ser más exigentes en esta parte 
de organización. También aquí late la necesidad de dedicar personal de tiem
po completo. Aún cuando me he referido al trabajo de facultad, sin embar
go como problema, puede plantearse lo mismo de los departamentos universi
tarios y en general de las autoridades. 

Co:ocadas en las consideraciones generales no debemos pa~ar por alto 
nuestra rea'ldad en lo que se refiere a la tarea de formación de los estudiantes. 

Toda Universidad Católica mira a d('spertar los anhelos profundos de la 
personalidad, ofreciendo a los jóvenes la visión hermanada de la verdad hu
mana y la fe. armonizar los datos científicos con los religiosos pero princi
palmente presentar en unión Intima la vida intelectual y la vida religiosa. En 
la mencionada comunicación de la Congregación Romana se nos exhorta a ··que 
en el mismo tiempo progrese la formación moral y espiritual de los alumnos 
en un ambiente de absoluta seriedad. digno de ser definido" un templo", que 
prepare dignamente a la vida como a la más alta misión de luz y de bien". 
Confesaré que en lo que se refiere a las actividades in~titucionales que la for
mación espiritual no avanza como fuera nuestro anhelo y tal vez han decal
do algunas manifestaciones externas, por ejemp'o no se ha logrado implantar 
Jos retiros universitarios. La causa principal es que no hay personal dedica
do expresamente a tales tareas. Es indispensable contar con a5esores espiri
tuales en cada facultad que esten a disposición de los alumnos. 

Pienso que esta sinceridad no escandalice a nadie, pero a ello nos obliga 
el amor a la causa que !levamos entre manos. La falta de interés por las cosas 
espirituales es el reflejo del poco deseo de profundización en general y del 
trabajo de la vida. Es as! que las clases de cultura religiosa no tienen aga
rre sobre la gran masa del alumnado. Cuáles sus causas, es muy dificil re
sef'íar; pero vuelvo sobre una idea que ampliamente he desarrollado en otra 
memoria C'S menester dar la impresión que el amplio reino del saber existe una 
provincia de sublime alcurnia cultural, que se denomina de las Ciencias e5pi~!

tuales y cristianas, a con denominación técnica teológicas. Si no se ~rata de 
una Facultad de Teología, háb!ese de una Escuela de altos estudios re1igiosos. 
Sin repetir lo expuesto en otro momento, considero que no hay otra manera de 
eliminar la desconexión de los varios cursos de religión y las repeticiones de 
los tópicos de Educación media de crear un organismo especifico en manos 
de cultores que intercambian experiencias y orienten los programas, ofrecien
do al estudiante la posibilidad de escojt>r entre varios cursos religiosos ~egún 
su afinidad espiritual. No obst;,nte estas críticas, considero que hacemos pro
vechosa labor de formación en el estudiantado peruano. 

3. -ESTUDIANTES. 

Cuando he hab'ado de vitalidad qul' bulle en nuestra Casa, pensaba so
bre todo en los estudiantes. quienes en éstos últimos aiios han organizado sus 
cuadros en los Centros de Facultad con la Junta Directiva de la FEPUC, y 
con mayor intensidad han desplegado una serie de actividades, ya dentro ya 
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fuera de la casa. El procew evolutivo de la Federación, quiero reconocerlo 
públicamente, ha sido de progreso, y su actividad constituye un aporte po
sitivo. 

Semejante actitud estudiantil corresponde tanto a lo que es la concep
ción integral de una Universidad Católica, cuanto a la nueva etapa de mayor 
dinamismo a la que me he referido. En el primero. toda obra educacional ca. 
tólica está de-stinada, según la frase del Señor, "para que tenga vida" (Joan). 
revelar el mensape divino como regla de la acción, la cual sostenida sobre
naturalmente merece er,a vida que es participación de la de Dios. Es, pues, 
La Universidad Católica el centro de la verdad integral, que polariza todas 
las energías juveniles. Al insistir en la interioridad de cualquier acto huma
no, estamos abriendo el camino para que los jóvenes desarrollen su esponta
neidad, actúen con libertad, y por ende aporten algo de su parte. Bajo el 
aspecto del momento actual nuestros estudiantes, en su vehemencia a la ma
nera de un salto, han dejado atrás esa noción de Universidad meramente lec
tiva, y desplegándose en actividades de integración, ya culturales, ya de ex
pansión, ya asktenciales, ya de extensión, presentan un campo perfectamente 
legitimo para su actividad comunitaria. Considero fundamental este carácter 
de actividad interna, y debo fe'icitarme por que desde los comienzos y cada 
día más el estudiantado llevándose del amor a esta Casa y candente de sus 
altas finalidades se preocupa en ayudar el progreso de la institución. Otro 
cariz de este movimiento estudiantil, cuando ha alternado con las demás Uni
versidades ha sido afirmar la institucionalidad de la Federación, es decir que 
esta agrupación lleva en sí los ideales que definen una Universidad Cató· 
lica y lejos de deformarlos los comunica a los compañeros de otras Casas de 
estudio, como un aporte en la común tarea de elevar el estudiantado universi
tario peruano. A este propósito en la ponencia que nuestra Universidad pre
sentó en el segundo Congreso de Universidades Católicas de América Latina, 
al que antes he aludido, aparece una idea semejante: La Universirad Cató
lica confla su tarea de apostolado a los estudiantes y les entrega su mensaje, 
para que en las justas estudiantiles la luz católica alcance total difusión entre 
aquellos que mañana serán los portadores de la cultura. En consecuencia muy 
merecido es que el Consejo Superior de la Universidad en su sesión del 12 
de Junio haya reconocido a la FEPUC con ~us Centros revistiéndolo con el 
carácter oficial dentro de la Casa. Su colaboración ha sido muy valiosa en 
nuestra Semana Universitaria de 1956, así como del año anterior. También 
dos delegados de ella participan en la comisión por el nuevo local; y creo que 
podrá servir de mucho en las múltiples iniciativas de bienestar estudiantil que 
esperan premiosamente algún recurso mayor en lo material para la hora de 
su realización. 

1. -ESCUELA SOCIAL. 

En e-ste año académico de 1956 ha iniciado sus tareas la "Escuela Social'' 
creada por acuerdo del Consejo Superior de fecha 19 de Setiembre de 1955 
alcanzó la aprobación pontificia por Decreto de la Sagrada Congregación de 
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Seminarios y Universidades de fecha 2:;: de Octubre de 1955, y recibió la 
aprobación dd Estado Peruano por Resolución Suprema NQ. . . de 15 de 
Febrero de 1956. 

La Escuela comprende dos secciones, de "Servicio Social" que expide di
plomas de Asistentes Sociales, y de "Educación Familiar" que otorga diplo· 
mas" de "Educadoras Familiares Urbanas y Rurale•s ·. Hago notar que esta 
segundo constituía antes la Escuela de Educación Familiar y Social. cuyos 
estudios han sido regulados por la Resolución Ministerial NQ. . . . . . . . de fecha 
27 de Ju"io de 1956 de! Ramo de Educación. Por la revalidación comiguiente, 
han recibido sus diplomas siete alumnas que terminan sus estudios en 1956. 

La creación de esta Escuela Socia! corresponde a la preocupación social 
que siente nuestra Universidad, en consonancia con los requerimientos de la 
Jerarquía Ecleoiástica reunida en Río de Janeiro en el pasado Congrew Eu
carístico Internacional. Nos espolea el deber de iluminar a las clases cultas y 
formar profesionales que incidan en las actividades sociales, para que se lo· 
gre un estado de cosas correspondiente a la justicia y a la caridad. La ~itua

ción económica es a la vez vida humana, sujeta a los superiores exigencias 
del bien moral, y por ello debe la Universidad ser una escuela de problemas 
humanos en el amplísimo campo de las ciencias económic:as. 

Este año se ha abierto en el l'n~tituto Riva Agüero un Seminario de Es· 
tudios Sociales sobre la base de una cátedra fundada por don Octavio Gon
zález Cerdeña en su testamento. En este mismo orden de ideas están también 
los cursos de Sociología católica que se imparten en las varias Facultades y 
Escue:as adaptadas a la peculiaridad de cada una de ellas, como e•s el de so
ciotécnica en la Facultad de Ingeniería. 

Vienen muy oportunos los estudios de Educ2ción Fami.l.iar en estos me· 
mentos, en que sale del Congreso una ley que los establece como obli\ptorios 
en la instrucción inferior. Por nuestra Escuela tiene la Nación maestras que 
desde el próximo curso pueden atender a la enseñanza. 

5.-CREACION DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

El acontecimiento más importante de! año académico que termina es sin 
duda alguna la creación de la Facultad ele Medicina de esta Pontificia Uni· 
versiclad. 

Siempre fué anhelo nuestro incursionar en el campo ele la docencia cien· 
tífica; hasta ahora de las cinco facultades sólo una de ingeniería civil. se ha· 
IIa en dicho sector cultural. La Medicina por su inmensa dificultad de rea
lización no pa~ó de ser un ardiente deseo. En verdad, en este tiempo es la 
Medicina la profesión de mayor responsabilidad social, la que nos obligaría 
en principio a prestarle consid('racién preferente. 

También nos presionaba la situación de los aspirantes a dicha carrera, 
quienes no encuentra asiento en la·s aulas universitarias por la imposibilidad 
material ele ser recibidos. Sin embargo, quiero reconocer que fué el estímulo 
del Señor Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de 
San Marcos, quien nos animó a un pronunciamiento categórico. Por otra 
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parte el generoso ofrecimiento del Fondo de Salud Pública y Bienestar So~ 

cial nos aseguró una primera base económica con la que pudiéramos enfren~ar
nos en el primer momento. Nace así el acuerdo de 18 de Agosto de 1956, to
mando por unanimidad por el Consejo Superior de la Universidad, de crear 
la Facultad de Medicina. A tenor del Art. 632 de la Ley Orgánica de Edu
cación fué requerida la aprobación del Estado, quien con -su Resolución Su
prema N~> 267, de fecha 24 de Agosto de 1956, otorga dicho reconocimiento 
confiriendo la capacidad de otorgar los grados de Bachiller y Doctor en Cien
cia~ Médicas y el título de médico cirujano. Conjuntamente con arreglo a 
nuestros Estatutos internes se solicitó de la Sagrada Congregación de Semi
narios y Universidades el reconocimiento de dicha facultad y fué alcanzado 
por Decreto de la misma Congregación de fecha 22 de Octubre de 1956. Pa
ra ingresar a la etapa de organización el Rector de conformidad con nuestro 
Estatuto designó una Comisión Organizadora. Esta acaba de emitir su in~ 

forme cuyas ba,es serán sometidas al Consejo Superior. Pero considero de im
portancia dar a conocer tales sugerencias. 

Concientes de la responsabilidad y magnitud de la tarea, nuestra Escue
la ha de moverse dentro de una limitación numérica de alumnos basada sobre 
el único criterio de su real capacidad y preparación según lo practican las 
más importantes Facu:tades de Medicina del Mundo y lo aconsejan las pautas 
de la pedagogía médica. Nuestra contribución es decidida y abnegada, pero por 
respom:able está limitada a un número de alumnos fijo. La propia dificultad 
de la obra nos impone este margen de seguridad. 

El segundo principio es el de la unidad pedagógica escuela-hospital. que 
exige un único local para ambas cosas. E:-.to nos ha .hecho considerar deteni
damente las varias posibilidades y generosas ofertas, que agradecemos since· 
ramente; pero a la postre no se ve otra posibilidad factible, que planea la nue
va edificación en la Hacienda Pando, de propiedad de la Universidad por he~ 
renda de Don José de la Riva Agüero, precisamente ubicada en la zona del 
Callao, y en donde según los proyectos ha de surgir toda nuestra Ciudad Un!~ 
VE'rsitaria . 

Esta solución facilita todo lo relativo a la adquisición del terreno, que 
en nuestro caso es inmenso; resuelve dificultades que podrían originarse por 
la propiedad de lo edificado con otras entidades que facilitarán el suelo; y 
principalmente conserva en forma sensible esa unidad espiritual que vamos bus
cando en todas las dependencias de la Universidad, la cual si bien deja auto
nomía docente a cada unidad pedagógica, es una en el espírifu, en las mani
festaciones de carácter general y en la fraternidad estudiantil. Sin embargo tal 
planteamiento ofrece un reverso de inmensa dificultad económica, por cuanto 
suprime la edificación y luego el mantenimiento de una <:;línica-Hospital, cuyo 
costo inclusa la parte de escuela, ha sido calculada sobre los 35 millones, y 
cuyo funcionamiento cuando se dictaren todos los cursos, absorverá gran par
te de los cinco millones de soles que nos tiene ofrecido el Fondo de Salud 
Pública y Bienestar Social. A nadie escapa que a la solución de este pro
blema fundamental está asociado, el de salir a la luz para el año académico de 
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1958. El enfoque para resolver esta situación, de acuerdo con la Junta de 
Administración y Albaceazgo del patrimonio de Riva-Agüero y sería el ur
banizar parte del fundo Pando y sobre esta expectativa realizar un plan fl~ 

nanciero cuya amortización de~cansaría en los ingresos de la venta de los te
rrenos. Tal proyecto sufre un compás dilatorio por el hecho de que el Fundo 
indicado está sujeto a contrato hasta mediados de 1959. También podríamos 
contar con la Ley que actualmente está en tramitación el Congreso, según la 
cual se autoriza a dar en garantía de !as construcciones universitarias las a
signaciones del Pendo de Salud Pública y Bienestar Social más no olvidemos 
que de tal cuota debe nutrirse a lo menos en parte de la marcha académica 
de la Facultad. Al lado de estas cuestiones económicas está la preparación a
decuada del personal principal que ha de actuar en esta Facultad. Surge as! 
en nuestro propósito de abrir las aulas para el año de 1958 un conflicto entre 
las dificultades financieras y nuestra responsabilidad pedagógica, que no nos 
permitiría lanzarnos de cualquier forma. Estimo que en análogas condiciones 
se hallan las facultades de Arequipa y Trujillo. . 

Semejante exposición franca y sencilla no es para que desmayemos. To
das las grandes cosas tienen un margen en la Providencia de Dios, pero son 
dichas para· que se nos de la ayuda posible. Nos lanzamos a una obra de 
Interés social y bien nacional. y por ello estamos seguros de poder contar con 
el amplio apoyo del Poder Público. Creemos que la Iglesia por nuestro inter
medio, logrará un fruto moral y católico de mucha trascendencia, y asi mi$mO 
interesamos a los católicos, para que contribuyan en tan magna tarea. Debe
rnos comprender que la Universidad Católica del Perú no es una Institución 
de las muchas que surgen de la Caridad cri~.tiana, sino es la grao obra de la 
Iglesia en el Perú, para que la afirmación de una cultura católica, y de una 
conciencia profesional plenamente cristiana y por tanto ningún creyente pe
ruano puede justificar su ausencia. 

Señor Presidente de la República: al término de estas consideraciones os 
presento el saludo reopetuoso y sincero de esta Universidad. 

Recorriendo las páginas de nuestra Revista en los años de vuestra prime
ra gestión presidencial, hallo las nobles palabras llenas de simpatía y aliento 
con que honrasteis a la Institución en varias clausuras académicas. Vuestra 
pr~encia de hoy compromete más nuestro agradecimiento por ser la confir
mación del repetido favor que nos dispensáis. 

Debiendo retornar en forma adecuada vuestra alta deferencia, me acogeré 
a las propias palabras que el Venerado Padre Jorge Dinthilac, mi preclaro 
antecesor y fundador de la Universidad, os dirigió en vuestras anteriores vi
sitas. 

Esto os dijo el Padre Jorge y os repito con unísono sentimiento. "Al pre
sentar las obras y palabras de la Universidad Católica del Perú en el afio 
que termina, os ruego aceptar al mismo tiempo que el saludo respetuoso, el 
agradecimiento sincero de! que habla y de este claustro por haber concurrido 
a realzar con vuestra presencia la solemnidad de este acto. En esta forma 
sencilla pero tangible quedará manifiesta la manera en que comprendéis y 
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alentáis las labores de b Universidad Católica del Perú, cuya finalidad con
sléte en mantener y desarrol!ar las tradiciones cristianas que el Perú recibió 
de ws mayores, y que serán siempre el fundamento más firme de su grande
za". (Clausura del año académico del año 1941). 

La Universidad Católica del Perú, al clausurar su curso universitario, os 
presenta los frutos recogidos de los ideales cristianos y patrió~icos que le die
ron vida y que la norman. Cre ella que estos ideales son los más nobles que 
pueden presentarse a la juventud, y espe~a que podrá seguir sembrándolos en 
abundancia, para que la Patria y la Iglesia cosechen dignos ciudadanos y pia
dosos hijos'". (Clausura del año académico de 1942). 

Os ruego, Señor Presidente, clau-surar las clases del año académico de 
1956. 

DISCURSO DEL SR. PRESIDE!\! "TE DE LA REPUBLICA, 
DR. MANUEL PRADO 

Se ha querido. que sea en esta casen:'! sobrieqa, donada por el altruismo 
de una de las personalidades ilustres de nuestra Patria, mi recordado amigo, 
el Dr. José de la Riva-Agüero, donde se realice la clausura del año académico 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a cuyo acto asisto después de 
más de dos lustros. 

El Pais aprecia en sus alcances los, objetivos que esta importante enti· 
dad realiza a través de la orientación constructiva que su calificado Rector y 
la docencia vienen dando en favor de nuestras juventudes, al mismo tiempo 
que el grado de adelanto y superación que, afio tras año, alcanza, en forma 
que justifica su labor educacional. 

Reconforta mi ánimo el hecho de que los conoCimientos y doctrinas que 
se infunden en este plantel. tengan por base las normas y la fe· de la moral 
cristiana que, deben ser indispensables para la exaltación de los sentimientos 
patrióticos y fonnación ética de los profesionales que egresan de 5us distintas 
facultades y escuelas. 

De este modo el rol que incumbe a estas aulas como contribución cien
tífica y cultural, en armonía con los altos valores espirituales es el de con
formar la mente, la !;ensibilidad y el carácter de quienes se educan en ellas; 
virtudes que tienen a elevar el nivel de progreso de nuestro pueblo como una 
afirmación del ideal democrático que es esencia y rumbo del Perú de hoy. 

En estas horas dramáticas por las que atravieza el mundo, como conse
cuencia de la propagación alarmante de Jos absurdos credos politices y so
ciales, con los que ~:e pretende aniquilar o encadenar a las naciones libres. se 
ha alz<~do la voz sabia y pura del Sumo Pontifice, Su Santidad Pío XII, quien, 
por segunda vez en emocionado mensaje, acaba de hacer una advertencia se
vera a los estadistas de todas las latitudes para una conjunta acción decisiva 
para la prerrogativas del hombre, y un fervoroso llamado para que, mediante 
la unión reine id paz en forma perdurable y corresponde a nuestras universi
dades recoger la·s inquietudes de la crisis actual para fijar en la conciencia de 
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las presentes generaciones la necesidad que hay de volver a ese sentido huma
nista de la vida que tiene como fundamento los atributos de una existencia dig
na y sin temores. In"pirado en estos principios he co'ocado al Perú sin va
cilaciones ni dudas, a la vanguardia de la lucha, contra el comuniomo, que re
presenta la tiranía de la opresión hacia la cual todos los pueblos soberanos tie
nen el imperativo de movilizarse en estos álgidos momentos de prueba en que 
se están jugando· definitivamente los destinos del Universo. Toca a la nacio
nalidad salvaguardar los invalorab:es beneficios que conceden el derecho sin 
privilegios, la justicia sin distingos y la libertad sin fronteras. 

Señor Rector: 
He escuchado con atención las síntesis de la interesante memoria a la que 

acabáis de dar lectura, de cuyo contenido tomo debida nota. Mi gobierno te
niendo en consideración la importancia que para la Universidad Católica y 
para la función social representa la facultad de Medicina, auspició su crea
ción, desde el primer momento, dentro de las pautas de la Ley Orgánica de 
Educación y propenderá en la medida de lo posible como ya lo viene hacien
do a convertir en realidad tan caro anhelo. Y al felicitaros lo mi5mo que al 
cuerpo de catedráticos que vienen poniendo sus desvelos al logro de los fines 
que se ha impuesto, hago sincera invocación al alumnado para que las ense
fianzas y la conducta ejemplar que debe presidir sus determinaciones, la pon
gan al servicio edificante de los supremo~ intereses humanos y al fortaleci
miento de los consagrados preceptos de la religión y los símbolos de la Patria. 

Declaro clausurado el año académico de. 1956. 


