
Inauguración y bendición del nuevo local de la Facultad 

de Derecho 

.Distinguidas personalidades que hoy nos acompañan 

.Estimados miembros de nuestra Comunidad Universitaria 

.Señoras y Señores: 

Es con gran satisfacción que hoy asistimos a la inauguración 

del nuevo local de nuestra Facultad de Derecho, una de las prime

ras en ser creadas y con una an tiguedad muy próxima a la de 

la propia Universidad. 

Todos recordamos que se necesitó la "colaboración" del terremoto 

del 3 de Octubre de 1974 para que nuestra Facultad de Derecho 

se decidiera a dejar la casona de Riva Agüero, que quedó seria

mente dañada, y se trasladara al campus del Fundo Pando. Ya 

en 1977, siendo Decano el Dr. Fernando de Trazegnies, la Univer

sidad hizo un esfuerzo por mejorar la infraestructura de la 

Facultad iniciando la construcción de su edificio, diseñado 

en un momento en que su población estudiantil no llegaba a 600 

alumnos. Pero ha sido rec�én en el año 1988 cuando fue posible 

reiniciar la construcción del local en base a · nuevos planos 

elaborados teniendo en cuenta el importante crecimiento en el 

alumnado ( cercano a los 1,400), el mayor número de profesores 

y personal administrativo y los nuevos programas de postgrado 

en el área de Derecho. 

Hoy, tengo la grata obligación, como Rector de esta Universidad, 

de agradecer a los exalumnos de Derecho y a todas las institu

ciones amigas, que generosamente han contribuido a que el "sueño 

de la casa propia" se haga una realidad. Sin lugar a dudas, 

que todo ésto ha sido posible gracias a la dirección y a la 

dedicación de su actual Decano, Dr. Jorge Avendafio Valdez, y 

su equipo de colaboradores: Pro-Derecho, profesores, estudiantes 

y personal administrativo. A todos mi más sincero agradecimiento 

y reconocimiento por una labor que ha sido fructífera. 

Los oradores que me han precedido en el uso de la palabra ya 

se han referido a la rica historia de esta Facultad y han desta

cado el alto sitial que hoy ocupa en nuestra sociedad. Sin em

bargo, no puedo dejar de insistir en dar relieve al gran presti-
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gio del que gozan sus egresados y destacar su importante aporte 

a la vida pública y privada del pais, cumpliendo su cometido 

en la conducción y defensa del Estado de Derecho desde el desem

peño de altos cargos públicos o desde el ámbito privado de sus 

oficinas profesionales. Ellos han sabido destacar en los diver

sos campos relacionados con el Derecho como es: la investigación, 

la gestación de leyes, el ejercicio profesional, la docencia, 

la administración de justicia y la tarea parlamentaria, contri

buyendo asi a crear el indiscutible prestigio del que hoy goza 

nuestra Facultad de Derecho. Es to ha sido posible gracias a 

la dedicación y esfuerzo a lo largo de sus 72 años de vida, 

de todas las autoridades, docentes, alumnos y exalumnos, y 

personal no-docente. 

Antes de terminar deseo referirme a dos asuntos, en apariencia 

desvinculados, pero siendo nuestra Universidad una institución 

católica comprometida de manera eminente con la cultura, resul

tan pertinentes: 

Seguramente la mayoria de ustedes conoce que en el mes de Setiem

bre del año pasado, fue dada a conocer la "Constitución Apostó

lica del Sumo Pontifice Juan Pablo II sobre las Universidades 

Católicas". La segunda parte de este documento pontificio esta

blece las llamadas "Normas Generales", las que de acuerdo con 

esta Constitución deberán ser correctamente aplicadas a nivel 

local y regional por las Conferencias Episcopales. En nuestro 

caso, la Conferencia Episcopal Peruana, hoy presidida por alguien 

tan ligado a esta Universidad como Monseñor José Dammert Belli

do aqui presente, está trabajando en la preparación de los "or

denamientos" que precisarán los contenidos de los siete artícu

los de las Normas Generales, especificando cómo se deben apli

car en el contexto local. De acuerdo a la recomendación de la 

Congregación para la Educación Católica, estos "ordenamientos" 

se están haciendo a las Universidades Católicas del país. 

Sabemos bien que nuestra Universidad ha reconocido expresamente 

su identidad universitaria católica basada no solamente en los 

actos de mayor significación de su historia, sino también en 
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la clara e inequívoca voluntad manifestada en su Estatuto vigen

te, que tiene un valor declarativo tan enfático que es la mejor 

afirmación de su propia identidad católica. 

Sin embargo, es sobre la primera parte de la Constitución, aque

lla que describe un ideal a alcanzar y trata de la Identidad 

y Misión de una Universidad Católica, que nuestras Unidades 

Académicas deben promover la reflexión, el diálogo y la discu

sión. Con seguridad que el área de Derecho es una de las ,,·más 

llamadas a hacerlo. 

Este análisis nos ayudaría a responder muchas cuestiones capi

tales en la Constitución Apostólica, como por ejemplo: 

¿Qué hacer para asegurarnos que cumplimos con nuestra obligación 

de formar a nuestros estudiantes de manera que lleguen a ser 

verdaderamente competentes en el campo especifico al cual se 

dedicarán en servicio de la sociedad y de la Iglesia: estando 

al mismo tiempo bien preparados para dar testimonio de su fe 

ante el mundo? (ref. n. 20). 

¿Estamos seguros 

y se preocupan en 

y morales en las 

adoptan?. 

que nuestros profesionales tienen presente 

todo momento por las implicaciones éticas 

asesorías que ofrecen y las decisiones que 

En resumen, todos debemos contribuir a conseguir que nuestra 

Universidad cumpla mejor la misión que como Universidad Católica 

y Pontificia le asigna la Constitución dada por Su Santidad 

Juan Pablo II. 

El otro asunto del que quiero informarles, se refiere a los 

avances de un proyecto largamente deseado por la comunidad uni

versitaria: contar con un Centro Cultural . en el cual podamos 

desarrollar mejor nuestro servidio e integración con la comuni

dad. Para ello, la Universidad dispone actualmente de un área 

de aproximadamente 1,000 m2, en la Av. Camino Real en San Isidro, 
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vecina al local de nuestro Instituto de Idiomas, en donde se 

espera construir la primera parte de este Centro Cultural que 

comprenderá áreas destinadas a un pequeño teatro-auditorio, 

una galeria de arte, salas dedicadas a convenciones y conferen

cias, aulas para cursos de extensión y actualización, entre 

otras. Estarnos en este momento en la fase de la elaboración 

de los anteproyectos y creemos que con la colaboración de todos, 

el próximo año, al cumplir la Universidad sus 75 años de vida, 

podremos iniciar la construcción de nuestro Centro Cultural 

y a la vez inaugurar, en ese mismo año, el auditorio de Derecho 

que completaría este magnífico y funcional loe.al que hoy día 

declaro inaugurado. 

Muchas gracias, 

Junio 13, 1991. 

HUGO SARABIA SWETT 

RECTOR 




