
EN TORNO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 
SU PAPEL ~- SU MISION --- SU NECESIDAD 

Por VICTOR CADILLAC. SS. CC., 
Profesor de la Universidad. 

Las Universidades Católicas son los más altos focos de cultu
ra cristiana en un país, y debe ser aspiración de rodas los pueblos 
Ibero-Americanos bañados por el Pacífico, dispor,zr cuanto antes 
de uno, por lo menos, de esos focos, ccn la noble emulación de au
mentar cada vez más, su potencia luminosa. 

Se consagran, por defirúción, al progreso de la ciencia, en to
das sus ramas. Para ello necesitan, además de los instrumentos 
de trabajo apropiados, de un personal selecto por su amor a la 
verdad y por el empeño en dilatar sus horizontes. 

Porman al mismo tiempo la juventud que mañana ha de ocu
par los puestos de comando, en los diversos sectores sociales; unos, 
intelectuales: artí1:;:iccs o literarios; otros, directores de centros in
dustriales, técnicos o comerciales; otros Ilegará'n a ser los dirigen
tes de la política del país, en el más noble sentido de esta palabra: 
recto ¡:¡obierno y honesta admir·istración de la gran casa solariega 
peruana. 

Tienen pues un doble aspecto las Universidades Católicas: 
No son, exclusivamente, Centros de investigación o Centros 

de formación superior; deben saber armonizar y combinar estos dos 
aspectos. Deben preparar para profesiones, una de cuyas exig-en
cias primordiales es una gran cultura y deben facilitar esta cultu
ra a los profesionales que forma. 

Está hoy en el ánimo de todos que la educación no debe sepa
rarse de la culcura y que a esta debe dársele ur,a orientación edu
cativa; nadie tampoco niega la potísima influencia de las corrientes 
intelectuales universitarias sobre la orientación moral y política de 
la nación, aunque no fuera más que por las relaciones de larga con
vivencia y amistad creadas entre sus futuros dirigentes. 
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Importa mucho al Perú tener numerosos y dicientes Centros 
católicos de Educación m~dia. Pero esto no basta. Es necesario 
coronar el edificio con una Alma Mater Universitaria Cacólica, 
porque los valores intelectuales definitivos para mañana, suelen 
deuacarse más allá de los 18 años, y es evider:te que cuanto más 
vigorosa y preponderante ha de ser una personalidad, más tiempo 
exige su cabal formación, que por necesidad será l-enta. 

La Universidad Católica quiere ministrar a la juventud una 
cultura verdadera e integralmente humana---no aspira a formar ex
clusivamente sabios, rci ciene por misión lograr santos--quiere for
mar hombres cuya competencia y probidad intelectual y moral per
fectamente sincronizadas. se compenetren, se complementen y se 
valoricen a lo máximo. 

Así desempeñará una mi~;ión .social de profundo alcance, ya 
que por la educación completa de las éliLes intelectuales debe elevar 
el tono y el nivel. y dar su característica a los más altos valores na
cionales, representativos de la cultura y de la civilización de nues
tra Patria. 

En el momento actual incumbe a la Universidad Católica sal
var la distinción fundamental entre Cultura y Civilización que, por 
desgracia, se va nublando. Deberían caminar juntas o paralela
mente, para el mayor bien de la humanidad; pero buena parte de 
ést'" ha perdido la noción clara de lo que significan, y si podemos 
afirmar que la cultura, base del progreso material, camina adelan
te, es inmenso el retroceso experimentado por los valores eternos y 
morales que constituyen la civilización cristiana. 

La cultura, en abstracto, es como la síntesis de las adquisicio
nes del espíritu humar,o, pero por ser éste, individualmente tan li
mitado, tiene que limitar el campo de su actividad, si quiere lograr 
una profunda cultura ·literaria, jurídica, filosófica, teológica, cientí
fica, etc ... 

Con todo es insuficiente un acervo de conocimientos para me
recer el título de hombre culto. Solo será un especialista o un 
erudito, si a este caudal de conocimientos. r::o .se agrega la capaci
dad de discernir, de apreciar y de juzgar rectamente en el campo 
que cultiva. 

Además un hombre verdaderamente culto no considerará su 
ciencia como un ídolo. al que se pueden sacrificar otros valores; 
sabrá dark su -,·erdadero lugar en la jerarquía de los ccnocimien-
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tos y orientarla al progres~ y bienestar social. La verdadera cul~ 
tura no debe degenerar en Teopatía, enfermedad que nace y se 
desarrolla, según Maritain, con cierta facilidad en el recinto de La 
Sorbona, sin ser exclusiva de alli. 

Un hombre verdaderamence culto puede no poseer un grande 
caudal de ciencia, o puede éste haber disminuido mucho en volu~ 
men, pero sabe justipreciar el valor relativo que tiene en el Cos~ 
mos y darse cada día mejor cuenta de la profunda armonía que en 
él reina, y que prueba la infinita sabiduría del Artífice Supremo. 

La verdadera cultura está íntimamente ligada con la moralidad 
cristiana, que descansa a su vez, sobre la fe en Dios, guardada in~ 
tacta y sin mancha, ya que como dijo recientemente Pío XI: To~ 
das las tentativas para quitar a la Moral y al orden moral el fun~ 
damento sólido, como la roca, de la fé, y para levantarlos sobre la 
arena movediza de leyes humanas, conducen ta~de o temprano, a 
los individuos y a las sociedades, a la ruina moral. Y el abando~ 
no de los eternos principios de una moral objetiva para la educa~ 
ción de las conciencias y para el ennoblecimier.::to de wdos los cam~ 
pos y de todos los órdenes de la vida, es un pecado contra el por~ 
venir del pueblo, un pecado cuyos amargos frutos probarán las ge~ 
neraciones futuras. 

Es que la inteligencia no es meramente contemplativa, se or~ 
dena a la acción; no se limita a escudiar los hechos. sirve de autor~ 
cha a la voluntad en sus decisiones. El hombre impera al univer~ 
so, no desconociendo sino sometiéndose a las leyes que lo rigen, 
y que acatadas, le permiten a su vez subordinarlo al logro de fines 
humanos y·por tanto morales. 

Es aquí donde surge hoy un pavoroso divorcio entre la cultura, 
base de progreso material, y la civilización crisciana, una de cuyas 
funciones es la sustitución de la razón a la fuerza en los codlictos 
humanos. Debieran desarrollarse paralelamente, según acabamos 
de indicar, y hoy se encuentran muchas veces en flagrante oposi~ 
éión, por cuanto los principios y las aplicaciones del Derecho Na~ 
tural, son desconocidos y sustituidos por leyes humanas, en con~ 
tradicción insoluble con él, con lo que estas leyes resultan viciadas 
en su origen, sin que ninguna violencia y ningún despliegue de 
fuerza exterior pueda subsanar este vicio de origen. 

Entre los axiomas que pugnan por introducirse hoy como nor~ 
ma de conducta internacional, ha señalado el Papa el siguiente: 
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El Derecho es la utilidad del pueblo. Es verdad, añade, que: es 
imposihle que una cosa .sea útil si no es al mismo tiempo moralm~n
te buena. Pero este principio cornada en su sentido obvio y mate
rialista: a) en la vida internacional significaría el estado de gue
rra perpetuo entre los pueblos; y b) en la vida nacional descono
cería el hecho fundamental, que el hombre como persona posee 
derechos que recibe de Dios y que deben tu:elarse frente a las co
lectividades que tienden a negarlos, a abolirlos o a despreciarlos. 
Para el catolicismo wn derechos indiscutibles. 

La verdadera cultura no puede desconocer, y menos esquivar 
los más profundos problemas: el ser, la vida, el hombre, su finali
dad, y a nuestro espíritu ¡¡,quieto se pres·~n :a finalmente el proble
ma del Creador, de Dios. Pero la inteligencia moderna parece 
sentir el vértigo en estas alturas, y los problemas de la metafísica 
ecerna no la interesan. 

Esto es un motivo más-dice Maritain-para reaprender el 
camino de las cumbres, y aunque sea verdad que esta ciencia r,o 
aumentará el rendimiento de nuestras fábricas, y que nos es im
posible abrir surcos en el firmamento o tender puences entre las es
trellas, con todo más que servirnos de la verdad, debemos preten
der servirla. La verdad es el alimeEto de nuestro espíritu, que es 
la parte más noble de nuescro ser. 

Hemos indicado que la verdadera cultura da aptitud para juz
gar y apreciar valores, para separar la paja del grano, para distin
guir lo lícito de lo ilícito, lo bello de lo feo, el error de la verdad, y 
para evitar así juicios apriorísticos o sectarios. Forma y da sutili
dad al espíritu. 

Esto nos permite afirmar qu·~ una cultura Neutra es un contra
sentido; más, es una mutilación de la cultura. 

Si no cabe admitir una cultura neutra completa, debemos 
igualmente afirmar que ur,a verdadera cultura humana int.egral ha 
de ser cristiana. 

Al fondo de todo problema científico se encuentra el problema 
metafísico, según indicamos ya y hay que afrontarlo. Pero el Dios 
que contempla la Filosofía, no es otro que el Dios que visitó al 
mundo por la Er:carnación, lo redimió con su muerte er: el Calva-
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río y está presunte en la Eucaristía, y nos brinda su gracia para res~ 
taurar y elevar nuestra naturaleza y sus facultades, o sea nuestra 
vida toda. 

Podemos y debemos agradecer su visita a la humanidad y acep~ 
tar los dones magníficos de su liberalidad; podemos también no 
aceptarlos y satisfacernos con una vida espiritual muy menguada 
e incompleta, ya que la herida espiritual que recibió nuescra natu~ 
raleza en el Edcn, nos imposibilita cumplir con todas las exigencias 
de la ley natural, y no está en nuestro poder sustraernos al impe~ 
río de esta ley. Es a mGrma eri los valores morales, que debía r.:> 
presentar nuestra actividad, repercutirá en el cuerpo social de que 
formamos parte, así como toda alma que se eleva influye u1 la ele~ 
vación d2 otras, en virtud de la grande ley de la solidaridad hu~ 
mana. 

Queda pues sentado que: la verdadera cultura no puede ser 
neutra, que debe ser cristiana y católica. 

Por tanto sólo puede darla en su integridad una Universidad 
Católica. Pero dicen algunos: ¿Y por qué no cristianizaríamos la 
cultura que se da en las Universidades Estatales, ya fomentando y 
desarrollando en ellas la actividad de nuestros grupos de Acción 
Católica; ya estimulando verdaderos valores católicos, que no nos 
falta::·, a conquistar sus cátedras; ya rec'ificando o completando sus 
deficiencias, por m::.~dio de conferencias filosóficas, religiosas, his~ 

tóricas, científicas. etc .... igual que en las famosas Universidad~s 
inglesas de Oxford y de Cambridge? Esta clase de colaboración 
sería menos onerosa que la sustitución, a que parecemos aspirar. 

La Universidad Católica no contempla la sustitución de las 
otras; pero tampnco la satisface la colaboración apur:tada. 

Aprecia mejor que nadie la benemérita labor cometida a estos 
Centros de alta cultura, y la probidad intelectual habitual en aque~ 
llos a quienes está encomendada. 

Pero esta mutua estima, aún acompañada de .la colaboración 
que se indica, no llega a modificar esencialmente Gl fondo de una 
situación, que es preciso considerar objetivamente. 

Se trata de Instituciones culturales diferenciadas en sí, indG~ 
pendientemente de las persorcas que las atienden. Podemos y de~ 
hemos afirmar: 
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1') -- Que los medios indicados son inaptcs para conseguir el 
fin propio de la Universidad Católica. 

2'' )--Y que la misión de la Universidad Católica está íntima
mente ligada con la misión doce:r:te codiada a la Iglesia. 

Observando los hechos, tales como se nos presencan, aún cuan
do el Estado Peruano pueda considerarse como nominalmente ca
tólico, sus Universidades como casi todas las Urjversidades estata
les modernas, no lo son, más bien son neutras. Y aunque el Pro
fesor goce de completa libertad en su cátedra, esta libertad no lle
ga a compensar la neutralidad de la Institución. El catedrático 
no sufre habitualmente por esca situación. Pero el alumnado que
da socialmente perjudicado con la inevitabie neutralización general 
del espíritu juvenil. 

Por otra parte, ¿cómo pedir a una Institución cultural neutra 
la cultura integralmene cristiana a que tiene derecho un hijo de la 
Iglesia? 

Faltan los principios metafísicos y los principios de la fé, que 
unifican el saber y el obra¡; humanos. 

Y no perdamos de vista lo precario que es el equilibrio inesta
ble de la llamada neutralidad, la facilidad con que esta desliza al 
laicismo, y que este e8 una .... Religión, adversa al Cristianismo. 

En cuanto a la legítima conquista de cátedras y a los cursos com
plementarios, sin desconocer su importancia, no pueden llegar al 
fondo de la situación ni modificar el ambiente institucional. 

Oígamos a un universitario francés profundamente católico y 
militante benemérito: "No imaginemos que la entrada de un católi
co en la Universidad, traiga consigo la entrada del catolicismo; si 
logra entrar allí, será un católico que es Profesor universitario, y 
no un Profesor universitario católico, y no es floja la diferencia 
entre ambos conceptos. 

"Su presencia no altera :r:i la naturaleza de la Institución, ni la 
acción que ésta ejerce y que es independiente del individuo que en
tra a servirla". No se puede hablar más claro ( 1). 

( 1) Nos referimos al conocido filósofo francés E. Gilson, Catedrático del Co
llege de France- París. A cuantos interesan las cuestiones escolares reco
mendamos !a lectura del libro Pour un ordre catholique de este distinguido 
Universitario. 
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Que la Juventud Ur"iversitaria merezca preferente atención y 
solicitud de parte de la Acción Católica, lo decía por última vez el 
llorado Pontífice Pío XI. en 18 de Enero poco antes de su mu.zrce, 
1939. Después de recordar que representa los futuros dirigentes de 
:la sociedad en los diversos sectores de la cultura, añadía: "Por des~ 
gracia, los Estudiantes Universitarios en el período de su formación 
se hallan expuestos a graves peligros y asechanzas. Puede pare~ 
cer harto difícil penetrar en su vida de escudios para ejercer allí 
bier.:hechora influencia. Pero esta dificultad, lejos de arredrar, de~ 
be servir de fuerte estímulo para emprender este apostolado, apo~ 
yándonos confiadamente en la gracia divina que puede superar w~ 
das las dificultades. 

"Una experiencia alentadora nos dice que unos cuántos jóve~ 
nes, de celo apostólico mdiente, aún e:r::. medio de una legión de in
diferentes y hasta de hostiles a la Religión, pueden poco a poco por 
la valiente afirmación de su fé y de su virtud, llegar a ser centros 
de atracción para sus compañeros de aulas e instrumentos aptos 
para la conquista de las almas. 

"Es por eso de máxima importancia fundar en todos los Cen~ 
tros de Estudios Superiores, Asociaciones de Estudiantes, que no 
se limiten a formar buenos cristianos, fieles observadores de la mo~ 
ral católica en el campo profesional, pero que sean también apósto~ 
les celosos del medio en que viven". 

Es claro que esta Acción Católica desarrollará en los que en~ 
tren en la zona de su influencia, una vida sobrenatural intensa y ad~ 
mirable, y formará cristianos de empuje avasallador: unos se entn:~ 
garán sin reserva a Cristo en el claustro o en el sacerdocio; otros 
en el mundo serán los esforzados campeones de la verdad; pero 
sería pura ilusión perdl'r de vista que vastas zonas de intelectuali~ 
dad quedarán fuera de su alcance, porque la ciencia les fué servida 
neutralizada o laicizada. Tal vez no se dan cuer"ta de ello, tal vez 
consideren estas deficiencias cerno un progreso o como el sello dis~ 
tintivo de su cultura, sin contar con la imponderable influencia de 
los grandes maestros, y pensadores e:r::. la formación universitaria, 
que marca con más profundas huellas los alumnos más inteligentes 
y laboriosos. 

No debemos tampoco olvidar que la educación, esencialmente, 
consiste en la formación del hombre cual debe ser y como d·ebe por~ 
tarse en esta vida terrena, para conseguir el fin sublime para el qu·e 
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fué creado; y que no puede existir educación verdadera que no es~ 
tá totalmente ordenada al fin último. Por tanto una Universidad 
no es católica porque en ella se dan cursos de enseñanza religiosa, 
o porque sus profesores son o se llaman católicos, requiere además 
que toda la cultura esté impregnada de espíritu cristiano y que la 
atmósfera escolar bañe en ese mismo espíritu. Sólo así será capaz 
de dar esta cultura integral plenamente humana, en que se herma~ 
nan y compenetran la ciencia, la acción y la fé. 

A la Divina Providencia, exclusivamente, debemos agradecer 
la existencia de la Universidad Católica del Perú. 

Y debemos mostrar nuestro agradecimiento contribuyendo a 
que esta Institución esté bien dotada en hombres, en recursos y en 
instrumentos de trabajo. 

El claustro profesora], que por sus componentes representa las 
diversas ramas del saber humano y por la unidad de pensamiento 
director atestigua su profunda vitalidad, en el trabajo que desa~ 
rrolla es superior a todo elogio por su abnegación, pero es deber 
nuestro aspirar a que algún día reciba adecuada remuneración. 

Consideremos que nuestra Universidad colabora con la Igle~ 
sia Católica, en la plena cristianización de nuestra civilización pt>~. 
ruana. Tal es nuestro más noble ideal humano. . . . Colabore~ 

mos, resueltamente, en obra de tanto alcance. Algunos se perca~ 
taron ya de su importancia. De ello dan fé sus palabras y sus 
obras. Pero es muy conrado su número. . . . Es preciso que a u~ 
mente rápidamente. 

La Iglesia recibió la mJSJon de encaminar a su último fin-a 
Días-a toda la humanidad. Para ello es indispensable que la más 
noble de las actividades humanas-la instrucción, la educación y la 
ascensión continua del hombre en el camino del verdadero progreso 
-no lo sea ajena, y que en todos los ramos del saber humano ha~ 
ya quienes, no sólo por su vida privada, sin tacha, mas también por 
su trabajo, por su ciencia. su cultura y función social, continúen 
siendo los portadores del mensaje cristiano en el mundo. Es inad~ 
misible limitarse a dar un barniz exterior de cristianismo a la cultu~ 
ra y a la civilización. El cristianismo no es un barniz, no es nada 
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superficial: es un fermento vital, que todo lo dehr penetrar para Yi~ 
vificarlo todo. Y la Iglesia que asumz este papel vivificador en 
toda su extensión, solicita el concurso de las Universidades Cató~ 
1icas en el vasto campo cultural. Podemos añadir que la existencia 
y vitalidad de las Universidadzs Católicas es, hoy, la más firme ga~ 
rantía de la libertad espiritual de todos los Cerctros de Estudbs 
Superiores, libertad muy precaria o casi desaparecida en gran 
parte d::-1 planeta. 

Esto nos brinda un motivo más para solicitar la cálida aproba~ 
ción y el entusiasta apoyo de los peruanos, en favor de su Univer~ 
sidad Católica. 

Ella es el coronamiento de la grande obra de la Escuela Cató~ 
íica en nuestra Patria, y--dice Pío XI--todo cuanto hacen los fie~ 
les promoviendo y defendiendo la escuela católica para sus hijos 
es obra genuinamente religiosa, y por lo mismo tarea principalísima 
de la Acción Católica. 

A la Acción Católica Peruana toca, puzs, contribuir a formar 
un ambiercce de cálida s1mpatía en torno de la Universidad Católi~ 
ca del Perú. Es el máximo de sus elem<>ntos, el de más trascenden~ 
tal importancia para la recristianización profunda de la sociedad. El 
éxito de esta misión se vería casi irremediablementz frustado, si de~ 
jara apagarse o debilitarse nuestro más brillante foco de espiritua~ 
lidad. 

NoTA. En lo que precede, al hablar de civilización nos referi
mos a la civilización cristiana, que poco o nada tiene que ver con 
la civilización llamada burguesa, cuya finalidad es disfrutar de la 
vida, agarrándose a todo lo perecedero. 

Esta civilización, como lo advierte Nicolás Berdiaeff, ha crea~ 
do el sistema industrial capitalista, ha exterminado el espíritu de lo 
eterno y de lo sagrado, y ha transformado la economía en algo m2~ 
cánico, y a veces inhumano, desespiritualizando sus fundamentos, 
y preparando así su propia ruina. 

Por su culpa, el trabajo dejó de ser moralmente juscificado, y 
el socialismo pudo alzarlo contra el sistema capitalista; éste prepa~ 
ró así sus propios sepultureros. 

Pero el socialismo, carente él también de principios espiriwa~ 
les, es incapaz de resolver los poblemas que planteó el capitalismo, 
lleva en sí contradicciones últimas que delatan su caducidad, y pre~ 
para ruinas sociales que no podremos evitar, si no enveredamos re~ 
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weltamente hacia una regeneración, que sin excluir la técnica y la 
mecánica, sea fundamentalmente orgánica, espiritual y religiosa. 

Sólo una Universidad Católica es capaz de difundir y arraigar 
tales convicciones en los futuros dirigentes sociales, amén de recor
chrks la necesidad de luchar contra la tendencia natural de la hu
manidad caída a todos los egoísmos. tanto individuales como socia
les y nacionales. 

Centra estos egoísmos sólo se alza el espíritu de sacrificio ali
mentado por un profundo amor a Cristo y a los miembros d2 su 
Cuerpo Místico. 

Vtctor CADILLAC. SS. CC. 


