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lAS FIESTAS JUBilARES DE LA UNIVERSIDAD 

Durante la cuarta semano de setiembre ~ del 20 al 27 -
nuestra Uniuersidad ha celebrado con lucidez y en forma solemne 
las fiestas conmemoratiu2s del t'igésimo quinto aniuersatio de su 
fundación, en medio de las cuales se destacó un hecho de írascen~ 
dental importancia para su uida institucional, su erección canónica. 
como universidad pontificia, con que ha qru::rido premiarla, con :no~ 
tiuo de sus bodas de plata, con paternal beneuclencia S. S. el Papa 
Pío XII. 

La juuentud de nuestro país, esencial y tradicionalmente cató~ 
lico, sufría desde fines del ~,iglo pasado la nociva influencia de las 
llamadas ideas liberales, de tardíos brotes del racionalismo y del 
positiuismo en su [:xrna más exagerada e intransigente, que habían 
5.embrado la desorientaciórz IJ el caos en el ambiente universitaáo 
y en el pensamiento en general. Era urgente buscar el remedio 
para es:Js males de tan funestas consecuencias. 

Así lo comprendió con sabia y eleuada inspiración el R. P. 
Jorge Dintilhac. SS. CC., hace un cuarto de siglo y concibió la 
noble idea de fundar un cerztro de estudios superiores cuyas bases 
fueran la filosofía perenne y los principios de la moral cristiana. 
Comunicó la idea a un grupo pequeño de católicos que sin vacilar 
se conuirtieron en animosos colaboradores. y. juntos, emprendieron 
la tarea. Fruto de esos esfuerzos es la Uniuersidad Católica del 
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Perú, cuyo funcionamiento fué autorizado por el Gobierno por re
solución suprema de 24 de marzo de 1917 y cuyas labores empeza
ron el 11 de abril de ese año, con unos pcc'Js maestros y 8 estu
diantes. 

Doblemente ligada a la milenaria tradición de la Iglesia - por 
uniuersidad y por católica - la nueva institución se impuso desde 
sus orígenes un uasto programa. Anhela proporcicnar a la ju
uentud una sólida formación cultural, entendida corno uisión de los 
problemas del hombre y del mundo, inspirada en los principios de la 
Religión; formación científica, la cual si se aparta de las bases de la 
Teología y la Metafísica se convierte en saber trunco, artificiosa
mente mutilado; y formación nacionalista porque el catolicismo cons
tituye la médula y el sostén de nuestra fisonomía nacional. Tales 
son y han sido sus propósitos, dentro de un ambiente de colabora
ción con las demás instituciones de enseñanza superior, en tan ele
uada como generosa tarea en bien de la cultura y de la juventud. 

Combatida por quienes no la comprendían y en medio de la 
indiferencia de nuestro ambiente para con las obras buenas, paula
tinamente, pero con la seguridad y la vitalidad del espíritu cristia
no que la anima, se ha desarrollado nuestra jouen uniuersidad im
pulsada pcr la fé inquebrantable, la pwdencia y el celo de su bene
mérito fundador. A las facultades de Letras y Jurisprudencia que 
fueron las primeras en aparecer se han agregado las de Ciencias 
Económicas e Ingeniería, y numerosos institutos, academias, escue
las y colegios que comprenden en la actualidad el cleuado número 
de 2.320 alumnos. Por otr'J lado, a medida que crece, sus nume
rosos egresados uan llevando a los distintos sectores del país la co
rriente de su bienhechcra influencia. 

Ha cumplido cinco lustros de existenci<: la Uniuersidad Ca
tólica y este aconteci;niento ha sido celebrado en for.·na sin prece
dentes en el Perú, con la adhesión de las instituci·ones de cultura 
superior del País y de las universidades católicas de Chile, Estados 
Unidos !J las de otras naciones de América que se han hecho re
presentar dignamente por sus delegaciones. Las actuaciones reli
giosas, culturales, artísticas y sociales así ccmo los homenajes tri
butados al Rector y Fundad<Jr Monseñor Jorge Dintilhac. han re
vestido brillo singular. La reseña detallada de estas fiestas y el 
\~exto de los discursos y conferencias pmnunciadcs, que exceden el 
volumen de nuestra Reuista, aparecerán en un Libre Jubilar. 
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La REVISTA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, órgano ofi
cial del claustro, presenta a S. S. el Papa. Pío XII el testimonio de 
su filial gratitud por la erección de nuestra Universidad en Aonti
ficia, timbre de honor que afianza su existencia y la estimula en el 
camino que le falta recorrer hasta su total consolidación, así como 
sus más rendidcs agradecimientos al Excmo. Monseñor Fernando 
Centc, Nuncio Apostólico; al Excmo .. Monseñor Pedro Pascual Fat
[án, Arzobispo de Lima y a toda la Jerarquía del Perú, a las inst'i
tuciones nacionales y extranjeras y a las personas que le han testi
monit.do su adhesión y su simpatía en forma tan cordial, con mo
tivo de las bcdas de plata de su fundación, y renueva el testimonio 
de su voluntad inquebrantable de seguir laborando al servicio de 
Dios, de la Patria y de la Cultura. 


