
CRONICA DEL CLAUSTRO 

ENTREGA DE LA COLECCION DEL DOCTOR CARLOS' PAREJA PAZ 
SOLDAN A LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 

El sábado 21 de agosto, a horas 11 de la mañana, tuvo lugar en la Bibliote• 
C't Central la entrega de la biblioteca particular del que fue doctor Carlos Pare
ja Paz-Soldán a la Universidad Católica del Perú, donativo que ha hecho la fa
milia del joven catedrático desaparecido en su nombre, a la institución. 

La sencilla ceremonia estuvo presidida por el Padre Rector de la Universi
dad, Monseñor Dfntilhac, y concurrieron a ella el Decano de la Facultad de De
recho, doctor Víctor Andrés Belaunde, el Secretario General de la Universidad, 
doctor Pedro Benvenutto, los Secretarios de las diversas Facultades, catedráticos 
y amigos del extinto y apreciable número de alumnos. 

Al efectuar la entrega oficial, el doctor José Pareja Paz-Soldán pronunció 
el siguiente discurso: 

En nombre de mi señora madre, Carmen Paz-Soldán de Pareja, cumplo el 
grato y honroso encargo de entregar a la Universidad Católica del Perú, en la 
persona de su venerable Rector, la Biblioteca de mi hermano Carlos. Para real
zar la ceremonia, hemos invitado a un grupo selecto de amigos a los que Carlos 
quería y apreciaba, en grado sobremanera. 

Al hacer este donativo mi familia se ha inspirado en el cariño y vinculacio
nes de Carlos con esta casa de estudios. Cuando era estudiante de primc;rta, 
circuló constantemente por estos patios y por estas clases, como alumno del Co
legio de la Recoleta. Desde lo que es hoy aula mayor de la Universidad, y 
desde el mismo sitia! en que años más tardes pronunciaría su bella y original 
presentación del gran José María Peman y luego, su valiente defensa de la obra 

de España en América, en ocasión de conmemorarse el Descubrimiento <le 
Continente, tuvo su primera disertación en público, despidiéndose del Colegio en 
nombre de la promoción recoletana de 1930. Carlos pasó la mayor parte de sus 
años universitarios en esta casa, donde se graduó de abogado en 1940 y donde 
disfrutó del honor, bastante singular, de ser alumno de Derecho y catedrático 
de Letras. También fue empleado, en la Escuela de Verano, en alguna oportu
nidad y Director, en compañía de José Jiménez Borja, de un Seminario de Filo
sofía de la Religión que recuerdan aún los que en él participaron, por la agilidad 
y novedad de los temas tratados. 
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Como estudiante, Carlos no tue jamás un estudiante modelo, por razones 
económicas ~ tenía que estudiar y trabajar a la vez ~ y sobretodo por razones 
temperamentales. Fue un bohemio en esta Universidad como también lo fue en 
la vida pero sorprendía, como muy bien lo ha recordado Nicanor Mujica en un 
artículo publicado en Blasón órgano de los estudiantes de la Católica, por sus 
metáforas y por sus respuestas ingeniosas en los 'pasos y por su famosa "técn'i~ 

ca del examen". Pero siempre, y esto también lo ha dicho Mujica, antes de in~ 
gresar a la Universidad y después de graduado, fue un espíritu netamente uní~ 
versitario por su curiosidad universal, por sus lecturas incesantes y por su orien
tación intelectual. 

Carlos no sólo perteneció a la Católica por esta síemple adhesidn física o 
de circunstancias. La amaba y la sirvió en todo momento. Le dió 1~ mejor 
que tenía: su tnreligencia, su cultura, su vocación. Profesor poco puntal ~ de
bido a las propias aflicciones que ya lo atenazaban ~ los que fueron sus alum~ 
nos recuerdan sus clases por el brillo y fulgor que les imprimía, por la ironía 
con que las matizaba, por la documentación con que las amparaba. Dictaba esas 
clases, superando muchas veces malestares físicos. Temprana, prematuramente 
desaparecido de esta casa, su Biblioteca tan selecta, formada por libros recoji~ 
dos con amorosa delectación por Europa y por América, por ejemplares quizás 
únicos en su especialidad en el Perú, y en la que él preparo sus clases, seguirá 
sirviendo a los que fueron y también a los que debieron ser sus alumnos. No 
obstante su muerte, continuará ejerciendo la docencia universitaria y seguirá 
presente en la Universidad, orientando la cátedra de Autores Selectos a través 
de estos libros y de esta Biblioteca. 

Además, al hacer este donativo nos alienta la ingénua esperanza de que el 
ejemplo sea seguido. Las grandes universidades europeas y americanas se han 
constituido por obsequios y legados principalmente de los que fueron sus alum
nos. Esta actitud, agradecida y consecuente, con la madre intelectual que los 
formó, ha sido olvidada o postergada tratándose de la Universidad Católica del 
Perú, tan pobre por otra parte, y con tantas necesidades y apremios. Carlos 
no fue rico. Pero él quiere darle lo mejor que tenía, lo que más estimaba: esta 
Biblioteca que ahora, Padre Rector, pongo en sus manos y al servicio de la Uni
versidad y de sus estudiantes. 

El R. P. Rector contestó en los siguientes términos: 

Doctor D. José Pareja Paz Soldán: 

La generosa donación de la Biblioteca de vuestro difunto hermano Dr. D. 
Carlos Pareja Paz-Soldán que acabáis de hacer a nuestra Universidad es para 
todos nosotros un motivo de honda complacencia. 

Por lo pronto, el número y el valor de las obras selectas que nos obsequiáis 
aumentará en mucho la importancia de nuestra incipiente Biblioteca; y con la per
manencia en nuestros claustros de su tan valiosa Colección, podemos decir con 
toda verdad que el Dr. D. Carlos Pareja continuará indefinidamente su eficaz 
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enseñanza y apostolado, pudiendo así prepararse mediante ella muchos de sus 
discípulos para seguir sus ejemplos y levantar muy alto el pendón del espiritualis

mo, que la muerte arrancara tan prematuramente de sus manos. 
Dr. D. José Pareja, en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Pe

rú os doy las gracias muy sinceras por el gesto tan generoso y significativo que 
realizais en este momento, y os aseguro que nuestros alumnos consultarán estas 
obras con asiduidad y con veneración por la muerte de vuestro inolvidable her
mano. 

Declaro inaugurada la nueva Sección de libros "Carlos Pareja Paz-Soldán". 

La Biblioteca obsequiada alcanza a quinientos volúmenes que versan princi
palmente sobre literatura y preceptiva literaria y contiene ejemplares de su espe
cialidad quizás únicos en el país. Ha sido colocada en un amplio estante, con 
una placa de bronce en la parte superior que dice: Colección Carlos Paceja P. S. 

GRADOS 

Grados de Abogado. 
Han optado el titulo de abogado Jos señores: 

Alberto D'Angelo Gereda, 
Salvador Chuecas Guerrero, 
Pedro Lizarz.aburu Velezmoro, 
Carlos Camprubí Alcázar, 
Francisco La Rosa Lozano. 

Grados de Bachiller en Derecho. 
Se han conferido los siguientes grados de bachiller en derecho, con las tesis 

que se indican: 
Félix Denegrí Luna: Acciones sin valor nominal. 
René Mejia Gonzáles: Condición Jurídica de los Buques. 
Felipe Livoni Larca: Los Buenos Oficios y la Mediación a través de la His

toria 1 nternacional del Perú. 

Juan Ramírez Valdeavellano: Estudio comparado de la Legislación Minera 
en. el Perú y Chile. 

José Alvarado R::Jmán: El Código Civil vigente y los hijos en el Derecho de 
Familia. 

Julio García Salas: La Propiedad Minera en e/ Perú. 
Arnaldo Figueroa Torres: Centralización y Descentralización Administrativa. 

Bachilleres en Humanidades. 
En la Facultad de Letras y Pedagogía se han conferido los grados de ba

chiller siguientes, con las tesis que se indican: 
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María Delfina Mujica Alvarez Calderón: Derechos del Estado en la Edu
cación. según la Encíclica de S. S. Pío XI sobre la educación cristiana de la 
juventud. 

Santiago Antonio Quiroz Rivas: La Leyenda Negra Anti-hispana. 
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