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“El rol institucional
de la Iglesia en
la PUCP no se
explica por la
propiedad, sino
por la adhesión
a los principios
católicos”.
dR. MARTÍn MEJORAdA
Profesor de Derecho Civil de la
PUCP y de la UNMSM

WALTER ALbÁn, decano de la Facultad de Derecho

“La opción por
este modelo (de
universidad) es
hoy atacada por
sectores ultra
conservadores”.
JOSÉ TÁVARA
Profesor principal del
Departamento de Economía

“El P. Luis Gaspar
confunde
conceptos básicos
en filosofía”.
PAbLO QUInTAnILLA
Decano de Estudios
Generales Letras
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“Decir que nuestros bienes
son de la Iglesia es un absurdo”

H

ace unas semanas, se discute en
los medios el carácter católico de
nuestra Universidad. Se ha dicho
que esta le pertenece a la Iglesia ya
que, en 1917, cuando se fundó, no
existía la figura de “asociación civil” que tiene
ahora. Esto no es así.
En 1917, el padre Jorge Dintilhac tomó la
iniciativa de crear una universidad y, en ejercicio del derecho asociativo que tenemos todas las personas naturales, formó una organización en la que participaron también otros
religiosos y laicos. Esta organización, a la que
denominaron “Comité Organizador de la Universidad Católica”, se dirigió a las autoridades
del Gobierno peruano para que, conforme a la
legislación vigente en ese entonces, le otorgara reconocimiento oficial a la Universidad Católica. Ello ocurrió mediante Resolución Suprema del 24 de marzo de 1917. En consecuencia, se trató siempre de una forma asociativa,
reconocida como sujeto jurídico autónomo
y de derecho privado por la autoridad estatal
competente.
Esta misma organización asociativa, a través del padre Dintilhac, formalizó esta situación en 1937, después de haber entrado en vigencia el Código Civil de 1936; adoptó oficialmente la figura de una persona jurídica de derecho privado y se inscribió como tal en los Registros Públicos con la modalidad de Asocia-

ción Civil sin fines de lucro. Cabe señalar que
esto último no había sido posible antes, durante la vigencia del Código Civil de 1852, por
cuanto este se limitó a regular a las personas
naturales y no contemplaba la opción de constituir personas jurídicas.
Lo expresado nos permite afirmar que la
Universidad es una asociación civil sin fines
de lucro, persona jurídica de derecho privado,
constituida de acuerdo con la ley peruana. Se
trata de una institución que se rige por sus propios Estatutos, establecidos conforme al ordenamiento jurídico peruano, particularmente en lo dispuesto por la Ley Universitaria y la
Constitución del Perú, que consagra expresamente su autonomía ya desde la Carta de 1979.
No se trata de una institución creada por el Vaticano, por el Arzobispado o la Conferencia
Episcopal. En ese sentido, el derecho canónico
no se puede imponer o aplicar por encima del
derecho contenido en el ordenamiento jurídico del Estado peruano que, como sabemos, expresa el ordenamiento de un Estado soberano.
Por eso, es importante el acuerdo del Estado peruano con la Santa Sede, que empezó a
regir en la década del 80. Este acuerdo (aprobado mediante Decreto Ley Nº 23211) dice que si
la Iglesia católica (a la que reconoce también
personalidad jurídica de derecho público al
tratarse de la Conferencia Episcopal Peruana,
Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vicaria-

tos Apostólicos) crea instituciones educativas,
estas deben someterse a la ley peruana. En consecuencia, si la ley peruana es la aplicable a los
centro educativos creados por las instituciones oficiales de la Iglesia, con mayor razón es
la que rige a la PUCP, creada por un grupo de
personas lideradas por el Padre Dintilhac, en
ejercicio de su derecho asociativo.
La Universidad no depende de la Iglesia. Lo
que tiene es un vínculo que nace de su identidad católica. Por esa razón, la Universidad, sin
contradecir la ley ni la Constitución del Perú,
por su propia voluntad y a través de sus órganos de gobierno, ha establecido en sus Estatutos mecanismos y espacios para que también
la Iglesia católica pueda participar en su organización. Este gesto, que plasma un deseo de
mantener un vínculo cercano y armonioso con
la Iglesia, de ninguna manera puede modificar
nuestro estatus jurídico.
Que una entidad se identifique como católica no implica que sus propiedades puedan ser
en algún momento confiscadas por la Iglesia.
Nosotros tenemos un patrimonio que ha crecido gracias a nuestro trabajo, al trabajo de las
generaciones que nos precedieron, a las donaciones de entidades gubernamentales, de personas (Riva-Agüero fue una importante en su
momento) y entidades privadas. Decir que, por
denominarnos católicos, nuestros bienes pertenecen a la Iglesia es un absurdo.
n
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COnVERSACIón COn EL R.P. JEFFREY KLAIbER S.J.

La identidad católica
de la Universidad
Jesús se sorprendió
cuando vio la fe de
un centurión romano”, recuerda el padre jesuita
Jeffrey Klaiber, profesor principal del Departamento de
Humanidades, historiador y
teólogo. “Y habló con la mujer de Samaria”, agrega. Hay
muchos ejemplos de diálogo y
tolerancia en la vida de Jesús
de Nazareth. “Ese es el modelo: apertura hacia el mundo,
buen trato a la gente”, manifiesta Klaiber en su reflexión
sobre las características que
deben guiar a una universidad católica.
La identidad católica de
nuestra casa de estudios responde al modelo cristiano.
Al ser católica y universidad,
establece un diálogo entre la
fe y la razón, que respeta la
pluralidad.“Jesús no condenaba a la gente”, resalta Klaiber; aunque reconoce: era duro con los fariseos…
El padre Klaiber preside la
Comisión de Fe y Cultura de
la Universidad —organismo
dependiente de Rectorado
que tiene como misión contribuir a una mejor comprensión de los problemas de fe y
cultura del mundo de hoy. La
semana pasada, por iniciativa del padre Klaiber, se desarrolló en nuestro campus el
conversatorio “La catolicidad
de la PUCP ¿Qué es una universidad católica hoy?”, en
el que se ref lexionó sobre el
rol y la esencia de una universidad que, como la nuestra,
promueve y practica los valores católicos y que, a su vez,
tiene la tarea de responder a
su época y de fomentar, entre
sus estudiantes y docentes, la
excelencia académica.
Con la misma pregunta,
nos acercamos al padre Klaiber para conversar sobre la
identidad católica de nuestra Universidad. A las características señaladas, él añade la actitud de servicio. Como universidad, servimos a
la nación y a los más vulnerables de la sociedad. Desde
la academia, estudiamos los
principales problemas y ofrecemos soluciones a nuestro
país. “Lo más católico de nosotros es el servicio a la sociedad y formar profesionales
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para que sean capaces de servir al bien”, expresa el padre
Klaiber.
El historiador y teólogo
destaca el Concilio Vaticano
II, de 1962, como un hito muy
importante en el catolicismo.
“La Iglesia misma se abrió al
resto del mundo; incluso hubo protestantes invitados al
Concilio. En este sentido, una
universidad católica debe seguir a la Iglesia: ser una institución abierta al mundo,
en diálogo con otras perspectivas”, explica. “De hecho, lo
hacemos”, asegura. Somos
parte de una red de universidades católicas y de otra conformada por universidades
no católicas. “No somos una
isla”, precisa Klaiber.
“La idea fundamental del
padre Jorge Dintilhac, fundador de la Universidad Católica, era servir a la Iglesia. Seguimos sirviendo a la Iglesia, que
se ha renovado a sí misma. Podemos decir lo mismo de José
de la Riva-Agüero. Aportó mucho a la idea nacional en su
tiempo. Una universidad debe servir al país y al mundo tal
cual es. El mundo ha cambiado”, asevera.
BUENAS RELACIONES. El
padre Klaiber destaca el carácter dialogante del papa Benedicto XVI, quien tiende puentes con los protestantes, los
musulmanes y diversos jefes
de Estado. “Queremos hacer
exactamente lo que él quiere
y pensamos que lo hacemos”,
afirma. Juan Pablo II, autor de
la Constitución Ex Corde Ecclesiae, también destacó por
esa apertura.
“Esta Universidad dio un
Doctorado Honoris Causa al
entonces cardenal Ratzinger
(hoy Benedicto XVI) y todo le
parecía perfectamente normal. Él era jefe de la Congregación para la Fe en ese entonces. No cuestionamos nuestros deseos de mantener vínculos estrechos con el Papa”,
afirma.
Asimismo, recuerda la última visita a la PUCP de monseñor Gerhard Müller, obispo de
Ratisbona (Alemania) y recopilador de la obra teológica de
Benedicto XVI, encargada por
el mismo Papa. “Alabó nues-

CATOLICIdAd En dIÁLOgO. Convocados por el padre Klaiber, los profesores Iván Hinojosa, Luis Bacigalupo y
Andrés Gallego participaron en el conversatorio “La catolicidad de la PUCP ¿Qué es una universidad católica hoy?”.

EL CATOLICISMO
ES UN ESPACIO DE
DIÁLOGO. NO ES
UNA LEY MARCIAL.
JESUCRISTO NOS
DIO EL MODELO CON
SU VIDA MISMA. LA
IGLESIA Y EL PAPA
LO RATIFICAN EN EL
MUNDO.

tra Universidad. Es un obispo
totalmente abierto a lo que esta hace”, señala Klaiber. De hecho, reveló que el Papa nos recuerda con aprecio.
La relación con la Iglesia
no es de propiedad. “La PUCP
nunca ha pertenecido a la Iglesia en este sentido, pero sí ha
querido tener ese vínculo especial con la Iglesia”, manifiesta.
“Hay universidades fundadas por obispos, otras por órdenes religiosas y otras por
ninguno de estos, aunque participe un religioso”, explica.

Klaiber menciona a la Universidad del Pacífico, que reconoce a la Compañía de Jesús como una de sus fundadoras y
le otorga participación en su
Asamblea Universitaria, pero
es una entidad privada, no de
la Iglesia.
RAZÓN Y FE. Por su identidad, las universidades católicas no han estado libres
de conflictos con sectores no
dialogantes. Klaiber refiere el
caso de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos,
cuando homenajeó al presi-
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Consejo editorial: Iván Hinojosa (presidente), Eduardo Ísmodes,
Luis Olivera, Santiago Pedraglio, Antonio Peña Jumpa, Martín
Tanaka, Alejandra Cueto, Verónica Salem y Rosario Yori.

relaciones cordiales entre la PUCP y la iglesia católica
fotos: archivo pucp

buena compañía. En abril de 1990, el cardenal Juan Landázuri (Arzobispo de Lima de
1954 a 1989) fue nombrado Doctor Honoris Causa de la PUCP. Lo acompañan Hugo Sarabia,
Salomón Lerner Febres, el padre Marzal, el padre Mac Gregor y el arzobispo Vargas Alzamora.

caminata por el campus. El arzobispo Augusto Vargas Alzamora recorre la Universidad
junto al rector Hugo Sarabia el mismo día que el cardenal Landázuri es reconocido como
Doctor Honoris Causa de nuestra casa de estudios (1990).

noviembre de 1998. Monseñor Gerhard Müller, obispo de Ratisbona, es nombrado Doctor
Honoris Causa de la PUCP. Müller es compilador de las obras del Papa y trajo su saludo a la
PUCP. Lo acompañan Salomón Lerner Febres, el padre Gustavo Gutiérrez y Marcial Rubio.

dente Barack Obama, hace dos
años. Algunos obispos protestaron porque consideran
a Obama contrario a la Iglesia. “No quiere el aborto, pero
acepta el derecho de la mujer
a elegir. Dijo en Notre Dame:
‘Dialoguemos para hacer algo
que disminuya la tasa de abortos’. Los alumnos reconocieron una actitud de apertura
de Obama, un no católico, hacia los católicos, un ejemplo
de diálogo”, señala.
Klaiber subraya que, aunque tenemos autonomía,
nuestra Universidad no ha

perdido su identidad católica en absoluto. Más aun, estas dos características no son
para nada excluyentes. “Más
bien ha intentado mantener
su vínculo con la Iglesia, a través del Obispo, con clérigos en
la Asamblea, así como cursos
de teología”, manifiesta.
“Creemos en Jesucristo.
¿Cómo podemos relacionar
nuestra fe con el mundo moderno? Esa es nuestra tarea,
porque las cosas cambian. Hay
que decir mucho sobre la ciencia y las nuevas tecnologías.
Además, ¿cómo dialogar con

el papa en la pucp. El cardenal Joseph Ratzinger (hoy Benedicto XVI) es nombrado
Doctor Honoris Causa de la PUCP en 1986. Recibe la distinción del Dr. José Tola Pasquel,
entonces rector de la Universidad. A la ceremonia asistió el Gran Canciller Landázuri.

otras culturas que no comparten nuestros valores? Esos son
temas para una universidad
católica”, sostiene.
Eso no va en contra de la autonomía ni de la pluralidad
que requiere una universidad. Por el contrario, “servir a
la Iglesia ahora es practicar el
pluralismo”, explica Klaiber.
Lo dice Ex Corde Ecclesiae en
el punto 26: “En muchas universidades católicas, la comunidad incluye miembros que
pertenecen a otras iglesias, (…)
incluso personas que no profesan ningún credo religio-

so. (Ellos) contribuyen con su
formación y su experiencia al
progreso de las diversas disciplinas académicas o al desarrollo de otras tareas universitarias”.
“Por lo tanto, hay aceptación al diálogo interreligioso en la misma universidad,
no solo fuera. Por eso, el pluralismo es esencial a una universidad realmente católica”,
expresa. Exhibir más símbolos católicos o que una autoridad de la Iglesia elija al rector no hace más católica a una
universidad. “No es el espíritu

mismo. Nuestra identidad católica radica en los valores de
servicio, tolerancia, pluralismo, la seriedad en lo que hacemos”, señala.
El catolicismo es un espacio de diálogo. No es una ley
marcial. Jesucristo nos dio el
modelo con su vida misma. La
Iglesia y el Papa lo ratifican en
el mundo. Klaiber confía en el
apoyo de la sociedad contra
una pretendida imposición
autoritaria y en los espacios de
diálogo en el Vaticano. Queremos seguir el modelo de Crisn
to, no el del fariseísmo.
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ALEJAndRA CUETO, representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA)

“Cipriani no solo signiﬁca un cambio en el
Estatuto; es una amenaza mucho más grande”
GUADALUPE PARDo

Alejandra Cueto es una de las
26 representantes estudiantiles ante la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la PUCP. El próximo 23 de
septiembre, la Asamblea tomará la decisión sobre los cambios
a nuestro Estatuto transmitidos por la Congregación para
la Educación Católica, entidad
del Vaticano. Desde ya, Alejandra advierte el peligro que significaría una intervención del
arzobispo Juan Luis Cipriani en
nuestra Universidad.

¿Y cuando dicen que la PUCP
tiene un pensamiento único, de
izquierda o “caviar”?

Eso evidencia una sociedad
muy conservadora y contraria
a los valores que representa la
Universidad. La PUCP ha generado profesionales críticos y
participó de la Comisión de la
Verdad, que fue crítica con Cipriani. Entonces, hay un juego
de poder.

¿Qué te dicen los estudiantes
sobre el conﬂicto con el Arzobispado?

La mayoría no quiere los cambios que Cipriani pretende, no
solo por lo formal sino por lo
que él significa. No es solo un
arzobispo o el Gran Canciller,
sino un personaje que se ha manifestado en contra de los derechos humanos. Cipriani no solo
significa un cambio al Estatuto; es una amenaza mucho más
grande para la Universidad.
¿Qué posición llevarás a la
Asamblea?

Una comisión evalúa los cambios. A partir de eso, decidiremos. No aceptaré el cambio en
la elección del rector, que es democrática. Esto es una universidad no una parroquia. Una universidad requiere su autonomía porque tiene un compromiso con la sociedad. Cipriani
alega criterios morales para ex-

Nos presionan mediáticamente. Dicen que, si no aceptamos
los cambios, estamos en contra
del Papa y la Iglesia. Es una idea
muy autoritaria. Debemos seguir los procesos legales. Si me
ponen en la disyuntiva, mantendría mi autonomía. La Universidad debe servir al país.

pulsar profesores o alumnos.
Tampoco estoy de acuerdo.
¿Los 26 REA tienen la misma
postura?

Los REA pertenecen a grupos
diferentes, de izquierda, derecha y otras líneas. Hemos logrado un consenso expresado
en un pronunciamiento. No estamos de acuerdo con los cambios propuestos al Estatuto.
El padre gaspar (representante
del Arzobispado) ha dicho que
se ha reunido con algunos REA
y que ellos se han manifestado
propensos a la posición del arzobispo.

Algunos estudiantes se reunieron con él, pero solo oyeron sus
argumentos; ellos están firmes
con el pronunciamiento de los
26 REA. Me dijeron que las respuestas que les dio Gaspar no
fueron satisfactorias.
¿El padre gaspar ha tenido alguna predilección política en su
convocatoria?

Creo que sí. Solo fue una REA y
algunos integrantes del Centro
Federado de Ciencias Sociales.
Me pareció raro que no fuera
una comisión abierta; a mí no
me llegó la invitación. Se podría decir que ha escogido con
quiénes hablar.

El Arzobispado alega que respetará la pluralidad de la PUCP.

Seamos críticos y veamos el pasado de Cipriani. El problema
es con él, no con la Iglesia. Él no
es tolerante. Además, hay una
carta de un obispo que tacha a
profesores por opinar sobre anticonceptivos, aborto y homosexualidad; otro comunicado
tacha la exposición de Andy
Warhol (del Centro Cultural
de la PUCP) por “promover” la
homosexualidad. No creo que
ellos respeten la pluralidad.
Se dice que la PUCP perdería el
título de Pontiﬁcia y el nombre
Católica.

¿Cómo crees que va a terminar
esto?

Tengo la esperanza de que no
se afecte a la Universidad, que
no dejemos de ser Pontificia ni
Católica. La PUCP le dio al Papa
un honoris causa. Y no vamos
contra la Ex Corde Ecclesiae, el
Papa ni la Iglesia. Lo democrático será aceptar la decisión de la
Asamblea.
dicen que esta Universidad va
contra la religión católica.

Si hablamos de catolicismo,
no vamos en contra de aceptar
al otro o amar al prójimo, en
el diálogo. Eso sí se hace. Y acá
también hay gente del Opus
Dei. Acá convivimos todos. n

FERnAndO dE SZYSZLO

“Se quieren quedar con el dinero y con el prestigio de la PUCP”
El destacado artista Fernando
de Szyszlo se pronunció sobre
el conflicto que enfrenta nuestra Universidad con el arzobispo de Lima. En el Museo de Arte de Lima, Szyszlo participó
con el escritor Mirko Lauer en
la serie de diálogos “MALI Uno
a Uno”.
Durante su intervención,
el pintor hizo referencias a la
controversia. Lauer finalizó
con una pregunta: “¿Si hubieras sabido lo que sería el primer mes de Humala, hubieras
votado por él?”. Szyszlo, que
votó viciado, respondió: “Sí,
hubiera votado por Humala
porque hubiera sabido que ha-
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bía una posibilidad. En el otro
lado, era la corrupción que
quería entrar de nuevo, como
quiere entrar ahora a la Católica”. Luego del evento, el artista
conversó con PuntoEdu.
¿Cuál es su posición sobre el
conﬂicto de la PUCP con el Arzobispado?

Es una leguleyada porque tratan de quitarle la maravillosa
pluralidad de la Universidad
Católica. Son cosas del arzobispo Cipriani, que no merecen ni
siquiera un comentario.
El Arzobispado reclama derechos pues alega que la Católica

pertenece a la Iglesia.

Era una universidad de 1,500
estudiantes o menos de 1,000...
Ahora es una universidad de
prestigio. Que sea Católica o
que tenga el título de Pontificia no le añade nada a la calidad de la enseñanza de la Universidad Católica.
Usted ha mencionado que la corrupción quiere entrar en la Universidad.

Creo que están jugando con la
ley que nunca es la verdad necesariamente. No tiene nada que
ver con la ley. Es una trampa. Se
quieren quedar con el dinero y
con el prestigio de la PUCP. Con
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el dinero puede ser, pero con el
prestigio no hay manera, porque una persona que considera a los derechos humanos una
cojudez no tiene derecho ni siquiera a opinar para escoger al
rector de la universidad más
importante del Perú.
¿Esta polémica es importante
para el Perú más allá de la Universidad Católica?

Sin duda que es trascendente
para el país porque se pone en
juego la importancia que quiere asumir la rama más conservadora de la Iglesia Católica sobre una cosa en la que no tiene
ningún derecho.
n

www.pucp.edu.pe/endefensadelapucp

