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“El cardenal quiere 
ser el estado 

Vaticano metido 
autárquicamente 

dentro del Estado 
peruano”.

Tras comunicado del Vaticano      que retira títulos de “Pontificia” y “Católica” a la PUCP, Rubio muestra documento que pretendió rescatar el Arzobispado luego de medio siglo. 

–¿En qué punto se rompieron las 
negociaciones?

Lo Qu e Cipriani Quería
Marcial Rubio revela 
que pretendía controlar 
todo el presupuesto de 
la PUCP, replicando 
modelo de 1957.

–Y el modelo actual que usted negoció 
con el intermediario del cardenal, ¿cuál 
era?
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“Nuestro nombre está 
inscrito en Indecopi, 
nuestro estatuto en 
SUNARP y está en la 
ley universitaria.

“Yo creo que Bertone le ha dicho a 
Cipriani: ‘hermano cardenal, 
hazme la carta y yo la firmo’”.

El Puño 
Romano
Terremoto en la curia que 
arrastró cambios en la PUCP.

–Lo que decían en el Arzobispado era 
que la universidad quería desaparecer del 
todo la Junta y que eso no se podía hacer 

porque era una disposición del testamento.

–¿Por el lado de las reformas de los 
estatutos estaba conforme?

–La carta de Bertone es tremenda-
mente agresiva con su persona. ¿Cómo 
interpreta eso?

–¿Por qué este resultado final es tan 
tajante por el lado del Vaticano y no pare-
ce recoger matices?

–¿Y el Papa está un poco fuera de 

juego ahorita?

–¿Están tranquilos con la continuidad 
de la universidad?

–En su editorial, El Comercio conside-
ra cínica la posición de la universidad, al 
negarse a cambiarse de nombre.

–¿Cipriani quiere hacer su propia uni-
versidad?

–Qué inconveniente para la Iglesia 
católica perder una institución como la 
universidad, ¿no?

Ascenso de Müller habría precipitado Decreto. 

Herranz, Opus Dei que encabeza investigación.

Decreto firmado por Tarcisio Bertone vendría impulsado por sacudón propio en la Santa Sede.


