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DISCURSO DE AGRADECIMIENTO PRONUNCIADO 
POR EL DOCTOR JORGE DEL BUSTO VARGAS EL 
14 DE MAYO DE 1981, AL RECIBIR LA INSIGNIA 

DE PROFESOR EMERITO DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 

 
 
 
 
 
 
 
 

Señor Rector de la Universidad, doctor 
José Tola Pasquel: 

 
Reverendo Padre Felipe Mac Gregor, 

Rector Emérito de la Universidad: 
 
Señor doctor Salomón Lerner, Jefe del 

Departamento de Humanidades: 
 
Señor doctor Federico Camino: 
 
Señor doctor Alberto Varillas, Secre-

tario General de la Universidad: 
 
Señoras y señores; 
 
El Filósofo Nietzsche dijo en cierta 

ocasión de los sistemas filosóficos que 
eran autoconfesiones de su autor y una 
especie de memorias no queridas o no 
advertidas.1  Parafraseando esta expre-
sión, esta expresión, las palabras que 
siguen son los modestos recuerdos acadé-
micos de un simple profesor de Filosofía 

a través de más de 40 años de servicios al 
claustro. 

 
Acaban ustedes de escuchar en las 

palabras de autoridades y profesores que 
me han antecedido y que agradezco pro-
fundamente, expresiones bastante exage-
radas acerca de lo que se piensa que yo 
pueda haber servido a esta Universidad 
en mis ya largos años de docencia en ella.  
En respuesta quisiera decirles todo lo que 
esta Universidad ha hecho por mí y que 
sobrepasa largamente a lo que yo he 
podido hacer por ella. 

 
Me remontaré para ello a mis ya leja-

nos años de estudiante cuando la docen-
cia de lo que hoy se llama Ciclo Básico 
de Humanidades y de las profesiones que 
se levantan sobre dicha solera funciona-
ban en el antiguo local de la Recoleta, 
hoy tristemente convertido en gran parte 
en una playa de estacionamiento de auto-
móviles. 

1 Nietzsche, “Más allá del bien y del mal”. p. 26. Alianza Editorial Madrid, 1975. 
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Ingresé a la Universidad en el año de 
1935.  Procedía de un hogar cristiano en el 
que las prácticas religiosas eran frecuen-
tes, mas, al propio tiempo, venía de un 
colegio estatal -el de Nuestro Señora de 
Guadalupe- que daba una formación 
seria en ciencias positivas, pero práctica-
mente nula en el campo de la Filosofía, 
pues, fuera de un estudio elemental de la 
lógica clásica aprendí una psicología 
meramente empírica que no se cuidaba de 
intentar una respuesta a las cuestiones 
sobre la ontología del ser psicofísico y 
espiritual que es el hombre, calificando 
desdeñosamente dichas cuestiones de 
“metafísicas”; y en cuanto a la ética una 
huelga estudiantil de dos meses promovi-
da en el año de 1934 en que debí apren-
derla, ocasionó que no se nos llegase a 
enseñar esta disciplina. 

 
Solía hacerme a mí mismo preguntas 

en esa época sobre el misterio del 
Universo y del sentido de la vida, a las 
que, aún cuando mi fe me señalaba un 
derrotero, mi razón no encontraba las 
bases para justificar mis creencias.  Era 
una situación parecida a la que describe 
San Anselmo en el “Proslogium”: inten-
taba comprender por qué creía, pero era 
sin embargo mi misma fe la que me 
impulsaba mi deseo de conocimiento. 

 
Esta situación de vacío intelectual fue 

llenada por dos cursos que en ese enton-
ces recibí en el Primer Año de Letras: El 
de Filosofía de la Religión I, enseñado 
por nuestro recordado Rector el Padre 
Jorge Dintilhac y el de Moral, a cargo de 
un profesor que se había traído especial-
mente contratado de la Universidad Ca-
tólica de Chile el Presbítero don Oscar 
Larson.  Del Padre Jorge recibí un primer 
encuentro con las clásicas cinco vías de 
Santo Tomás de Aquino para llegar a 

Dios y una refutación filosófica elemental 
de los principales obstáculos que cerra-
ban el camino de la fe como eran el mate-
rialismo, el positivismo, el agnosticismo 
y otras doctrinas similares.  Al propio 
tiempo el Padre Jorge organizaba confe-
rencias en clases sobre temas del curso 
pronunciadas por los propios alumnos y 
propiciaba círculos de estudios sobre cier-
tas obras, como fue uno en el que partici-
pé sobre la obra crítica de la teoría evolu-
cionista, por los autores Guibert y 
Chinchole titulada “Los Orígenes”.  Esto 
le permitía ir descubriendo los futuros 
profesores en una Universidad joven co-
mo la Católica en la que, como toda ins-
titución en desarrollo, al nivel profesora-
do había más tareas por hacer que hom-
bres aptos para desempeñarías. 

 
El padre Larson nos enseñó, con férrea 

disciplina escolástica, por el método de 
tesis numeradas y de demostraciones de 
las mismas, la existencia de la libertad en 
el hombre, verdad que junto con la exis-
tencia de Dios formaban los dos pilares 
de la Moral.  En este curso se insistía en 
la tendencia natural que impulsaba al 
hombre a buscar en su existencia un fin 
último y supremo pues de lo contrario su 
vida no tendría sentido y en la afirmación 
de que este fin último no era otro que 
Dios, verdad y bien sumos, dadas las 
ansias sin limites que hay en el hombre 
en la búsqueda de la verdad y del bien. 

 
Deseo destacar en esta oportunidad 

algunos rasgos del Padre Jorge, fundador 
de nuestra Universidad.  En primer lugar, 
era un santo que dedicaba varias horas al 
día a rezar por el éxito de la Universidad 
y que, pese a la precaria situación econó-
mica de la misma, practicaba la caridad 
con parte de los escasos fondos disponi-
bles: en el año de 1940 en que yo ejercía 
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la docencia universitaria y la Universidad 
se encontraba en una difícil situación eco-
nómica pues no había podido pagar a sus 
profesores los modestísimos estipendios 
de vacaciones por los meses de febrero y 
marzo, hizo una excepción conmigo y 
ordenó que se me pagasen.  Igualmente, 
dos años más tarde, cuando la muerte de 
mi padre, me entregó sin que yo lo solici-
tara, un cheque para ayudar a los gastos 
del entierro. 

 
El padre Jorge fue además un extraor-

dinario profesor universitario de francés 
en el que tomaba como eje de su enseñan-
za una práctica intensiva en los verbos.  
Estas clases junto con el excelente com-
plemento de ellas que recibí del Padre 
Lázaro Rouy, me permitieron en dos años 
leer sin dificultad cualquier texto univer-
sitario en francés. 

 
En medio de su bondad y sencillez el 

Padre Jorge era también un maestro de la 
ironía.  El doctor don José de la Riva 
Agüero, erudito de reconocidísimos méri-
tos intelectuales, de fortuna personal y sin 
herederos forzosos había otorgado testa-
mento en favor de la Universidad, pero 
estaba a punto de cambiar sus disposicio-
nes de última voluntad por un disgusto 
que tuvo a causa del posible traslado a 
otro cargo de un funcionario de la 
Universidad en cuyo nombramiento había 
intervenido personalmente.  Parecía que 
dicho funcionario, intelectual muy respe-
table, era más apto para el desempeño del 
nuevo cargo al que se le destinaba que a 
las labores administrativas que venía ejer-
ciendo.  Cuenta la tradición que para el 
cumplimiento del cambio testamentario 
antedicho, el Dr. de la Riva Agüero, ha-
bía concertado una cita con su abogado, 
un distinguido profesional de esa época.  

Antes que la cita se materializase sobre-
vino la muerte imprevista del doctor Riva 
Agüero.  Con su simplicidad acostumbra-
da el Padre Jorge relata estos sucesos en 
su breve crónica “Cómo nació y se des-
arrolló la Universidad Católica del Perú”, 
incluida en el recordatorio del homenaje 
que se le tributó el 30 de setiembre de 
1960, con motivo de la inauguración de 
su monumento en la Plaza de la Recoleta. 

 
Dice así el Padre Jorge: 
 
“En el año antepasado de 1944 dispu-

so la Providencia que el doctor José de la 
Riva Agüero fuera a recibir inespe-
radamente el premio de sus virtudes ha-
biendo instituido ya a la Universidad Ca-
tólica en principal heredera”. 

 
“Gracias pues a la bondad de Dios, 

pues manifestaba así nuevamente su 
protección especial en favor de la Uni-
versidad Católica veía ésta definitiva-
mente resuelta la segunda dificultad: la 
económica que estorbaba su natural de-
sarrollo”.2 

 
Al propio tiempo el Padre Jorge gusta-

ba del contacto directo con los jóvenes.  
El moderno problema de la distancia in-
tergeneracional no se le había planteado 
nunca y solía salir al patio de la Uni-
versidad a las horas en que los alumnos 
se encontraban allí congregados en el 
intervalo entre clase y clase.  En la 
Facultad de Ciencias Económicas dictaba 
la asignatura de Contabilidad Adminis-
trativa entre las 8 y 9 de la noche, dos 
veces por semana, un profesor que era 
abogado y Vocal del Tribunal Mayor de 
Cuentas, cuya presencia física era impo-
nente: alto, grueso, moreno, con unos 
enormes anteojos de carey, sombrero 

2 Homenaje de la universidad Católica a su fundador P. Jorge Dintilhac SS.CC. p. XXII, Editorial 
Universitaria, Lima, 1961. 
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ribeteado y escarpines, cuya “chapa” se-
gún dicen los muchachos de ahora era el 
apelativo de “camión”.  Este profesor era 
ordinariamente puntual pero a veces, ex-
cepcionalmente se retrasaba en su llegada 
y cuando ello ocurría, el Padre Jorge pre-
guntaba a los alumnos “¿No ha venido 
todavía el doctor Camión?”. 

 
En el segundo año de mi carrera, mi 

recordado maestro el doctor Mario Al-
zamora, en su curso de Metafísica, a 
través de una breve historia de la On-
tología, nos introdujo en la Historia de la 
Filosofía y de su problemática.  Por aque-
llos tiempos, tres libros ejercieron espe-
cial influencia en mi formación intelec-
tual: El primero de ellos fue “Una Nueva 
Edad Media” de Berdiaeff que destruía la 
visión racionalista idílica de la Edad 
Moderna como una época en la que el 
hombre se había realizado liberándose de 
las cadenas de la “Dark Age” o edad de 
las tinieblas como se llamaba despectiva-
mente al Medioevo.  Por lo contrario, Ber-
diaeff propiciaba en retorno a los princi-
pios medulares de la cultura medioeval, 
cuya fecundidad no juzgaba agotada. 

 
El segundo libro fue “Problemas espi-

rituales y temporales de una nueva 
Cristianidad” de Maritain, mas tarde 
ampliado y reeditado bajo el nombre de 
“Humanismo integral”.  Y el tercero, otro 
del mismo autor, titulado: “Tres reforma-
dores: Lutero, Descartes y Rousseau”. 

 
De mis estudios doctorales de Filo-

sofía mi mejor recuerdo va para Alberto 
Wagner de Reyna, quien en 1938 nos 
dictó un Seminario sobre el “Tratado del 
Alma” de Aristóteles, en el que entramos 
por primera vez en contacto directo con 
un texto filosófico.  En las interpretacio-
nes del texto griego que se promovían, 

confrontadas con excelentes traducciones 
al latín y a idiomas distintos del español, 
naufragó la conocida y antigua versión al 
español de don Patricio de Azcárate, que 
a su vez era una mala traducción de otra 
edición de la obra en francés. 

 
Por aquél entonces los profesores de la 

Universidad recomendaban a los alumnos 
en la época de Cuaresma que hiciesen los 
clásicos ejercicios espirituales de San 
Ignacio que se llevaban a cabo en los 
locales del antiguo Centro de la Juventud 
Católica del jirón Chancay y en parte del 
propio Convento de la Inmaculada.  Re-
cuerdo las tres clásicas formulaciones de 
San Ignacio que se nos hacían al anoche-
cer: 1. He de morir y no sé cuando.  2. He 
de ser juzgado y no sé cómo.  3. Si murie-
se esta noche ¿cuál sería mi veredicto? 

 
En esos retiros espirituales en los que 

las reglas del silencio, puntualidad y 
piedad eran observadas rigurosamente, 
tuve, en el verano de 1939, a través de 
una excelente plática del padre Prieto 
quien acababa de regresar de estudiar 
filosofía en Alemania nada menos que 
con el propio Heidegger, mi primer cono-
cimiento del pensamiento de este autor, 
confrontado, desde luego, por el Padre 
Prieto con una visión cristiana de la vida.  
Recuerdo sus expresiones en las que nos 
decía que un filósofo actual, sin mencio-
nar su nombre, expresaba la situación del 
hombre en el mundo diciendo “Me 
encuentro en el mundo como lanzado” y 
se refería a la descripción heideggeriana 
del mundo banal del “se”, con la que el 
hombre trataba de ocultar su fundamental 
situación en el mundo: “Pienso y actúo de 
determinada forma porque así “se” piensa 
y “se” actúa.  La gente “se” muere porque 
para eso hemos nacido y ello no nos pre-
ocupa mucho; pero la expresión “yo me 
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muero”, si que es una cosa bastante dis-
tinta”.  Estas últimas palabras del Padre 
Prieto, en lugar de cerrarse con el deses-
peranzado “existir es ser para la muerte” 
del mencionado filósofo, se abrían a las 
insondables perspectivas de la destina-
ción del hombre a Dios, con la clásica 
meditación ignaciana “Del principio y 
fundamento” y la regla práctica del “tanto 
cuanto”, según la cual todos nuestros 
actos amistades personales, disposición 
de nuestro tiempo y de nuestros bienes 
son buenos o malos en tanto cuanto nos 
aproximen o nos alejen de nuestra desti-
nación divina. 

 
Igualmente formativos para mí fueron 

en aquellos años la concurrencia al CEC 
(“Centro de Estudios Católicos”) que 
funcionaba en los altos del Hospicio de la 
Plaza de la Recoleta, con sus círculos de 
estudios en los que también se vislumbra-
ba en los jóvenes los futuros profesores 
de la Universidad, ayudados con el con-
tacto de las personas mayores y de una 
incipiente biblioteca. 

 
Después de haber estado vinculado a 

la Universidad en diversos cargos admi-
nistrativos y ocupaciones académicas me-
nores, como fueron la de auxiliar de la 
Biblioteca en los veranos de 1936 y de 
1937, la de corrector de pruebas de la 
Revista de la Universidad y la de correc-
tor de los pasos de Filosofía de la 
Religión y de Sociología que rendían los 
alumnos en los años de 1937 y 1938, se 
inició para mí la carrera docente en el 
bienio 1938-1939 con el dictado del curso 
de Sociología que tuve de 1938 a 1941 en 
el ya extinguido Instituto Superior de 
Estudios Comerciales, y desde 1939 hasta 
1970 en la antigua Facultad de Letras.  
La oportunidad de ejercer la docencia ha 
sido para mí una de las cosas más forma-

tivas que he recibido de esta Casa y que 
tengo que agradecerle más, pues como 
dice un viejo y sabio proverbio la mejor 
manera de llegar a conocer una materia 
es enseñarla ya que la enseñanza es, en 
último término, dación de sí mismo y 
nada puede dar de sí quien no tiene en su 
interior un mensaje aprendido con esfuer-
zo para comunicarlo. 

 
Además, el saber, como bien del espí-

ritu que es, al ser compartido con otros a 
través de la enseñanza, tiene la maravillo-
sa virtualidad de multiplicarse en cuanto 
a las personas sapientes, en vez de divi-
dirse y/o agotarse, como sucede particu-
larmente con los bienes materiales de uso 
y consumo por los que muestra tanta pre-
ferencia el mundo de hoy. 

 
En el dictado del curso de Sociología 

me encontré con una sorpresa: sus funda-
dores, Comte, Spencer y Durkheim decla-
raban hacer una nueva ciencia, pero en 
realidad, sus aportes científicos tenían 
como punto de partida una filosofía que 
era de signo contrario a la propugnada 
por la Universidad.  Afirmaciones tales 
como la ley de los tres estado de Comte, 
según la cual el saber teológico y el meta-
físico eran estados superados de la huma-
nidad, pues la única forma verdadera del 
conocimiento es la científico-positiva; o 
la de Spencer de que la evolución es la 
marcha necesaria del Universo, que tiene 
como principios básicos la persistencia 
de la energía, la indestructibilidad de la 
materia y la continuidad del movimiento, 
y como su fórmula de la evolución, 
expresada diciendo que es “una integra-
ción de la materia y una disipación con-
comitante del movimiento, durante las 
cuales la materia pasa de una homogenei-
dad indefinida e incoherente a una hetero-
geneidad definida y coherente y el movi-
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miento que se conserva sufre una trans-
formación paralela”3 no son ciertamente 
de hechos verificados por la ciencia po-
sitiva sino hipótesis filosóficas gratui-
tas. 

 
Las mismas tesis de los fundadores y 

su séquito sobre la naturaleza de la socie-
dad tampoco eran de ciencia positiva sino 
de una filosofía social bastante discutible.  
No tienen nada de científicas.  La afirma-
ción de Comte de que la sociedad es un 
organismo y “no como mera analogía 
sino como descripción de la realidad”,4 ni 
tampoco los extravíos de sus sucesores 
que llegaron a hablar de una anatomía y 
fisiología social, de una microbiología, 
patología y terapéutica social.  Incluso, 
Bunschli llegó a decir que las sociedades 
tienen sexo, que el del Estado es masculi-
no y el de la Iglesia, femenino y que 
había encontrado la partida de nacimiento 
del Estado germánico cuya virilidad ha 
sido alcanzada con la ascensión al poder 
de Federico II en 1740.5 

 
Es igualmente extracientifica la con-

cepción durkheiniana de la sociedad 
como un ser psíquico que pertenece a un 
género distinto de los individuos que lo 
integran, cuando dice que “agregándose, 
penetrándose, fusionándose las almas 
individuales dan nacimiento a un ser, psi-
quico si se quiere, pero que constituye 
una individualidad psíquica de un nuevo 
género”6 y su temeraria afirmación en la 
que sostiene “no veo en la divinidad sino 
la sociedad configurada y pensada simbó-
licamente”.7 

Estos excesos que no solo involucraban 
gruesos errores filosóficos sino que 
cerraban la vía para una posible interrela-
ción entre la filosofía social y la teología 
dieron lugar en los medios católicos al 
nacimientos de una disciplina híbrida, 
denominada Sociología Cristiana que, al 
unir en un mismo nivel planos gnoseoló-
gicos de altura diversa y al no tener en 
cuenta la neutralidad del dato científico 
frente no solo al mensaje cristiano sino al 
de cualquiera otra religión, dieron lugar a 
criticas humorísticas en el sentido que, 
con el mismo título que se hablaba de una 
Sociología Cristiana podría hablarse de 
una Física Hinduista o de una Biología 
Musulmana. 

 
La confusión de planos gnoseológicos 

en que también incurrieron los fundado-
res de la Sociología dio lugar a que en las 
Universidades Católicas y en los círculos 
y asociaciones intelectuales de tal carác-
ter se acentuase el aspecto filosófico del 
saber social y se le considerara parte de 
la Sociología, incurriéndose así en una 
lamentable confusión entre Filosofía So-
cial, Ciencia Social y Política Social, tal 
como aparece en el artículo 6 de la prime-
ra edición del Código Social de Malinas 
que data de comienzos de 1927 en el que 
se lee lo siguiente: 

 
“6.- La Sociología estudia las mani-

festaciones de la vida social, tales 
como son y tales como debieran ser.  
Trata de determinar las leyes que pre-
siden a su evolución y de establecer 
las reglas prácticas a que conviene 

3 Cita de Barnes y Becker “Historia del pensamiento social”, T I, p. 648.- Fondo de Cultura Económica, 
Méjico 1945. 

4 Barnes y Becker, Op. Cit. T. I, p. 660. 
5 Llovera.- “Sociología Cristiana” ps. 26 y 30, Luis Gili Editor, Barcelona, 1934. 
6 Durkheim.- “Las reglas del método sociológico”, p. 132 Editorial Assandri, Córdoba, Argentina 1961. 
7 Durkheim.- “Sociología y Filosofía” p. 90.- Empresa Editorial Zig Zag, Santiago de Chile s/f. 
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someter las relaciones sociales para ar-
monizarlas con el destino humano.  Su 
objeto integral implica pues una parte 
teórica y una parte práctica.  La socio-
logía se halla dominada por las exigen-
cias de la moral.  El sociólogo no puede 
aconsejar ni prescribir nada que sea con-
trario al orden querido por Dios”.8 

 
Con el correr de los tiempos, las 

aguas se aquietaron y los auténticos 
aportes de ciencia positiva formulados 
por los fundadores de la Sociología, sin 
extralimitaciones de Filosofía Social, 
fueron aceptados en todos los medios 
intelectuales, aunque la existencia de 
orientaciones metodológicas diferentes y 
el lastre de la tradición filosófico social 
que aún perdura impidan que entre los 
sociólogos se haya alcanzado ya un 
consenso similar al del que los que 
cultivan las ciencias matemáticas o físi-
cas.  Sin embargo, bastante se ha avan-
zado ya; la denominación de Sociología 
Cristiana ha desaparecido, y en la terce-
ra edición del Código Social de Malinas, 
que data del año 1948 se lee, en su artí-
culo 9 bajo el título “Fin de la Sociolo-
gía” lo siguiente: 

 
“9.- La sociología como ciencia posi-

tiva, observa y describe las manifestacio-
nes de la vida social; no puede sin tras-
pasar los limites de su objeto formal juz-
gar ni imponer reglas.  Para juzgar el fe-
nómeno social que explica a la luz de la 
razón, la vida en común por sus últimas 
causas.  El conocimiento objetivo del fe-
nómeno social añadido a la luz de la 
filosofía social, permite determinar las 
leyes que presiden la evolución de la visa 
social y establecer las reglas prácticas a 

que deben someterse las relaciones socia-
les para armonizarías con el fin del hom-
bre.  El estudio de la vida social supone, 
por consiguiente, también una parte prác-
tica, que está también dominada por las 
exigencias de la moral, tanto revelada co-
mo natural”.9 

 
La triple distinción entre filosofía So-

cial, Ciencia Social y Política Social fue 
así finalmente reconocida. 

 
Desde los años cincuenta he reconoci-

do tal distinción y en los últimos años 
que me tocó enseñar la disciplina que ve-
nia dictando, con el carácter de curso 
anual, solicité y obtuve de la autoridad 
universitaria el desdoblamiento de la mis-
ma en dos cursos semestrales, uno de Fi-
losofía Social y otro de Sociología. 

 
Desde que he dejado de profesar esta 

disciplina he seguido con cierto interés 
sus nuevos desarrollos: uno muy intere-
sante es el de la sociología en los países 
comunistas en los que se imponía al so-
ciólogo la profesión de fe en los princi-
pios del materialismo dialéctico, des-
pués de lo cual se le dejaba “amplia li-
bertad de investigación”, hasta la situa-
ción reciente, de mayor libertad, estudio 
y práctica tanto de la sociología empí-
rica de los países occidentales como 
hasta el de los textos de teoría socioló-
gica del sociólogo norteamericano Par-
sons, notables tanto por su alto grado de 
abstracción como de oscuridad, lo que 
motivó que su compatriota Wright Mill 
lo “tradujese” al inglés. 

 
Dos peligros continúan acechando a la 

Sociología de hoy.  Uno de ellos es la 

8 Incluido en Rutten “La doctrina social de la Iglesia”, p. 362.- Librería Santa Catalina, Buenos 
Aires, s/f. 

9 Códigos de Malinas, p. 61, Editorial Sal Terrae. Santander, España. 1954. 
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politización del sociólogo, respecto de la 
cual Hegenberg escribe: 

 
“Lo que cabe hacer es no permitir 

que el estudio se transforme en una po-
lítica para la acción, de forma que el 
científico se convierta en activista de 
los derroteros sociales que hay que se-
guir”.10 

 
El otro es el peligro opuesto de la falta 

de una adecuada formación para la acción 
descrito por Schaffers en los siguientes 
términos: 

 
“El estudiante de Sociología debe 

contar siempre con que el resultado de 
su estudio es una “trained incapacity” 
debe contar con que finalmente carece 
de la formación requerida precisamente 
para los planes científicos y profesio-
nales por los que se decide al acabar sus 
estudios.  Es un hecho comprobado que 
las ciencias mitigan sus conflictos inter-
nos manteniendo a un nivel bajo el stan-
dard de la calidad científica y al mismo 
tiempo las exigencias de la formación.  
Esta es una de las consecuencias de la 
imposibilidad de conservar intacto el 
sistema de control de una “comunidad 
de especialistas”, cuando falta la unani-
midad científica”.11 

 
Después que terminé los años prepa-

torios de Letras, como el humanismo pu-
ro no me permitía vivir ni siquiera en 
una pobreza decorosa en aquellos tiem-
pos en que no existía en el Perú la do-
cencia universitaria como ocupación de 
tiempo completo y discretamente remu-
nerada, inicié la carrera de Derecho.  A 

pesar de que en aquella época se decía 
que la Universidad de San Marcos tenía 
la facultad de Derecho muy superior a la 
nuestra y más de uno de nuestros com-
pañeros cambió de Universidad por tal 
motivo, lo cierto del caso es que ambas 
entidades docentes estaban, a mi juicio, 
por lo menos equiparadas a este respec-
to.  Tuve notables maestros, la mayor 
parte ya fallecidos, de los que guardo un 
grato recuerdo, por la formación que me 
proporcionaron y que menciono a conti-
nuación, con un saludo especial a los 
que aún viven.  En Derecho Civil fueron 
mis maestros: Carlos Arenas y Loayza, 
Ismael Bielich Flórez, Rosendo Badani 
Chávez y José León Barandiarán.  Tanto 
Bielich como Badani nos contaban que 
en San Marcos habían sido alumnos del 
notable jurista y maestro Pedro Carlos 
Olaechea que los obligaba cada clase a 
recitar de memoria 10 artículos del Có-
digo.  Esta práctica nos decía Bielich no 
será “dernier cri” pero los ayudará mu-
cho en su profesión.  Las sabias leccio-
nes de José León Barandiarán sobre acto 
jurídico y sobre sucesiones dejaron en 
nuestra promoción una impronta imbo-
rrable.  En Procesal Civil recuerdo la fi-
gura de don Raúl Noriega, Vocal en ese 
entonces de la Corte Superior de Lima, 
que nos exigía rigurosamente propiedad 
jurídica en los términos que usábamos.  
En alguna ocasión preguntó en examen 
final a un alumno qué resolución corres-
pondía dictar al Juez ante determinado 
tipo de escrito de un litigante y el alum-
no le contestó: “el juez agarra y dice”.  
Noriega, furioso, le replicó: “el juez ni 
agarra ni dice.  Váyase”.  Por supuesto, 
la desaprobación ya estaba descontada. 

10 Hegenberg.- “Introducción a la Filosofía de la Ciencia”, p. 198.- Editorial Herder.- Barcelona, 1979. 
11 Schafers.- “Crítica de la Sociología”, p. 103, Monte Avila Editores, Caracas, 1971. 
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Igualmente en materia de Derecho 
Penal recuerdo las muy enteradas ense-
ñanzas de don Hugo Piaggio, quien por 
varios períodos fue Decano de la Facul-
tad y las del integérrimo magistrado judi-
cial don Pelayo Samanamud.  El Derecho 
Procesal Penal nos lo enseñó el doctor 
Raúl Vargas Mata, también magistrado 
judicial de prestigio y examinador severí-
simo.  Recuerdo que en una oportunidad 
preguntó a un alumno cómo quien es 
inculpado presta su declaración instructi-
va y en su rostro se advirtió un claro 
gesto de desagrado cuando el alumno le 
contestó: “el inculpado puede rendir ins-
tructiva por sí mismo o por apoderado”. 

 
En la línea del Derecho Comercial 

recuerdo al doctor Andrés León Mon-
talván, enterado y puntual, y en la del 
Derecho Minero la figura del doctor Juan 
Mariano Velasco quien nos hizo un eru-
dito curso que tenía como base la historia 
de la legislación minera en el mundo y la 
del Perú, a partir de las Ordenanzas espa-
ñolas hasta el Código que nos regía en 
ese entonces. 

 
En la especialidad del Derecho Pú-

blico recuerdo al desaparecido Raúl Fe-
rrero con su verbo claro y elegante en el 
curso de Derecho Constitucional General, 
a don Toribio Alayza Paz Soldán, figura 
señera del antiguo caballero limeño, 
quien a través del curso de Ciencia de la 
Administración y Derecho Administra-
tivo del Perú nos enseñó con lucidez y 
concisión los rasgos fundamentales de la 
ya complicada legislación administrativa 
peruana; y a los doctores Luis Alvarado 
Garrido y José Félix Aramburú, quienes 
nos enseñaron, respectivamente Derecho 
Internacional Público y Derecho Inter-
nacional Privado. 

 
De los cursos que nos dictaban profe-

sores de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas, por encargo de ésta, recuerdo el 
docto curso de Economía Política que nos 
hizo el doctor Ernesto Alayza Grundy y 
las sabias enseñanzas que en materia de 
Finanzas y Legislación Financiera del 
Perú nos diera el doctor don Juan Lino 
Castillo quien fue el autor intelectual de 
la reforma tributaria iniciada en 1942 que 
llevó a trabajar a la entonces llamada 
Superintendencia General de Contribu-
ciones a un grupo de jóvenes competen-
tes y honestos que formaron la primera 
generación de abogados tributaristas del 
Perú. 

 
El doctor Castillo tuvo la bondad de 

considerarme dentro de dicho grupo y su 
bondad fue para mí un acto de importan-
tísimas consecuencias.  Hacía ya un poco 
más de un año que cortejaba a una estu-
diante de Derecho de esta Universidad, 
Esperanza Valdez de la Torre, hija del 
distinguido abogado arequipeño don Car-
los Valdez de la Torre.  La remuneración 
del cargo para el que me nombró el 
doctor Castillo me proporcionó los me-
dios para contraer matrimonio con Es-
peranza, quien fue mi esposa fiel y con-
sejera sabia y oportuna en los casi 34 
años de nuestra vida matrimonial y tam-
bién trabajó para esta Casa como profe-
sora y después directora de la antigua 
Escuela Social de la Universidad.  Mi al-
ma máter me ha dado pues conocimien-
tos, cultura y oportunidades de encontrar 
un buen trabajo y una magnífica esposa.  
¿Qué más podría pedirle? Mi deuda con 
ella es irremisible. 

 
Falta todavía en este recuento la men-

ción de otros profesores como Monseñor 
Luis Lituma Portocarrero, quien me en-
señó durante seis años seguidos las asig-
naturas de Religión II, III y IV, Derecho 
Público Eclesiástico, Derecho Canónico y 
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Deontología Forense.  Recuerdo que cuan-
do estudiábamos en Canónico el impedi-
mento de rapto para contraer matrimonio 
mientras la situación de rapto perdure, 
nos preguntábamos por qué la figura sólo 
se presentaba en la relación del raptor 
con la raptada y no en la de raptado y 
raptora.  Mi compañero de estudios, edu-
cado en la Argentina y hoy desaparecido 
don Manuel de Elías Bonnemaison nos 
dió la respuesta: “Che, es que en esos úl-
timos casos el novio es tan tonto que ni la 
Iglesia lo defiende”. 

 
Finalmente en esta enumeración me re-

fiero al curso de Jurisprudencia Médica 
que nos hizo el doctor Gregorio Durand 
Flores a las interesantes lecciones de De-
recho Romano de José Dammert Bellido, 
hoy Obispo de Cajamarca, al hermoso cur-
so de Historia del Derecho Peruano, que 
tuve la suerte que me enseñara don Jorge 
Basadre y a las muy didácticas clases de 
don Jorge Arce Mas que, al comienzo de 
la carrera nos dictó la asignatura de Intro-
ducción a las Ciencias Jurídicas y Políti-
cas.  Siendo ya abogado, lo reemplacé 
ocasionalmente más de una vez en la cá-
tedra que después desempeñé por algunos 
años como titular, para ser promovido lue-
go a la de Filosofía del Derecho, curso que 
desempeñé de 1954 a 1965 y después dic-
té, eventualmente, el año 1972. 

 
Los problemas que en ambas asignatu-

ras más me interesaron fueron los del 
Derecho natural y el positivo y el de la 
relación entre justicia y derecho. 

 
Respecto del primero, critiqué el error 

del jusnaturalismo idealista moderno que 
establece un dualismo que distingue el 
derecho natural y el positivo como dos 
órdenes de normas diferentes, represen-
tándose al primero como un orden de 

pautas ideales en el que debe inspirarse el 
segundo.  Esto da lugar de inmediato a la 
conocida objeción del positivismo jurídi-
co, objeción según la cual estos dos orde-
namientos jurídicos diferentes en un caso 
concreto, podrían entrar en pugna, al pro-
hibir el derecho natural algo que el dere-
cho positivo ordena, o viceversa, pugna 
que tendría que resolverse en favor del 
derecho positivo, dado que este último 
posee una eficacia que puede llegar hasta 
el empleo de la coacción, de la cual 
carece el orden del derecho natural.  Con 
lo cual, concluye el positivismo en una 
posición monista según la cual no hay 
otro ordenamiento jurídico que el del 
derecho positivo. 

 
La posición jusnaturalista clásica está 

inspirada en Aristóteles y en Santo To-
más de Aquino y es seguida por numero-
sos autores contemporáneos dentro de 
quienes mi memoria cita a Renard y 
Delos en Francia, Kaufmann en Ale-
mania, D’Entreves en Inglaterra, Cazares 
en Argentina y en el Perú, mi maestro el 
Dr. Mario Alzamora Valdez.  Esta posi-
ción, aunque a primera vista parezca 
paradójico, coincide con el monismo 
positivista en la afirmación de que el 
único orden jurídico que existe es el posi-
tivo, pero difiere de dicha doctrina en 
cuanto sostiene que el orden jurídico 
positivo se fundamenta en ciertos prime-
ros principios (por ejemplo, “no hagas 
daño a nadie” y “da a cada cual lo suyo”) 
que no son creados por el legislador 
humano ni anónimamente elaborados por 
presiones sociales sino, según la tradicio-
nal concepción tomista, puestos por Dios 
en el hombre para que su intelecto los 
descubra y los aplique en todas las 
dimensiones de su vida.  En tal sentido, 
continuando la paradoja, puede hablarse 
de una “positividad del Derecho Natural” 
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(positivo es un adjetivo que proviene del 
latin “positivus” que significa puesto, 
especialmente, por acuerdo, y “positivus” 
se relaciona con el verbo “apponere” 
poner, cuyo participio pasivo “appositus” 
significa también puesto).  En efecto, la 
ley natural como lo acabamos de ver, fue 
puesta por Dios al hombre para que su 
espíritu la descubriera y rigiese su vida.  
Estos principios están dentro de todo 
ordenamiento jurídico positivo y no fuera 
o más arriba del mismo.  Y tampoco se 
puede decir que carecen de eficacia, pues 
tiene tanto la que les presta su intimación 
a la conciencia como todo el aparato de 
coerción estatal a su servicio.  Lo prime-
ro está demostrado por la fuerza actuante 
de los movimientos de toda clase contra 
los regímenes autoritarios que violan los 
llamados “derechos humanos”, cuyo nom-
bre no es otra cosa que una nueva desig-
nación de los tradicionales derechos natu-
rales. 

 
Pero, la naturaleza humana es tal que 

la ley natural, inserta en el intelecto y en 
el corazón del hombre, no basta para 
regir su vida.  Es preciso que la autori-
dad la proclame, extraiga consecuencias 
de sus principios, determine según las 
circunstancias de cada país aquello que 
la naturaleza dejó indeterminado (los 
clásicos ejemplos de esto son los dife-
rentes sistemas de medidas y las dis-
tintas maneras de ordenar el tránsito que 
adopta cada país) y la provea de una 
sanción adecuada.  Todas estas funcio-
nes, exigidas también por la naturaleza 
del hombre, son las que desempeña el 
ordenamiento jurídico positivo, al que 
Aristóteles designaba “lo justo por ley”, 
en oposición a “lo justo por naturaleza”, 

y Tomás de Aquino no llamaba ley posi-
tiva sino ley humana.  Terminando pues 
la paradoja verbal con la que comenzó 
esta parte de mi disertación, puesto que 
todas estas funciones también son exi-
gencias de la naturaleza humana, pode-
mos concluir con Kaufmann que así co-
mo hay una “positividad del derecho na-
tural” también hay una “naturalidad del 
derecho positivo”.12 

 
La posición expuesta no ignora que 

todavía no ha llegado el tiempo profetiza-
do por el Apocalipsis en el que las espa-
das se transformarán en azadones, pues 
los conflictos de orden jurídico existen a 
todo nivel, motivados por desacuerdos 
entre la autoridad y los súbditos, entre 
particulares o entre naciones acerca de 
estos dos elementos -el natural y el posi-
tivo- que integran un solo todo que es el 
orden jurídico positivo, en el sentido de 
corrección o de abrogación de las pautas 
existentes, interpretación de las mismas 
y/o dación de nuevas normas. 

 
Esto nos lleva a hablar de lo que pen-

sábamos antes y de lo que pensamos 
ahora sobre la relación justicia-derecho.  
En el curso nosotros rechazábamos la 
concepción idealista de Stammler, autor 
neokantiano que compara a la justicia con 
la estrella polar que guía al navegante y 
lo conduce al puerto pero que el navegan-
te jamás podrá alcanzar.  Son sus pala-
bras sobre este particular: “Es pues exac-
to comparar la idea de lo justo a la estre-
lla polar a la que mira el marino, no para 
llegar a ella y desembarcar allí, sino para 
orientarse a través del viento y la tormen-
ta y alcanzar debidamente el término de 
su viaje”.13 

12 Citado por García Maynez. “Filosofía del Derecho”, ps. 504-508, Editorial Porrúa S.A., Méjico, 1977. 
13 Stammler.- “Tratado de Filosofía del Derecho”, p. 222, Ed. Reus, Madrid, 1930. 
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Ello conducía a Stammler a la conclu-
sión lógica de que podía existir un “dere-
cho injusto”, lo cual, para nosotros era 
una “contradictio in adiecto”, pues, den-
tro de la expresión “derecho injusto” her-
manaba las nociones contradictorias de 
rectitud y de entuerto. 

 
Si descendemos de la posición idealis-

ta de Stammler nos encontramos con el 
realismo de Aristóteles para quien la jus-
ticia era un componente obligado tanto de 
los actos de los legisladores, como de los 
particulares contratantes y de los jueces.  
Hacer justicia era para él dar a cada cual 
lo suyo, o sea, darle su derecho, tanto el 
derecho de la comunidad en general, a 
través de la ley (justicia legal), como los 
de los particulares según una cierta igual-
dad geométrica acorde con su posición o 
méritos (justicia distributiva), o según 
una igualdad aritmética, en los contratos 
justicia sinalagmática o conmutativa).  
Añadía Aristóteles que “cuando se produ-
ce entre los hombres alguna diferencia 
ellos recurren al Juez.  Ir a encontrar a 
éste es presentarse ante la justicia, pues 
el juez es, por así decirlo, la justicia en-
carnada”.14  Habría que preguntarse a es-
te respecto cuántos jueces en el mundo 
responden hoy a este arquetipo. 

 
De acuerdo con los conceptos anterior-

mente expresados justicia y derecho que-
dan equiparados y, en cada uno de los 
actos mencionados habrá tanta justicia 
como reconocimiento del derecho con-
tengan.  Esto, dada la condición general 
de lo humano sujeta tanto a la justicia 
como al derecho a la posibilidad de que 
en ciertos casos no sean realizados o lo 

sean imperfecta o parcialmente, no solo 
por factores morales sino también por 
errores u omisiones en los intervinientes 
en el acto de justicia.  ¿Será posible decir 
entonces como dice Cazares,15 y lo repite 
otro ilustre jusfilósofo alemán, a quien 
cito más adelante, que la ley injusta no es 
derecho y, extrapolando su pensamiento, 
que la sentencia injusta no lo es tampo-
co? Nos parece que esta conclusión es de 
un rigorismo sumo y que sólo puede apli-
carse en casos extremos.  Para probarlo 
recurriremos a algunos ejemplos. 

 
Sócrates decía, según la tradición oral 

recogida por Jenofonte, que “el buen ciu-
dadano debía prestar obediencia a la ley 
injusta para no estimular al mal ciudada-
no a incumplir la ley justa”16 lo que 
implicaba que la ley injusta opinaron más 
tarde que la desobediencia a la ley sólo 
estaba permitida en los casos de grave 
iniquidad del preceptor y de resistencia 
del legislador a modificarlo o abrogarlo, 
que podían conducir en último extremo al 
derecho natural de insurrección contra el 
tirano.  De estos casos sí cabe opinar con 
Cazares que en ellos no hay verdadera-
mente derecho sino un hecho social 
impuesto o mantenido por la coacción del 
legislador o de las costumbres y que solo 
tiene las apariencias del derecho.17 

 
No ofenderé a los abogados aquí pre-

sentes con la mención de casos de senten-
cias injustas y de los remedios que caben 
contra ella.  Me referiré solo en el orden 
civil, a la sentencia que se expide cuando 
se han agotado todos los recursos, o cosa 
juzgada.  “Res judicata pro veritate habe-
tur” decían los antiguos y, en la concep-

14 Aristóteles, “Etica Nicomaquea” 1132 a.-Obras, Editorial Aguilar, Madrid, 1973. 
15 Cazares.- “La justicia y el derecho” p. 21.- Cursos de Cultura Católica. Buenos Aires, 1945. 
16 Del Vecchio y Recasens Siches.- “Filosofía del Derecho y Estudios de Filosofía del Derecho”, T. II p. 

7, Ed. Uteha, Méjico, 1946. 
17 Cazares, Op. Cit. p. 15. 
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ción popular, la cosa juzgada tiene la vir-
tualidad de convertir lo blanco en negro y 
lo redondo en cuadrado.  Preguntaría a 
los abogados aquí presentes si se puede 
decir de una sentencia civil definitiva 
injusta que no es derecho y creo que hay 
un cierto consenso de que tal cosa no 
puede sostenerse. 

 
Hay pues, obviamente, leyes injustas 

que son leyes y sentencias injustas que no 
pierden su carácter de tales por la mayor 
o menor injusticia que contengan.  Y 
como tanto las leyes como las sentencias 
son según el maestro Kelsen auténticas 
normas jurídicas, cabe la posibilidad del 
“derecho injusto” de Stammler, expresión 
que es un absurdo terminológico pero, 
lamentablemente, una realidad existen-
cial. 

 
Quiero terminar esta parte de la expo-

sición de mi docencia jurídica con una 
cita que hice al cerrar el curso de 1972, 
de las palabras del maestro Gustavo 
Radbruch, neokantiano eminente de la es-
cuela sud-occidental alemana, quien des-
pués de los horrores del nazismo antes de 
la Segunda Guerra Mundial y durante la 
misma, abjuró del relativismo que profe-
saba y reconoció que el alma de cualquier 
ordenamiento jurídico es el derecho natu-
ral.  La cita dice así: 

 
“Cuando las leyes niegan consciente-

mente la voluntad de ser justos, cuando 
desconocen arbitrariamente los derechos 
de los hombres, en tales hipótesis falta a 
la ley toda justificación..., en estos casos 
los juristas deben tener el valor de ne-
garles el carácter de normas jurídi-
cas...”.  “Existen, en consecuencia, prin-
cipios jurídicos fundamentales, más po-

derosos que cualquiera regulación legal; 
la ley que los contradiga carecerá total-
mente de validez.  A estos principios se 
les da el nombre de derecho natural o 
derecho racional.  Es verdad que en sus 
manifestaciones particulares aquellos 
principios fundamentales están envuel-
tos por diversas dudas, pero el trabajo 
de los siglos proporciona un material 
suficientemente firme, que ha recibido 
una confirmación universal en las decla-
raciones de derechos y en la idea de los 
derechos del hombre; por lo que sola-
mente un escepticismo intencionado 
puede ponerlos en duda” “... La supuesta 
legalidad propia del derecho que deriva 
del positivismo jurídico desemboca... 
necesariamente en la posibilidad del 
Estado totalitario y de sus leyes.  De 
hecho, el positivismo, con su convicción 
de que “la ley es ley” dejó totalmente 
indefensos a los juristas alemanes en 
contra de las leyes arbitrarias de conte-
nido criminal.  El positivismo no puede 
por sí mismo fundar la validez de las 
leyes..., la fuerza puede ser la base para 
un tener que ser; nunca para un deber 
ser.  El deber ser puede únicamente 
fundarse en un valor inmanente a la 
ley”.18 

 
De mi docencia en Historia de la 

Filosofía Moderna diré muy poco.  Me la 
confiaron cuando estaba muy joven: aca-
baba de graduarme en Filosofía y de ter-
minar mis estudios de Derecho.  En segui-
miento de las orientaciones actuales que 
repudian los cursos enciclopédicos y tien-
den más bien a reducir el dictado de los 
mismos a dos o tres puntos fundamenta-
les, limité el contenido del curso a tres 
objetos: el Renacimiento y la nueva cien-
cia; Descartes y Kant.  Para los 3 puntos 

18 Citado por Verdross en “La Filosofía del derecho del Mundo Occidental” p. 326.- Centro de Estudios 
Filosóficos, Universidad Nacional Autónoma de Méjico, 1962. 
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escogidos disponía de los textos origina-
les, a ser leídos por mí y por los alumnos, 
pero no en el idioma en que habían sido 
escritos sino, como dice Ortega, babeliza-
dos, esto es traducidos a otra lengua, en 
este caso, al español. 

 
El curso tenía una introducción en la 

que planteaba las diferencias entre el 
filosofar moderno y el antiguo y medio-
eval.  Monseñor Octavio Nicolás Derisi 
en sus interesantes ensayos titulados 
“Filosofía Moderna y Filosofía Tomista” 
había planteado la prioridad de la Meta-
física sobre la Teoría del Conocimiento, 
partiendo de la tesis tomista según la 
cual el acto primo de la inteligencia es 
la dirección hacia el objeto y el acto se-
gundo, la reflexión sobre su propio acto 
primo.19  Una cita textual correspondien-
te que Derisi no cuidó de hacer se en-
cuentra en la Primera Parte de la Suma 
Teológica, Cuestión 87 artículo III en la 
que Tomás de Aquino se pregunta si el 
entendimiento divino conoce su propio 
acto.  El texto, después de describir el 
entendimiento divino que es su propio 
entender, pasa a tratar del entendimiento 
humano con estas palabras: “Hay otro 
intelecto, en fin el humano, que ni es su 
entender mismo ni el objeto primero de 
su entender es su misma esencia, sino 
algo extrínseco, la natura de la cosa ma-
terial.  Y por tanto, lo primero que el en-
tendimiento humano conoce es su objeto 
(la intencionalidad de Brentano y Hus-
serl, despojada de sus derivaciones idea-
listas posteriores); lo segundo, el acto 
mismo con que conoce el objeto, y en 
fin, por el acto es conocido el entendi-
miento mismo.  He aquí por qué dice A-

ristóteles (De Anima; libro 2, t. 53) que 
los objetos son preconocidos a los actos 
y los actos a las potencias”.20  La con-
secuencia que sacaba Derisi de esta cita 
era que comenzar a filosofar por la Teo-
ría del Conocimiento en vez de la Meta-
física, despojándose de todo contacto 
con lo real, era mutilar la relación inten-
cional con la realidad en que consiste el 
conocimiento y condenar de antemano a 
la Filosofía a un idealismo estéril.21 

 
Confrontaba yo este planteamiento 

con la audaz declaración cartesiana con-
tenida en la Regla VIII de las “Reglas 
para la dirección del espíritu” en la que 
Descartes dice: “Pero ahora no podemos 
hacer algo más útil que investigar en qué 
consiste el conocimiento humano y hasta 
dónde se extiende.  Por eso reunimos 
ahora este tema en una sola cuestión y 
juzgamos que deberá ser el primero que 
estudiemos según las reglas anteriormen-
te propuestas; y esto es lo que debe hacer 
en la vida el que ame la verdad, por poco 
que sea, porque esta investigación encie-
rra los verdaderos instrumentos del saber 
y todo el método.  Por el contrario, nada 
me parece tan inepto como disputar 
audazmente sobre los misterios de la 
naturaleza, sobre la influencia de los 
cielos en este mundo inferior, sobre la 
predicción del porvenir y otras cosas 
semejantes, como hacen muchas perso-
nas, y no haberse preocupado de indagar 
nunca si la razón humana es capaz de 
descubrir esas cosas”.22  De la confronta-
ción de la tesis tomista con este texto car-
tesiano premonitorio de la posición críti-
ca kantiana, saqué la conclusión precipi-
tada de que mientras la filosofía antiguo-

19 Derisi.- “Filosofía Moderna y Filosofía Tomista” T. I. ps. 47-48, Editorial Guadalupe, Cursos de 
Cultura Católica, Buenos Aires, 1945. 

20 Tomás de Aquino.- “Suma Teológica”, T. IV. p. 150.- Club de Lectores, Buenos Aires, 1945. 
21 Derisi, Op. Cit., T. I., p. 8. 
22 Descartes.- Obras escogidas; p. 68.- Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1967. 
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medioeval había tenido una actitud ante 
todo metafisista, la filosofía moderna era 
esencialmente gnoseologista.  Una lectura 
posterior del interesante manual de 
Heimsoeth sobre la Metafísica Moderna 
me convenció de mi error de generaliza-
ción precipitada, mostrándome que la 
época moderna es la de las más audaces 
construcciones metafísicas como las de 
Malebranche, Spinoza, Fichte, Schelling, 
Hegel, etc.  Los estudios que después 
emprendí sobre la Etica de Spinoza me 
confirmaron mi precipitación anterior. 

 
Por lo demás, la tesis que había esgri-

mido conservaba su verdad para todos los 
que daban primacía absoluta a la Teoría 
del Conocimiento sobre cualquiera otra 
rama filosófica.  Así Hegel, en la Sección 
10 de la Introducción a su “Enciclopedia 
de las Ciencias Filosóficas” nos dice que 
“la indagación del conocimiento no 
puede efectuarse de otro modo que cono-
ciendo” y que “querer conocer antes de 
conocer es absurdo como el prudente pro-
pósito de aquel cierto Escolástico, de 
empezar a nadar antes de arriesgarse en 
el agua”.23  Hago la salvedad de que el 
nombre Escolástico no designa a un filó-
sofo medioeval, sino que es el nombre 
que se daba a los novicios en ciertos tex-
tos para la primera enseñanza del griego 
en Alemania. 

 
Mi distinguido y erudito amigo el 

doctor Juan Bautista Ferro, actual Pre-
sidente de la Sociedad Peruana de Fi-
losofía dice que yo soy un “reduccionis-
ta” que llevo todas las aguas de las co-
rrientes filosóficas al molino de Aris-
tóteles y Santo Tomás.  Yo preferiría que 

me calificara de concordista, a la manera 
de Leibniz, pues para mí, la Filosofía es 
la respuesta humana a ciertos misterios de 
orden natural de los que nunca logramos 
un conocimiento acabado, de modo que 
hasta que no llegue al final de los tiempos 
continuaremos siempre preguntándonos 
lo mismo y es también, por ello, explica-
ble que a este respecto, en el correr de los 
siglos haya respuesta similares en torno a 
ciertos problemas.  Por lo demás, al com-
parar un filósofo medioeval con otro 
moderno reconozco la gran verdad del 
planteamiento de Hegel en su lección 
inaugural de su curso de Historia de la 
Filosofía cuando dice que ningún filósofo 
puede saltar más allá de su tiempo y con-
dena igualmente las actitudes inmovilis-
tas de culto exagerado a los pensadores 
que nos antecedieron.24 

 
Con estas limitaciones quiero hacer 

este pequeño planteamiento: que Tomás 
de Aquino no era tan dogmático en su 
Teoría del Conocimiento como ordinaria-
mente se piensa, ni que Kant era tan ene-
migo de la Metafísica como cree Ortega, 
al decir que padecía de ontofobia, lo que 
aproxima las posiciones de ambos filóso-
fos, intento, por lo demás no nuevo, pues 
ya se lo propuse, entre otros, el Padre 
Jesuita Marechal, en su clásica obra hoy 
agotada “El punto de partida de la Meta-
física”. 

 
Para mostrar mi intento, tomo el si-

guiente texto de Aquinatense: 
 
“Porque los principios esenciales de 

las cosas permanecen desconocidos 
para nosotros, nos es menester valer-

23 Hegel.- “Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas” ps. 19-20. Ediciones Libertad, Buenos Aires, 1944. 
24 Hegel.- Lección inaugural del curso de Historia de la Filosofía, publicada bajo el nombre de 

“Introducción a la historia de la Filosofía” ps. 108 y 88-89. Editorial Aguilar, Madrid, 1973. 
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nos, en la designación de lo esencial, de 
las diferencias accidentales...”.25 

 
Sin olvidar las radicales diferencias 

que resultan del contexto de las dos posi-
ciones filosóficas que estamos comparan-
do, asimismo los tiempos diferentes y las 
demás circunstancias operantes ¿no nos 
parece que las líneas transcritas no están 
muy lejanas de la “cosa en sí”, incognos-
cible según Kant? 

 
Por otra parte otro punto en que, a la 

inversa, Kant se aproxima a los clásicos, 
es en sus famosas antinomias que, según 
él, impiden concebir el mundo como un 
todo.  Sin agraviar a los filósofos que me 
escuchan, creo que la esencia de las anti-
nomias está en que Kant muestra que 
sobre un mismo problema cosmológico 
pueden darse respuestas contradictorias y 
probarse tanto la una como la otra, lo que 
demostraría la futilidad de las preguntas 
que la razón se hace sobre el mundo 
como un todo. 

 
Extrapolando este pensamiento tendrí-

amos que concluir que si las contradic-
ciones se eliminasen, la Cosmología sub-
sistiría como rama del saber filosófico. 

 
Todo ello supone la validez del princi-

pio de contradicción, al que Aristóteles le 
dedica por entero el capitulo IV del Libro 
Gamma de su Metafísica, considerándolo 
así no solo un principio del raciocinio 
lógico sino también, y fundamentalmente 
de la estructura esencial del ser. 

 
En las antinomias tercera y cuarta, 

Kant intenta una conciliación diciendo 
que las demostraciones de las tesis fini-
tistas dejarían abierta la posibilidad de 
que la razón práctica hiciese ciertas afir-

maciones, no de conocimiento sino de fe 
filosófica, en el mundo de lo noumenal, 
mientras que las demostraciones de las 
antítesis infinitistas abren ciertos desarro-
llos sin fin para el mundo de lo fenomé-
nico.  Aún en este caso, el principio de 
contradicción se sigue manteniendo, pues 
se dice que ambas posiciones antitéticas 
serian válidas pero en planos diferentes. 

 
Por último, la distinción entre razón 

pura razón práctica que hace Kant viene 
desde Aristóteles y Santo Tomás y con-
firma el que algún pensador cuyo nombre 
no recuerdo en este momento dijese de 
Kant que era “el escolástico del raciona-
lismo”. 

 
La visión comparativa entre la concep-

ción del Universo antigua-medioeval por 
una parte y moderna, por otra que hacía 
en mi lección inaugural se inspiraba en la 
elemental exposición de manual de Hoff-
ding al respecto. 

 
Solo después de dejar por algún 

tiempo la cátedra, 1963 a 1971, vine a 
trabar conocimiento con el hermoso libro 
de Romano Guardini, titulado “El fin de 
los tiempos modernos” que contiene res-
pecto de este tema una exposición mucho 
más amplia y hermosamente estructurada. 

 
Desempeñé la cátedra de Historia de la 

Filosofía Moderna hasta 1963 año en que 
tuve que pedir licencia en ese curso, con 
motivo de haber asumido el Decanato de 
la Facultad de Letras, cargo que ejercí 
hasta el fin del año académico de 1968. 

 
Entre fines de ese año y comienzos de 

1969, el Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada tomó la empresa de la 
cual era yo uno de sus abogados y con 

25 Tomas Aquino.- In de Anima.- Lib. 1.- Lect. 1.- Citado por Maritain en “Los grados del saber”, p. 
329, Club de Lectores. Buenos Aires, 1968. 
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este motivo por tratarse de un cargo de 
confianza, me vi obligado a dejarlo.  Mis 
actividades profesionales se redujeron al 
mínimo -atención de los asuntos de algu-
nos parientes, de amigos íntimos y de una 
que otra persona recomendada por dichos 
parientes o amigos.  La pensión que en 
ese entonces obtuve, unida a los eventua-
les honorarios profesionales que cobrada 
y al modesto estipendio universitario de 
clases por horas unidos al desahogo eco-
nómico que para mí significó adquirir por 
fin un hogar propio, con el monto de mis 
indemnizaciones, nos permitieron a mi 
esposa y a mí seguir viviendo en un nivel 
más modesto que antes pero que aún 
dejaba en mis rentas un margen para 
compra de libros, con las últimas noveda-
des en las cátedras que había dictado.  
Pasé así realmente, a los 52 años de edad, 
a lo que hoy se llamaría una Universidad 
de la tercera edad en la que yo era el 
único maestro y discípulo a la vez y que, 
por otra parte, en la práctica, servia a la 
Universidad como profesor de tiempo 
pleto, percibiendo solo los haberes de 
profesor por horas y dividiendo mi es-
quema diario de trabajo en horas de cla-
ses que nunca pasaron de 8 ó 9 semana-
les, a lo sumo, alternadas con horas de 
lectura -por lo menos cuatro al día- lo 
que más de una vez motivó el que mi 
recordada esposa me dijera que se había 
casado con un mudo.  Sin embargo, la co-
municación personal la mantuve siempre 
con ella en forma íntima y continua, in-
tercalando comentarios o consejos sobre 
las obras de bien social a que ella estaba 
dedicada y mi labor de lector incorregi-
ble, profesor cotidiano y abogado even-
tual.  Puedo decir con orgullo que este 
período que se extendió desde comienzos 
de 1969 hasta fines de 1977, comprendió 
unos de los años más felices de nuestro 
matrimonio.  A fines de 1977 Fernando 

Berckemeyer Conroy me solicitó que me 
asociase con él y con el Dr. Enrique 
Chirinos Soto para fundar un estudio de 
abogados y tuve así nuevamente una 
mayor actividad profesional. 

 
Durante el período 1969-1977, en el 

segundo semestre de 1971, fui llamado 
nuevamente a profesar, esta vez el curso 
de Filosofía Moderna II que en aquella 
época había que enseñar mediante lectura 
e interpretación de textos selectos de los 
filósofos contemplados en el programa.  
Ello me obligó a lecturas vespertinas in-
tensas de los filósofos que anteriormente 
no había tratado en mis cursos anteriores, 
esto es, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume 
y Wolff en Filosofía Moderna II, y Pascal 
y Spinoza en Filosofía Moderna I que 
dicté el primer semestre de 1972.  Estas 
dos últimas figuras y en especial Pascal 
me atrajeron grandemente.  Leí y releí 
muchas veces los conocidos fragmentos 
del hombre ante los dos infinitos (lo infi-
nitamente pequeño y lo infinitamente 
grande), de la apuesta y de las tres órde-
nes, así como el precioso libro de 
Guardini “Pascal o el drama de la con-
ciencia cristiana” que gentilmente me 
prestó el doctor Carrión y a quien prome-
to su pronta devolución, así como las 
“Lecciones sobre Pascal” por el padre je-
suita Valensin.  Alguien, con un gran 
sentido de humor dice, que los únicos 
que hoy leen con detenimiento las famo-
sas “Cartas a un provincial” de Pascal, de 
contenido fuertemente antijesuítico, son 
los novicios jesuitas.  (Pascal defendió el 
rigorismo en moral y por ello atacaba el 
casuismo jesuita). 

 
Mis lecturas vespertinas coexistían 

con otras matutinas, en las cuales los 
textos de Platón y de Aristóteles eran mis 
favoritos. 
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El segundo semestre de 1972 repetí 
por última vez el curso de Filosofía 
Moderna distinguido profesor hoy jefe 
del Departamento de Humanidades doc-
tor don Salomón Lerner quien acababa de 
regresar de unos estudios de post-grado 
en la Universidad de Lovaina.  Luego, 
desde 1974 desempeña la cátedra el 
doctor don Federico Camino Macedo 
hombre de gran erudición y con largos 
años de permanencia en Europa quien 
seguramente lo está haciendo con mucho 
mayor dominio de tema de quien os 
habla, pues si en esta Universidad las 
generaciones jóvenes no superaran a las 
que están a punto de entregar la antorcha 
de la actividad académica a su relevo, no 
habría progreso institucional. 

 
Por una situación que me atrevo de 

calificar de extravagante dentro de una 
Universidad Católica, desde el segundo 
semestre de 1973 hasta 1977 dicté en el 
programa de Derecho un curso de Filo-
sofía que era uno de los que el alumno 
podía escoger de la siguiente tríada: o 
Teología, o filosofía, o Sociología como 
si tres disciplinas que pertenecen a planos 
gnoseológicos distintos pudiesen ser de 
valores formativos equivalentes.  Parecía 
que se quería dar cumplimiento, en forma 
no sucesiva sino simultánea, a la ley de 
los tres estados de Comte.  Sin embargo 
agradezco al Programa de Derecho el 
nombramiento pues ello me permitió 
entrar en contacto con los textos del siglo 
XIX en Filosofía, que conocía muy poco 
y muy mal, a saber, algo de Hegel en sus 
obras más accesibles, así como ciertos 
aspectos filosóficos de la obra de Marx y, 
por último, las obras de Kierkegarrd (“el 
Pascal protestante”) y de Nietzsche que 
me interesaron sobremanera. 

Acerca de Hegel me ayudaron mucho a 
entenderlo la obra de Marcusse “Razón 
y revolución”, las concisas aprecia-
ciones de Cornelio Fabro en su prólogo 
a una selección de textos de Hegel, la 
obra de Kaufmann acerca de este mismo 
filósofo y finalmente, los eruditos co-
mentarios de la Fenomenología del Espí-
ritu de Hegel de los profesores univer-
sitarios franceses Kojeve e Hippolite.  
Me interesaron sobremanera el intento 
sobrehumano de Hegel de una compren-
sión racional total del devenir y las raí-
ces cristianas de su pensamiento.  Así 
por ejemplo, la tesis de la navegación de 
lo finito cuya destrucción, a su vez, en-
gendra nuevas realidades, está expuesta 
en el Evangelio de San Juan, en el dis-
curso que procede a la Ultima Cena 
cuando hablando de su próximo muerte, 
Cristo dice a sus discípulos: 

 
“En verdad, en verdad os digo: si el 

grano de trigo no cae en tierra y muere, 
queda él solo; pero si muere da mucho 
fruto”.26  Este comentario que hago deja a 
salvo, por supuesto, la infinita distancia 
entre el hombre-Dios y cualquiera de sus 
criaturas, pese a lo cual Cristo no rehusó 
pasar por el trance de la muerte como 
cualquier ser humano. 

 
En Kierkegaard me movieron a refle-

xión su apasionada protesta contra Hegel, 
por haber dejado olvidado en su Filosofía 
al existente, esto es, al individuo.  Por 
eso comparada la filosofía hegeliana con 
un palacio inmenso en el que, después de 
construido, el dueño, que es quien debie-
ra ocuparlo, no lo habita y se va vivir al 
lado, a un granero, a la caseta del perro o 
a la habitación del conserje porque habi-
tar en el palacio significaría contradecir 

26 Evangelio según San Juan, Capítulo 12. versículo 24, Biblia de Jerusalén, Editorial Desclée de 
Brouwer, 1966. 
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su sistema filosófico.27  Me impresionó 
sobremanera en Kierkegaard su concep-
ción de la fe que significa para el hombre 
dar un salto, con el riesgo consiguiente, 
del plano ético al plano superior de lo 
religioso.  Esta concepción se encuentra 
expuesta magistralmente en la obra que 
más apreciaba Kierkegaard que es, “Te-
mor y Temblor”, cuando relata el dilema 
de Abraham a quien la ética le exigía 
conservar la vida de su hijo y, en el orden 
religioso, Dios le pedía el sacrificio de tal 
vida; y cómo Abraham, el “caballero de 
la fe” en este momento en que “la moral 
constituye la tentación”, no trepida en 
cumplir la orden de Dios y es por ello 
recompensado maravillosamente.28 

 
En Nietzsche estudié con detenimiento 

no solo su famosa descripción de “la 
muerte de Dios”, en el conocido párrafo 
125 de “La Gaya Ciencia” sino, funda-
mentalmente, su ateísmo y antiteísmo 
declarados en todas sus obras en los que 
se enfrenta constantemente con los textos 
de la Biblia y en especial con los del 
Nuevo Testamento.  Esto hace aparecer 
la “muerte de Dios”, interpretada por al-
gunos críticos la desaparición de la vi-
vencia religiosa del hombre de Occiden-
te, como un comentario excesivamente 
benévolo de lo que es, en realidad, el 
pensamiento de este autor.  Alguna vez en 
una pizarra de un salón de clases de una 
Universidad Norteamericana, un alumno 
escribió: “Dios ha muerto”, Nietzsche. 

 
Al día siguiente, bajo esa inscripción 

apareció otra que decía: “Nietzsche ha 
muerto”, Dios.  La enemistad de Nietzs-

che con Dios envuelve sin embargo una 
relación con la religión cristiana que, 
aunque sea de signo negativo, es preferi-
ble al indiferentismo religioso absoluto. 

 
He dictado también recientemente por 

dos semestres la cátedra de Antropología 
Filosófica.  En el primero completé el 
curso iniciado por el profesor Bauer so-
bre la concepción del hombre en Buber.  
En el segundo hice una sinopsis histórica 
de las diversas teorías filosóficas sobre el 
hombre.  Creo que en esta cátedra aparte 
de la respuesta a la pregunta “¿qué es el 
hombre?” que formulaba Kant, se debe 
estudiar al ser humano en su situación 
psicofísica y espiritual completa, esto es 
en su condición sexuada, en los proble-
mas específicos que plantean las edades 
del hombre y, en último término, frente al 
insondable misterio de la muerte. 

 
Me han interesado especialmente los 

problemas de la vejez, ya planteados por 
Aristóteles en su Retórica, cuando dice 
que mientras el joven, por el corto tiempo 
que ha vivido recuerda poco y tiene 
mucha esperanza, en aquél que es viejo 
sucede lo contrario29 situación que re-
sume muy bien Leclercq en su obrita “La 
alegría de envejecer”, en la parte en que 
dice que se es viejo cuando se tienen más 
recuerdos que proyectos.30  Y cuando el 
propio Leclercq cita más adelante un 
bello verso de Peguy en el que aparece 
que el viejo está más cerca de la vida 
eterna que el joven,31 no hace más que 
reiterar lo que, un siglo antes Víctor 
Hugo dijese a una dama de su preferen-
cia: “Estamos los dos cerca del Cielo 

27 Kierkegaard.- “Temor y temblor”. p. 128, Ed. Losada, Buenos Aires, 1968. 
28 Kierkegaard.- “Traité du désespoir” ps. 106-107, Editions Gallimard, France, 1973. 
29 Aristóteles, Retórica 1380 b - 1390 a, en la edición ya citada de la Editorial Aguilar. 
30 Leclercq.- “La alegría de envejecer”, p. 78.- Ediciones Sígueme.- Salamanca, 1969. 
31 Leclercq.- Op. Cit, p. III. 
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señora, porque vos sois bella y yo soy 
viejo”.32 

 
He colaborado también no hace mu-

cho, en la cátedra de Introducción a la Fi-
losofía cuando el titular de la misma, Dr. 
Salomón Lerner viajó a Lovaina, a seguir 
estudios de post-grado.  El syllabus, for-
mulados por el encargado del curso, el 
joven y prometedor profesor Alberto Be-
navides Ganoza, comprendía dos partes: 
una en la que se trataba de lo que pen-
saron acerca de la filosofía los grandes 
filósofos y otra en la que se abordaba el 
estudio de un problema filosófico. 

 
Para terminar esta larga disertación, 

solo me resta decir que en este peripate-
tismo de cátedras que ha sido mi vida 
académica, hoy me encuentro a cargo del 
curso de Etica, el cual, como ya lo he 
expresado al comienzo, fue una de las 
bases fundamentales sobre las que se ha 
construido mi formación humana y aca-
démica. 

 
Estoy emprendiendo en este curso un 

estudio que, Dios mediante, proyecto 
convertir en ponencia a ser presentada a 
la Sociedad Peruana de Filosofía e el 
transcurso de este año.  Se refiere a la fa-
mosa “guillotina de Hume” o acusación 
de falacia lógica que este filósofo escép-
tico hace a ciertos autores de Etica con-
temporáneos suyos, en el sentido de que, 
para fundamentar su disciplina, pasan 
subrepticiamente de proposiciones cuyas 
alternativas verbales son es o “no es” a 
otras, en las que las alternativas son 

“debe ser” ó “no debe ser”.33  La ponen-
cia se pregunta dos cosas: si todo paso 
del “es” al “debe” es ilegítimo y, caso 
que así lo fuese, si la referida “guillotina” 
se aplicaría a las éticas como las de Santo 
Tomás de Aquino y Kant, cuyo punto de 
partida no son proposiciones de ser sino 
de deber. 

 
En toda la historia de la Etica aparece 

esta alternativa: o el hombre se realiza en 
Dios, como su último fin o, por lo contra-
rio, para realizar al hombre, hay que 
suprimir a Dios.  La primera alternativa 
se encuentra en la Etica tradicional, en la 
línea de Platón, Aristóteles y Santo To-
más.  Solo en la época moderna, Hobbes 
fue el primero en negar explícitamente 
que el hombre tuviese en su vida un fin 
último y un bien supremo.34  En la época 
actual, los que piensan en la realización 
del hombre, suprimiendo a Dios, abun-
dan, por desgracia.  Aparte del conocido 
antiteismo de Nietzsche, puedo citar el 
testimonio del filósofo británico Moore, 
quien junto con Russell, es conocido por 
sus aportes a la filosofía analítica actual.  
Pues bien, Moore, niega resueltamente la 
existencia de Dios,35  pone en tela de 
juicio la posibilidad de que tengamos 
alguna vida futura,36 y, según esto, con-
cluye diciendo que “las cosas más precia-
das que nos es dado conocer o imaginar 
son, con mucho, ciertos estados de con-
ciencia que cabría describir, a grandes 
rasgos, como los placeres del mutuo trato 
entre los hombres y el disfrute de los 
objetos bellos”.37  ¿Qué diferencia podría 
encontrarse entre estos planteamientos de 

32 Citado por Simone de Beauvoir, en “La Vejez”. p. 400. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1970. 
33 Hume.- “A treatise of Human Nature”, Books Two and Three, ps. 203-204, Fontana, London, 1972. 
34 Hobbes.- “Leviatán” p. 87. Editorial Universitaria, Universidad de Puerto Rico, 1968. 
35 Moore.- Etica. p. 115.- Editora Nacional.- Méjico D.F., 1964. 
36 Moore, Op. Cit. p. 176. 
37 Moore, “Principia Ethica”. p. 118, citado por M. Warnock en “Etica Contemporánea”, p. 56.- Nueva 

Colección Labor, Barcelona, 1968. 
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Moore y las afirmaciones de Feuerbach, 
un siglo antes, según las cuales la 
Teología debía ser sustituida por la An-
tropología, cuya ley primera y más eleva-
da sería el amor del hombre por el 
hombre, puesta en marcha de la fórmula 
“Homo homini Deus est” o dogma prácti-
co supremo?38 

 
En este debate entre las dos alternati-

vas extremas descritas, tercia el pesimis-
mo de Sartre, quien, partiendo de una 
posición atea39 no termina, sin embargo, 
en la proclamación del triunfo del hom-
bre sino en la declaración de un fracaso, 
en cuanto afirma que el proyecto humano 
en llegar a ser Dios, significa que el 
hombre se pierde en vano, pues “la idea 
de Dios es contradictoria”40 (y, por tanto, 
irrealizable).  Tenemos aquí una especie 
de argumento ontológico al revés, pues 
mientras la clásica “prueba” ontológica 
pretendía inferir de la idea de Dios como 
el ser perfecto la propia realidad de Dios, 
aquí por lo contrario, de la mera idea de 
Dios, juzgada como contradictoria, se 
quiere inferir la irrealidad de Dios. 

 
No quisiera terminar esta larga diserta-

ción sin expresar mi agradecimiento al 

Padre Mc Gregor, Rector Emérito de esta 
Casa, por haberme designado Decano de 
la entonces Facultad de Letras durante 
los períodos 1963-1966 y 1966-1968 y 
por el apoyo que en todo momento prestó 
a mi gestión.  Vayan también las gracias 
al personal que me ayudó en esta tarea, 
doctor Jorge Olaechea Iglesias, leal se-
cretario de la Facultad y a los demás au-
xiliares de la Facultad. 

 
Doy las gracias asimismo al actual 

Rector, doctor Tola, por haberme confia-
do la dirección del Programa de Ciencias 
Administrativas durante el periodo 1977-
1979, al eficiente y antiguo secretario del 
Programa doctor Lucio Chang y al perso-
nal auxiliar del Programa. 

 
He llegado así al final de esta larga 

exposición que resume más de cuarenta 
años de mi vida académica.  Aunque 
según el Papa Juan XXIII “cualquier día 
es bueno para nacer; cualquier día es 
bueno para morir”41 quiera Dios conce-
derme algunos años más de vida para 
continuar sirviendo así un poco más a mi 
alma máter a la que tanto debo. 
 

MUCHAS GRACIAS
 

38 Feuerbach.- “Principios de la filosofía del futuro”, citado por G. Wetter en “El materialismo 
dialéctico”, p. 27, Ed. Taurus, Madrid, 1963. 

39 Sartre.- “El existencialismo es un humanismo”, p. 14, Sur, Buenos Aires, 1973. 
40 Sartre.- “El ser y la nada”, p. 747.- Ed. Losada, Buenos Aires, 1972. 
41 Juan XXIII.- Citado por Joseph Pierper en “Muerte e inmortalidad”, ps. 5-6., Editorial Herder, 

Barcelona, 1970. 


