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Nuevas leyes peruanas
reconocen a la Iglesia Católica
- DE 1968 A 1989 1968
03/10/1968: Gobierno del
General Juan Velasco
Alvarado
Se irrumpe el régimen constitucional democrático en el
Perú.

1969
18/02/1969: General Velasco reconoce leyes de la Iglesia
para la PUCP
La Ley Órgánica de la Universidad peruana en su artículo
N° 169 establece que el Rector de la PUCP será nombrado
de acuerdo a lo que prescribe su respectivo reglamento. (Cfr.
Decreto Ley N° 17437. Ley Orgánica de la Universidad Peruana)

1975
30/10/1975: PUCP cede terreno al colegio Juan XXIII
Se establece un contrato de cesión del terreno de la PUCP al
Arzobispado de Lima para la construcción del colegio peruano-chino Juan XXIII. El contrato tiene vigencia 30 años, previa Autorización de la Junta de Administración de la PUCP.
(Cfr. La Herencia de la Riva Agüero: que la verdad se haga luz e ilumine
sobre las tinieblas. Anexo 9 p. 152)

1977
14/10/1977: Secretario de
la Conferencia Episcopal
sugiere conservar orientación católica de la PUCP
Monseñor Ricardo Durand,
Arzobispo – Obispo del Callao, remite carta al Cardenal
Landázuri sugiriéndole conservar la orientación católica
de la PUCP. (Cfr. Archivo del Arzobispado de Lima. Documento Folio I.
N° 45)

24/02/1969: Rector PUCP
se compromete a mantener lazo con la Iglesia
El Padre Felipe Mac Gregor,
Rector de la PUCP, expresa
su voluntad de mantener
lazo con la Iglesia, pese a la
nueva estructura universitaria por la Ley N°17437. (Cfr. Archivo del Arzobispado de Lima. Prot.

1980
19/07/1980: Acuerdo entre la Santa Sede y el Perú
La Santa Sede y el Estado Peruano suscriben un Acuerdo
Internacional en el cual se le reconoce a la Iglesia en el Perú
plena independencia y autonomía; así como la plena libertad
para establecer centros de educación a todo nivel de conformidad con la Ley peruana. (Cfr. Acuerdo entre la Santa Sede y la

110/69 R)

República del Perú. Artículos 1 y 19)

1973
03/09/1973:
Cardenal
Landázuri se retira de la
PUCP
Como consecuencia de un
incidente moral, protagonizado por un profesor de la
universidad, y que actualmente trabaja activamente
en defensa de la PUCP, el
Cardenal Juan Landázuri renunció a su cargo e investidura
de Gran Canciller. (Cfr. Archivo del Arzobispado de Lima C-96-73-2)
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1983
25/01/1983: Código de Derecho Canónico vigente
Se promulga el Código de Derecho Canónico vigente, por
el Santo Padre Juan Pablo II. Se detalla las funciones de la
Iglesia respecto a las universidades católicas y pontificias (Cfr.
CIC. Cánones sobre las Universidades Católicas del 807 al 814)

09/12/1983: Nueva Ley Universitaria reconoce normas
de la Iglesia en la PUCP
Se promulga la Ley Universitaria (Ley N°23733), que señala en el artículo 5, que “las universidades tienen los mismos
derechos y obligaciones por las peculiaridades establecida s
por la ley y las propias de su condición jurídica”(en este caso
Católica). (Cfr. Ley Universitaria N° 23733)
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1984
09/07/1984: Secretario de la Conferencia Episcopal
Peruana ratifica que la Iglesia Católica fundó la PUCP
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1987
15/06/1987: Iglesia emite observaciones en el proceso
electoral PUCP
El Cardenal Juan Landázuri comunica al Rector de la PUCP,
Dr. José Tola Pasquel observaciones de la Santa Sede para
el proceso de elección de las autoridades de la universidad.
(Cfr. Archivo del Arzobispado de Lima. Folio I. Documento N°19)

19/08/1987: Santa Sede
desaprueba elección del
Dr. Avendaño como Decano de la Facultad de Derecho
Monseñor Francesco Marchisano, de la Congregación
para la Educación Católica,
le comunica al Cardenal
Landázuri la negativa de la
Santa Sede en la elección
del Dr. Jorge Avendaño
como nuevo Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP.
Monseñor José Dammert, Obispo de Cajamarca, envía carta
a la Congregación para la Educación Católica de la Santa
Sede donde precisa que la Iglesia es la fundadora de la universidad. (Cfr. Archivo del Arzobispado de Lima. Folio I. Documento N°32)

(Cfr. Archivo del Arzobispado de Lima. Folio I. Documento N°17)

1989
01/08/1989: Gran Canciller confirma elección del rector
de la PUCP
El Cardenal Landázuri confirmó la elección del Ingeniero
Hugo Sarabia como nuevo Rector de la PUCP. (Cfr. Archivo del

17/07/1984: PUCP remite acta de juramentación del
rector al Gran Canciller
El Rector de la PUCP, Dr. José Tola Pasquel, remite al Cardenal Landázuri acta de juramentación del rector de dicha casa
de estudios, para revisión y ratificación del Gran Canciller de
la PUCP. (Cfr. Archivo del Arzobispado de Lima. Folio I. Documento N°31)

Arzobispado de Lima. C-99-96-2)

19/07/1984: Gran Canciller confirma elección del rector
de la PUCP
El Cardenal Landázuri, en su condición de Gran Canciller,
confirma la decisión de la Asamblea Universitaria de elegir al
Dr. José Tola Pasquel como nuevo Rector de dicha casa de
estudios. (Cfr. Archivo del Arzobispado de Lima. Folio I. Documento N°30)

del Arzobispado de Lima. Folio II. Documento N°6)

14/08/1989: Acta de ceremonia de juramentación de
nuevo Rector PUCP
El Sr. Albero Varillas, en nombre de la PUCP, remite carta al
Cardenal Landázuri para su revisión y confirmación del acta
de ceremonia de Juramentación del nuevo Rector. (Cfr. Archivo
30/12/1989: El Santo Padre Juan Pablo II nombró como Arzobispo de Lima y Primado del Perú a Monseñor Augusto
Vargas Alzamora S.J.

1985
08/01/1985: Santa Sede emite observaciones sobre
catolicidad de la PUCP
El Cardenal William Baum, Prefecto de la Congregación para
la Educación Católica le comunica al Rector de la PUCP las
observaciones e indicaciones que la universidad debe seguir
para modificar los artículos de sus estatutos referentes a la
identidad católica de la universidad. (Cfr. Archivo del Arzobispado
de Lima. Folio I. Documento N°27)

Cardenal Augusto Vargas Alzamora S.J.
XXXI Arzobispo de Lima y Primado del Perú

