
EXCMO. SEÑOR EMBAJADOR DE SUIZA, 
SR. VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE FRIBURGO, 
SR. DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 
FRIBURGO, 
COLEGAS Y AMIGOS: 

Recuerdo con precisión la visita que hiciera el Sr. Embajador hace ya más de 

dos años; en ese entonces era yo el Vicerrector de la Universidad. 

El tiempo ha transcurrido y ha puesto en evidencia no sólo su fugacidad, sino 

también cómo personas e instituciones, cuando están realmente motivadas, 

pueden actuar de modo diligente para vincularse. 

Hoy la Universidad Católica suscribe un convenio, que previamente acordó y 

que se halla firmado ya por el Rector Magnífico de la Universidad de Friburgo. 

Por él nuestra Universidad asume complacida el hecho de ser la primera 

universidad latinoamericana con la cual entra en relación académica formal la 

acreditada institución friburguesa. Institución $s1S1' centenaria (o;�s.}, a pesar 

de las distancias, comparte con nuestra casi octogenaria universidad notas 

distintivas. Ambas universidades católicas, entre sus diferentes especialidades, 

han encontrado en el desarrollo de las ciencias jurídicas un especial motivo de 

orgullo y que hoy muestra su justificación en el congreso que sobre el 

importante tema de los Derechos Culturales veremos desarrollando. Con 

espíritu plural nuestras universidades dan especial cabida al saber teológico y 

toman cabal conciencia de su misión de servicio al propio país y a la sociedad 

en general. 

El Dr. H. Pozo, gestor en gran medida del convenio que ha de unirnos, hablaba 



ayer de una "cabeza de playa" que permitirá comenzar a afirmar la presencia 

de la cultura plural del pueblo suizo en América Latina. A nuestra vez, 

queremos decir que para nosotros este documento es el inicio para reafirmar 

y difundir, a través de una señalada institución europea, los valores 

permanentes de una cultura milenaria que, sin perder su original identidad, ha 

sabido acoger el mensaje cultural de Occidente para construir su más propia 

realidad. 

Señor Embajador, amigos: estoy convencido que este acto, a diferencia de la 

mayoría de estas ceremonias, no se agotará en lá··ptr.otecnia'. ,:!el protocolo, sino 

que será el sustento e incentivo para la realización de actividades concretas de 

alta calidad, como la que vivimos hoy en el Congreso sobre Derechos 

Culturales. 

Por ello, con sumo agrado, en nombre de la PUCP, procedo a la contrafirma del 

documento, y, por este mismo hecho, asumo en nombre de mi institución el 

firme propósito de honrarlo. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

18 de julio de 1995. 




