
Señores Profesores: 

Quiero darles la bienvenida a nuestra Universidad, 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, y 

deseo agradecerles tanto por haber hecho este largo 

viaje para venir a ofrecernos el Seminario, como 

por haber aceptado que nuestra Institución sea 

la sede en la que éste se realice. Este agradeci

miento lo extiendo naturalmente también al Embaja

dor Sabato della Monica, quien nos propuso hace 

ya unos meses que organizáramos conjuntamente esta 

actividad. 

A nosotros nos alegra poder recibirlos en Lima 

y ofrecerles nuestras aulas, porque para nosotros, 

desde que existimos como Universidad, ha sido siem

pre muy importante la vinculación a la historia 

europea, y porque seguimos estando convencidos 

de que la reflexión y la investigación académicas 

son indispensables para afrontar con seriedad los 

cambios y los procesos de integración del mundo 

contemporáneo. 

Desde que se inició el proceso de unificación euro

pea, nuestra Universidad ha procurado nci sólo man

tenerse al tanto de los cambios que se iban produ

ciendo, sino que ha tratado además de participar 

en los diferentes programas interuniversitarios 

promovidos por la Comunidad y la Unión Europea. 

Creemos, en efecto, que en el contexto internacio

nal actual, es conveniente fortalecer la presencia 

de Europa, a la que nos unen lazos cultura les muy 

estrechos, y dar a conocer sus valiosos esfuerzos 

por realizar una vinculación entre naciones cultu-



ralmente diferentes. Estamos seguros de que el 

estudio y el conocimiento de este proceso puede 

sernos muy útil en la construcción de la integra

ción latinoamericana. 

Precisamente por eso, nuestra Universidad ha deci

dido, hace ya unos meses, crear un Instituto de 

Estudios Europeos, a través del cual podamos dar 

a conocer la situación europea de la actualidad 

y contrastarla con los procesos de integración 

en nuestro continente. Se trata aún de un proyecto, 

en el que venimos trabajando, pero para el cual 

queremos solicit�rles su colaboración. Sabiendo 

que algunos de ustedes dirigen centros de estudios 

de esta naturaleza en Europa, desearíamos contar 

desde ya con su apoyo y asesoría en esta fase de 

organización de este proyecto. 

Hemos querido invitarlos 

el Seminario para darles 

aquí antes de empezar 

la bienvenida, para que 

conozcan nuestro campus universitario y para que 

tengamos la ocasión de conversar e intercambiar 

ideas, con 

la situación 

profesores 

actual de 

y estudiantes, 

Europa. Luego 

acerca de 

del diálogo 

que tendremos en el Auditorio de nuestro Departamen

to de Humanidades, les ofreceremos un almuerzo 

austero, que preludia la larga jornada del Semina

rio que se desarrollará esta tarde. 

Les agradezco nuevamente por su presencia en Lima 

y en nuestra Universidad. Permítanme ahora que 

les entregue algunos sencillos presentes que servi

rán para que más adelante recuerden esta visita 

que nos honra. 

Oct. 26, 1995. 
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