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SEMANA EUROPEA 

Luego de transcurrido un año, una feliz circunstancia nos ofrece la oportunidad 

de reencontrarnos, en esta misma casa, con el fin de inaugurar una nueva 

Semana Europea. Los griegos de la antigüedad habrían visto en este acto quizá 

el irremediable cmnplimiento de un destino prefigurado por los dioses; los 

indígenas americanos precolombinos, la reanudación de un tiempo cíclico que 

señalara el comienzo de un momento que fuese a la vez otro y el mismo; 

empero, aquí y ahora nos ubicamos más bien ante la reafirmación de una 

voluntad libre y ante la realización de un esfuerzo que no obedece a un sino 

fatal. 

Y a pesar de todo, hijos de los tiempos modernos, no podemos escapar de ver 

en aquella distancia que asumimos frente a los viejos mundos de América y 

Europa también una lmninosa cercanía, pues es también de algún modo verdad 

que en la celebración de este nuevo encuentro nos volvemos partícipes de una 

historia ancestral de hondas raíces, que constituye para nosotros una 

inexcusable herencia forjada por una historia impuesta de algún modo por el 

destino; y no es menos cierto también que mediante la ceremonia misma que 



2 

reitera el comproIIllso de la vieja amistad entre Europa y nuestra nación 

asistimos al renacer de un ciclo de vivencias que nos habla de un vigoroso lazo 

que anuda el pasado y el futuro. 

Hoy sentimos tal vínculo bajo la forma de una intensa emoción, pues al volver 

nuestros ojos sobre Europa y al aprestarnos a escuchar las múltiples voces que 

desde ella florecen y se manifiestan, no nos sentimos intérpretes de un mensaje 

extraño. Protagonistas de una historia común iniciada hace ya más de cinco 

siglos, europeos y latinoamericanos se sienten hoy llamados a mirarse y 

comprenderse no sólo porque compartan un nostálgico pasado, cuyas enseñas, 

no hay que olvidarlo, fueron en su origen las de una trágica gesta cuyos 

dolorosos ecos aún se advierten, sino porque, cruzado el umbral del 

desencuentro, nuestra época nos muestra como actores de un sabio mestizaje, 

que no es, por cierto, asunto de raza, sino de aquellos caracteres que señalan 

propiamente los valores y los ideales cuya búsqueda nos hermana en el caminar 

hacia el futuro: nos referimos, ciertamente, a la cultura, que en un sentido 

amplio es invitación al pleno reconocimiento de nuestra común dimensión 

espiritual. 
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Porque así la comprendemos, la semana que hoy inauguramos será en esencia 

una fiesta del arte y del pensamiento que al exponernos a los diversos matices 

de la realidad de la Europa contemporánea, nos ofrecerá un esbozo de nuestro 

propio perfil. Y ello porque, amalgama de clasicismo y modernidad, Europa, 

escenario propicio para la convivencia de múltiples identidades, al enfrentar el 

reto crucial de constituirse en comunidad que aspira a la unión, haciéndose 

justa depositaria del rico tesoro encerrado en sus múltiples tradiciones y su 

extensa diversidad, con ello nos indica un camino y nos obliga a una tarea aquí 

mismo urgente. 

Cómo no habríamos de sentirnos concernidos por el destino de Europa, si ella 

es para nosotros no sólo la tierra de donde emergió la colonia y el imperio, sino 

también la fuente de los valores que dieron a luz la idea de la nación americana. 

Cómo no habríamos de sentirnos concernidos por Europa, lección viva que 

prefigura audazmente las posibilidades de un mundo que busca acoger lo 

singular dentro de lo universal. 

Explorar y sentir como propios, desde América Latina, los avatares del orbe 

europeo es, entonces, un medio legítimo e imprescindible para afirmar nuestra 
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propia historia y proyectar nuestro destino, lo que de ningún modo nos 

convierte en víctimas de una mentalidad colonizada o agregado de entidades 

carentes de personalidad propia y distinta. 

Hemos venido a dar comienzo a una fiesta, cuyo espíritu es el de la reflexión y 

el diálogo, celebración que se engalana con la presencia de la palabra y de la 

obra de artistas y pensadores quienes, en pluralidad de perspectivas, ensayan 

junto a nosotros, en fraterna tarea, el alcanzar la imposible mirada total. Por tal 

especial razón, la Pontificia Universidad Católica del Perú se siente 

hondamente complacida de ofrecer a todos los participantes, nacionales y 

extranjeros, su gratitud. Debemos expresar igualmente nuestro agradecimiento 

a la generosa confianza y al comprometido apoyo que nos han brindado las 

embajadas de Austria, Francia, España, Portugal, Alemania, Finlandia y el 

Reino Unido, así como al Centro Cultural de España, el Instituto Goethe, la 

Alianza Francesa, el Instituto Italiano de Cultura y el Consejo Británico. 

Asimismo, esta ocasión me pennite expresar mi reconocimiento, en nombre de 

la comunidad universitaria, a la extraordinaria labor que realizan el Centro 

Cultural y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Católica, que 
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han sabido expresar la vocación esencial de nuestro claustro como casa de 

diálogo, mediante esfuerzos fructíferos y permanentes. 

Reiterando a todos el profundo compromiso de nuestra Universidad con la 

esperanza de unión y solidaridad que nuestros pueblos comparten, me es grato 

declarar inaugurada la Segunda Semana Europea en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 
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