
RELACIONES FRANCO-PERUANAS 

Podemos evocar la esencia de la historia de los hombres de diversas maneras; 

una de ellas es, sin ninguna duda, aquella que ve la trayectoria de los diversos 

pueblos que habitan la Tierra como un ascenso desde la hostilidad que nace de la 

incomprensión y el recelo hacia el espíritu de la fraternidad, que sólo puede surgir 

de la noción del carácter universal de la dignidad humana. Si este es el signo de 

nuestra historia, qué duda cabe de que la nación francesa -campeadora de los 

ideales de la igualdad y la libertad- ha sido una de sus más preclaras forjadoras. 

De tal vocación universalista surge el espíritu de la amistad entre los 

pueblos más diversos, vocación que Francia practica con amplia generosidad. El 

Perú puede dar fe de ello, pues desde el inicio de nuestra vida independiente 

hemos cultivado con esa gran nación lazos de muy diversa índole -influencias 

culturales, asistencia ofrecida, cooperación en tareas prácticas y convergencia en 

altos ideales-, pero susceptibles de ser englobados en el concepto simple y 

grande a la vez de la amistad. 

Una avara síntesis de aquella fructífera relación tendría que comenzar por 

evocar el influjo de las ideas ilustradas del siglo XVIII, las de los philosophes, que 

al tiempo que fecundaron la Revolución Francesa, irrigaron el espíritu 

independentista del continente americano. Tampoco debemos olvidar la 

intervención del almirante Petit Thouars en defensa de Lima. Ese mismo resumen 

no podría prescindir de la rica variedad de intelectuales peruanos que alcanzaron 

lo mejor de su actividad creadora en un diálogo intenso con el legado intelectual 

francés. Los nombres son numerosos, pero tal vez sea justo mencionar aquí a don 



Francisco García Calderón y al poeta César Moro, quienes, separados por 

algunas décadas, tendieron en sus obras bilingües sólidos puentes entre nuestras 

dos culturas. 

La historia de nuestra amistad es, pues, larga y venturosa. Y para la 

Universidad Católica, posee un especial significado, pues ella surge a iniciativa de 

un sacerdote francés recoletano, el padre Jorge Dintilhac, miembro de una orden 

que mostró especial preocupación por el Perú a través del incentivo a la educación 

en el Perú. 

Pero nuestros lazos no son sólo históricos, sino realidades muy presentes. 

Francia, defensora de la libertad y la legalidad, sigue acompañando hoy a nuestra 

nación y en estas horas de incertidumbre hace oír su voz de manera respetuosa, 

pero firme, sobre todo en consonancia con las demandas democráticas del pueblo 

peruano. 

Por todo ello, la Universidad Católica se halla complacida de participar en 

este convenio de cooperación con distinguidas instituciones francesas, acuerdo 

que lleva el nombre de Raúl Porras Barrenechea. A través de este trabajo 

conjunto, se podrán concretar diversos proyectos académicos y de este modo 

impulsar el desarrollo del conocimiento en el Perú. Se trata, en consecuencia, de 

una alianza que reafirma la amistad entre dos pueblos y que lo hace en ese 

ámbito, el del pensamiento y de los valores, donde los lazos se hacen más firmes 

y duraderos. 
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