
PALABRAS DEL RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU AGRADECIENDO LA DONACION DE 

LIBROS HECHA POR EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA 

POPULAR CHINA EN EL PERU 

Excelentísimo Sr. Mai Guoyan 

Embajador de la República Popular China en el Perú, 

Sr. Wang Shishen, Consejero Cultural 

Estimados Colegas 

Es para mi un honor y un motivo de alegría saludarle señor Embajador en 

este acto en el que la Universidad Católica recibe una valiosa donación de 

libros por parte de la Embajada China. 

Como bien se sabe China y Perú son cunas de antiguas civilizaciones que 

han aportado valiosas contribuciones al desarrollo de la cultura moderna. 

Son asimismo, países unidos por antiguos lazos de amistad que se 

estrechan y renuevan constantemente. Signo de ello es la manera en que 

muestra Universidad, consecuente con su vocación de preservación y 

desarrollo de la cultura humanística, científica y tecnológica, ha prestado 
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una comprometida atención al conocimiento de la China y a la cooperación 

en el campo de la educación y la cultura. 

En efecto ya desde hace más de cincuenta años un querido profesor 

nuestro, el Dr. Onorio Ferrero emprendió con rigor el conocimiento de la 

civilización china a través de sus fuentes. Se puede apreciar así cómo en el 

Número 1, del Tomo XV, de la Revista de la Universidad Católica del 

Perú, correspondiente al año 1955, se publica el artículo "El Yi King" en la 

Historia de la Cultura Occidental", en el que el Profesor Ferrero describe 

la importancia del antiguo libro clásico chino y pondera el interés que ese 

texto suscitó entre los europeos desde que estos tuvieron conocimiento de 

él en el siglo XVIII. Más adelante, en 1971, para responder al interés de sus 

alumnos por profundizar en la materia de su curso de Filosofia Oriental, el 

Dr. Ferrero preparó una acertada versión del "Tao Te Ching de Lao Tzu" 

que, reeditada, sigue siendo la versión más reconocida en nuestro medio de 

ese clásico taoísta. 

El tiempo transcurrió y es así como en 1987 fundamos en nuestra 

Universidad el Centro de Estudios Orientales que desde entonces es 

dirigido por el Dr. José León Herrera, aquí presente. Este Centro es un 

referente significativo en el Perú del estudio de las culturas orientales y ha 

contribuido al establecimiento de una tendencia sólida de estudio del 
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Oriente que está ayudando a la mejor comprensión entre los pueblos del 

Perú y del Asia. El Centro de Estudios Orientales ha organizado una 

biblioteca que sirve no sólo a los estudiosos de nuestra Universidad, sino 

que está abierta al público y tiene reconocimiento entre las personas 

interesadas de nuestro país. Además de organizar los cursos sobre Cultura, 

Filosofía y Religiones Orientales, dirigidos a nuestros estudiantes 

universitarios, el Centro también desarrolla cada semestre importantes 

seminarios abiertos a la comunidad de nuestra Universidad y de nuestro 

país. Es importante hacer notar que para el desarrollo de esos cursos 

contamos con el valioso aporte de profesores visitantes que han 

enriquecido durante doce años la vida académica de nuestro Campus. 

Permítame señor Embajador, reseñar ahora y muy brevemente las acciones 

que nuestro Centro ha desplegado para el mejor conocimiento de la 

milenaria cultura china. Como se conoce los cursos de lengua y cultura 

china, a cargo del Prof. Fernán Alayza, suscitan el interés de estudiantes y 

de personas de distintas edades que desean profundizar en el estudio de la 

China clásica y la China moderna, especialmente en el campo de las 

humanidades así como en el de las relaciones económicas y políticas. En 

más de seis ocasiones hemos realizado en los últimos años las Semanas o 

Jornadas Culturales de la China con el invalorable apoyo de su Embajada. 

El Dr. Guillermo Dañino, uno de los profesores de nuestra Casa de 

Estudios, que ha vivido muchos años en la China ha publicado más de diez 
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libros sobre este legendario país, libros editados la mayor parte de ellos por 

nuestra Universidad y que gozan de gran aceptación en nuestro medio. Más 

de diez alumnos de nuestra Casa de Estudios se han visto beneficiados por 

las becas de intercambio cultural que ofrece el gobierno de la China al Perú 

y varios de ellos han regresado trayéndonos valiosos aportes aprendidos en 

las aulas universitarias chinas incorporándose algunos de ellos a la 

docencia en nuestro claustro. Distintos Departamentos Académicos de 

nuestra Universidad han establecido provechosos vínculos con los 

Departamentos y Facultades correspondientes de instituciones chinas y 

algunos de nuestros docentes han viajado a ese país en razón de esos 

intercambios. Cabe resaltar cómo en años recientes, la Sección de 

Arqueología de nuestra Universidad ha establecido un Convenio con el 

Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias Sociales de la China, 

lo que ha permitido que el año pasado hayamos tenido la importante visita 

de una delegación de ese instituto, en vistas a preparar futuras actividades 

académicas. 

Podríamos proseguir, no lo haremos, basta que tornemos nota de que el 

importante desarrollo de la cooperación realizada de manera más notable 

en los últimos quince años, constituye un signo del interés por conocer una 

vasta y rica cultura a la cual nos acercarnos con respeto y amistad. 

4



Señor Embajador: 

Este acto nos ofrece la oportunidad de reiterarle nuestra voluntad de hacer 

más estrechos los lazos con la nación amiga que usted representa. La 

valiosa colección de libros que usted nos entrega contribuirá con certeza al 

desarrollo de esa relación, que es de mutuo interés. Sepa usted que nuestra 

Casa y nuestras aulas han estado y permanecerán siempre abiertas para los 

amigos chinos de modo que, a través de un conocimiento mutuo cada vez 

más intenso, hagamos realidad ese diálogo en el cual, más allá de las 

barreras del tiempo y la distancia, nos sintamos ambos pueblos : el peruano 

y el chino hermanados en la común vocación por el saber y la cultura. 

Muchas gracias, 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 7 de Enero del 2003 
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