
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU Y LA UNIVERSIDAD 

SORBONNE DE PARÍS 

Estimados amigos: 

Debo, en primer lugar, agradecer la presencia de nuestros ilustres 

visitantes, el Presidente de la Universidad de La Sorbona, Profesor 

George Molinié, la Dra. Molinie y el Dr. Daniel Levine. Es un 

acontecimiento singular y a la vez un verdadero honor que hayan venido 

al Perú a tener un contacto directo con nuestro país, cruzando el 

Atlántico. Esperamos que los pocos días que transcurran entre nosotros 

sean para ellos realmente memorables. Con todas las contradicciones y 

carencias que el Perú posee, queremos que compartan las enormes 

riquezas y valores de nuestra patria y de sus gentes, de manera que se 
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sientan retribuidos por las continuas muestras de amistad que su país ha 

tenido para con nosotros. 

Una de las virtudes más saltantes de Francia es, efecto, la vocación 

de amistad que ella 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 todos ellos de ser 

englobados en el concepto simple y a la vez grande de amistad. 

Una avara síntesis de aquella fructífera relación tendría que 

comenzar por evocar el influjo de las ideas ilustradas del siglo XVII, 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 du 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 
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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. 

Y si ello es así con el Perú, tratándose de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú la relación se hace aún más estrecha. Ello porque fue 

precisamente un sacerdote francés, el Padre Jorge Dintilhac, quien la 

fundó hace ochenta y seis años. Desde entonces se estableció un vínculo 

que se iría estrechando entre nuestra institución y la cultura de ese país. 

Profesores de ayer y de hoy se han nutrido de esa relación; nuestros 

alumnos de diversas especialidades encuentran en la historia de Francia 

figuras señeras de la ciencia, las humanidades y el arte, que constituyen 

ejemplos no igualados a los cuales estudian con entusiasmo y de quienes 

aprenden no sólo sus logros objetivos sino también el impulso, la 

diligencia y ese esprit con que ellos han forjado sus obras, brindando así 

su decisivo aporte al desarrollo cultural de Occidente. 

A ello habría que agregar la activa identificación de nuestra Casa 

de Estudios con aquellos valores centrales que siempre ha preconizado 

Francia, como son la defensa de la democracia, la afirmación de la 
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libertad de las personas, la necesidad del respeto a los derechos del 

hombre, la vigencia de la solidaridad internacional fundada en el 

reconocimiento y la proclamación de nuestra común humanidad. Ideales 

que todos reconocemos como el sustento del mundo y de la época en que 

nos ha tocado vivir. 

Son múltiples, pues, los vínculos que nos unen con la gran nación 

francesa. Esos lazos no son sólo históricos, culturales y morales, sino 

también realidades muy presentes. En numerosas oportunidades, ella, a 

través de su Embajada en el Perú, ha contribuido con nuestra 

Universidad en la realización de numerosas actividades. Hoy tenemos 

ocasión de reafirmar esa fructífera relación mediante la suscripción del 

presente convenio con la antigua y muy prestigiosa Universidad 

Sorbonne de París. 

En efecto, el intercambio académico de nuestros profesores y 

estudiantes de Humanidades, materia de este acuerdo, ha de representar 

una experiencia singularmente provechosa. Sabemos de los numerosos e 

importantes aportes que la Escuela de Letras y Ciencias Humanas de La 

Sorbonne ha brindado durante siglos a estas disciplinas, contribución 
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que le ha permitido ganarse un sólido prestigio en la historia intelectual 

de Occidente. Por su parte, nuestra Facultad de Humanidades, siendo la 

primera en ser fundada en nuestro claustro, cuenta con un valioso acervo 

de trabajos e investigaciones, así como con un conjunto de docentes de 

primer nivel, que le han valido el reconocimiento más allá de las 

fronteras de nuestro país. Al calor de ambas tradiciones, nuestros 

alumnos y profesores -y por extensión nuestras instituciones- se 

verán sin duda enriquecidos. 

En una época en que se privilegian el éxito económico y la 

formación tecnocrática, en un mundo en que los dominios de la ciencia y 

de la técnica suelen ser considerados los elementos más importantes para 

la conquista del bienestar y la prosperidad, pienso que se hace necesario 

intensificar esfuerzos como éstos en favor del cultivo de las 

humanidades. Pues basta echar una mirada de sobrevuelo al momento 

presente para comprender la trascendencia que ellas cobran y el por qué 

no son ni pueden ser un mero lujo intelectual. Hoy se habla de una 

sociedad mundializada pero se trata todavía de un horizonte muy 

estrecho: mientras en un lado de la Tierra son revelados los secretos de 

la biología molecular y se multiplican las vías de comunicación 
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electrónica, en el otro extremo asoman antiguas rivalidades y son 

empuñadas con brutal energía las armas del odio y de la violencia ciega. 

Se tienden a soslayar así conceptos fundamentales para la vida personal 

y social como la equidad, la justicia, la tolerancia y la solidaridad 

universal, nociones que fueron forjados y revitalizados tanto en los 

solitarios gabinetes de los pensadores como en las aulas en las que se 

discute y se imparte el saber humanístico. La cosecha de esa labor no 

carece, pues, de implicancias sociales, sino que más bien, al desplegar la 

imagen misma del ser humano, ella orienta y fortalece los nuevos 

caminos por los que han de transitar nuestras sociedades. 

Hoy, gracias a este acuerdo, nuestra Universidad tiene pues la 

ocasión de renovar su fe en el quehacer humanístico y, con él, hacer más 

intensas sus fecundas relaciones con universidades francesas o 

francófonas, donde una importante cantidad de sus catedráticos más 

destacados, y de sus profesores fundadores, se formaron. De tal suerte 

iniciamos el retomo a una tradición que lamentablemente se fue 

perdiendo en los últimos años. En efecto por diferentes razones, como 

las escasas oportunidades para formar jóvenes profesores en programas 

doctorales en universidades francesas; 
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o la menor presencia de intelectuales franceses en el Perú,

particularmente en el terreno de las ciencias sociales y humanas; o, la 

inexistencia de mecanismos de movilidad estudiantil entre el Perú y 

Francia, hubo un interés decreciente de nuestros jóvenes intelectuales en 

formarse solidamente en la lengua y cultura francesas. 

Hace ya algunos años decidimos actuar sobre esta tendencia 

negativa, que se estaba traduciendo en un sesgo hacia la cultura y la 

tradición anglófonas. El convenio que hoy firmamos constituye un 

importante paso hacia adelante en este sentido, pues él no sólo expresa 

una declaración de buenas intenciones y de mutua consideración, sino 

que se convierte en sólido fundamento de futuras tareas conjuntas. De 

parte de nuestra Universidad, es nuestro deseo acoger y participar en la 

formación de jóvenes franceses, así como recibir la cooperación que se 

pueda generar desde instituciones y universidades francesas. Ello porque 

consideramos indispensable no sólo formar en Francia algunos jóvenes 

investigadores y docentes de nuestro claustro que puedan continuar con 
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el legado de sus maestros, sino también crear una nueva generación de 

jóvenes investigadores franceses que viniendo a nuestro claustro puedan 

ayudamos a diseminar la cultura y la tradición del Perú, la excelencia 

académica de sus instituciones, y las oportunidades de investigación y 

desarrollo que en estas tierras se ofrecen. 

El reto que nos planteamos es, pues, una genuina exigencia de 

nuestro tiempo: formar nuevas generaciones de investigadores e 

intelectuales verdaderamente multiculturales, dotados de la comprensión 

y la sensibilidad por las singularidades de los otros, pero también 

capaces de trabajar armónicamente en tareas de cooperación que 

comprendan a personas, no en razón de su nacionalidad, sino más bien 

por sus aptitudes y valores. 

Queridos amigos: 

La firma de este convenio significa para nosotros la afirmación de 

una vieja amistad con una nación y una cultura con las cuales, desde los 

tiempos fundacionales nos sentimos profundamente cercanos. En 

nombre de la institución a la que me honro en representar, expreso al 
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distinguido Presidente de la Universidad Sorbonne de París nuestro 

entusiasmo y reconocimiento por hacemos partícipes de este acuerdo, 

que no sólo une a nuestros claustros sino que lo hace desde ese ámbito 

que les es tan propio, el del pensamiento y los valores, donde los lazos se 

hacen más firmes y más duraderos. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 6 de Mayo del 2003 
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