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EB. su peregrinar por el mundo llega la AIU al Perú, llega 
para dar y llega para recibir: dar sobre todo su testimo
nio del interés que una Asociaci6n Internacional no políti
ca, académica, tiene por los intereses de la comunidad huma
na, y llega para recibir sobre todo el aliento vital que e
mana de una vida, una situación real. 

Perteneciendo a ambas partes, a los que dan y a los que re
ciben, estoy en una posici6n privilegiada y singular para 
dialogar con los que han venido hasta nosotros y con mis com 
pañeros peruanos. 

A los miembros de AIU puedo decirles que vivimos en el Perú 
una situación singular, una experiencia político-social nue
va, inédita aún y que vacilando avanza segura de una sola 
cosa, que no habrá retorno. 

�sa gran experiencia social ha tenido necesariamente que to
car, llegar, hasta la Universidad, parte muy viva de nuestra 
comunidad; el contacto ha sido difícil porque corporativamen
te somos la Universidad� en nuestro país como en el mundo,un
organismo de avance y de equilibrio por la experiencia que 
da el saber y el criticar, pero también porque somos una 
fuerza social que muchos quieren manejar y que se resiste a 
ser manejada. 

Ojalá tenga Uds. ocasión de escuchar, hablar, reflexionar so
bre el proceso peruano. 

A los universitarios peruanos deseo decirles que el testimo
nio que AIU da con su acción más que con palabras se acerca 
hacia el ideal de una comunidad de hombres libres, firmes en 
sus convicciones religiosas, políticas o sociales, pero dis
puesta siempre a oir, escuchar, juzgar, aprender, hombres que 
alimentan el deseo nunca extinguido de llegar a la verdad. 

Eso entendemos que es corporativamente la Universidad por e
so me complace decirles a Uds. amigos peruanos que no se tra-
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ta de un organismo burocrático, Q uno de esos entes infor
males en que la rutina convierte a las grandes organizacio
nes, sino de un organismo vivo y que tiene prestancia como 
para representarV1 cr:, 
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