
DISCURSO DEL DR. SALOMON LERNER FEBRES, RECTOR DE 

LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, EN LA 

CEREMONIA DE INAUGURACION DEL SEMINARIO "LA 

UNION EUROPEA: PRINCIPIOS Y PERSPECTIVAS" 

Señoras y señores: 

Al darles la bienvenida a este Seminario, significativamente titulado 

"La Unión Europea: Principios y Perspectivas", quiero resaltar de manera 

muy especial la presencia de los profesores europeos que tendrán a su 

cargo las conferencias. Todos ellos son especialistas de primer nivel en el 

proceso de la integración europea, y algunos dirigen centros de estudios y 

de investigación dedicados a estos temas. 

Agradezco también a los destacados intelectuales y académicos 

peruanos que aceptaron gentilmente participar como panelistas. Nos 

complace, además, que nuestro Centro Cultural sea sede de este Seminario, 

pues estamos convencidos de que la Universidad es el lugar más propicio 

para la discusión de los problemas cruciales de nuestro tiempo. 

Este Seminario es importante para nosotros. En pnmer lugar, 

debido a la calidad de los expositores, así como a la amplitud de los temas 

planteados en el programa. Creo que esta actividad ayudará a difundir, 



entre el público de nuestro país, muchos aspectos de gran relevancia sobre 

el origen, los fundamentos económico-culturales, la estructura, y las 

perspectivas de esa extraordinaria asociación de países y de instituciones 

que conocemos como la Unión Europea. 

Europa ha cambiado mucho en los últimos años; lo ha hecho de una 

manera desconcertante pero también ejemplar. Las convulsiones seculares 

de su historia han cedido el paso en las últimas décadas a un extraordinario 

proceso de integración por cuyo intermedio, y no sin dificultades, se está 

constituyendo una Unión Europea pacífica y de enorme significación 

económica en el mundo. Este proceso es sumamente complejo, tiene 

múltiples facetas, y -felizmente- parece ser ya irreversible. 

En efecto, la Unión Europea se perfila no sólo como un bloque 

económico formidable ( es ya el más rico en términos de su producción 

interna), sino incluso como la primera agrupación de naciones que logre 

tener una moneda común y un punto de vista único en sensibles temas 

estratégicos, tanto regionales como mundiales. La continuación de este 

esfuerzo de consolidación --que se nutre, por cierto, de los ideales de 

grandes visionarios como Robert Schuman y Jean Monnet-- estamos 

convencidos no hará sino aumentar su enorme y benéfica influencia. Ella 

será así decisiva para ayudar a encarar los descomunales desafios globales 

vinculados a problemas como el deterioro del medio ambiente a escala 

planetaria y la persistencia del desbalance entre el Norte y el Sur. No 

exagero al afirmar que, por su peso económico, así como por su 

compromiso raigal con los valores democráticos y humanistas, la Unión 
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Europea está llamada a ser un elemento cada vez más importante en la 

promoción de la paz y de la estabilidad mundial. 

Es oportuno recordar aquí que esta nueva imagen de Europa no se 

está construyendo en contra o al margen de su tradición universitaria. Muy 

por el contrario, la Unión Europea necesita hoy más que nunca de la 

vitalidad de sus instituciones académicas y de sus centros de investigación, 

pues son ellos los que alimentan --con análisis, con ideas, con el estudio 

de los nuevos problemas-- el proceso de la integración. No debemos 

olvidar, además, que han sido justamente las universidades europeas las 

que se convirtieron en los primeros laboratorios de intercambio entre 

estudiantes de diferentes nacionalidades, y que ellas se encuentran también 

entre las primeras instituciones que han establecido vínculos muy 

fructíferos de colaboración con el mundo entero. El dinamismo de la 

Unión Europea está ligado pues a la modernización de sus universidades, 

a través de las cuales se lleva a cabo el proceso de reflexión que requiere la 

compleja tarea de la integración. 

La actividad que hoy inauguramos engarza pues perfectamente con 

una función deseable que podría desempeñar en su propio ámbito la 

universidad peruana y que, por añadidura, se encuentra en la línea del 

desarrollo académico de nuestra Universidad. Por ello, el contexto de este 

Seminario es propicio para anunciarles que la Pontificia Universidad 

Católica del Perú se encuentra ya decidida a materializar su antiguo 

proyecto de crear un Instituto de Estudios Europeos. Entre otras razones, 

porque hemos llegado al convencimiento de la necesidad de crear un 

espacio de reflexión sobre la nueva realidad que constituye hoy la Europa 
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unida. Fue justamente por esta razón que aceptamos de muy buen grado el 

ofrecimiento que nos hizo el Embajador Sabato Della Monica para 

organizar, conjuntamente con la Delegación de la Comisión Europea en el 

Perú, este Seminario. 

Las relaciones entre los países de la Unión Europea, y el Perú, 

atraviesan por un momento floreciente. Y ello muy particularmente en 

casi todas las esferas de carácter económico, tales como el comercio 

internacional, la cooperación para el desarrollo y la promoción de 

inversiones. Sin dejar de lado los esfuerzos que hace actualmente nuestro 

país para aproximarse a otras regiones y naciones del mundo, hay varias 

consideraciones objetivas que deberían conducimos a los peruanos a 

reforzar sin descanso nuestros vínculos con los pueblos europeos, que se 

fundamentan, además, en obvias afinidades de orden cultural e histórico. 

En el caso específico de nuestra Universidad, sus vínculos con 

Europa son tan antiguos como su existencia, pues fue fundada por un 

sacerdote francés hace casi ochenta años. Por su actividad académica, así 

como por su peculiar trayectoria, la Universidad Católica está estrecha y 

esencialmente ligada a la cultura, a la historia y a la vida del continente 

europeo. Además, nosotros nunca olvidamos que varios países de Europa 

nos prestaron, en las décadas de los años 60 y 70, un gran apoyo 

académico y económico que hizo posible la modernización y el 

crecimiento de nuestra Universidad. 

La Unión Europa es un paradigma para los latinoamericanos 

partidarios de la integración. Probablemente el sueño del "ciudadano 
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europeo", que reconoce su raíz cultural común en Carlomagno o en la 

Ilustración, esté mucho más cerca de su cristalización definitiva que 

nuestro viejo -y aún no logrado- ideal del "ciudadano americano", que 

encuentra su fundamento en un legado cultural más cohesionador, como la 

lengua y la religión comunes. Es evidente que los latinoamericanos 

llevamos muy poco camino recorrido en la senda de la integración, y que 

el sueño de Bolívar es hoy un proyecto apenas esbozado. Esta frustración 

debe ser motivo de una seria reflexión; debe ameritar, en primer lugar, un 

riguroso análisis comparativo entre nuestras experiencias de integración y 

la que lleva adelante con tan buenos auspicios la Unión Europea. Hablo, 

por cierto, de un análisis que no se realice únicamente desde un punto de 

vista económico o cuantitativo, sino que también tenga en cuenta la sutil 

perspectiva de la cultura y de los valores. Creo que sólo a partir de esta 

comprensión profunda y esencial, que conduzca a la superación del simple 

ánimo de imitación y de calco institucional, podrá la experiencia de la 

Unión Europea erigirse como una guía provechosa para nuestros esfuerzos 

de integración regionales y subregionales. Como lo mencioné 

anteriormente, la Universidad, junto con otras instituciones, podría llegar a 

tener un papel relievante en esta importante labor de orientación y de 

esclarecimiento. 

No quiero dejar de referirme, para concluir, a lo que considero es lo 

más significativo de las relaciones europeo-latinoamericanas, y que tiene 

que ver con esos profundos lazos culturales que nos unen desde los siglos 

XV y XVI. Estos vínculos se prolongan creativamente hacia el presente y 

el futuro, y su importancia es unánimemente reconocida. No en vano el 

primer párrafo del "Documento Básico sobre las Relaciones de la Unión 
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Europea con América Latina y el Caribe", aprobado en octubre de 1994, 

señala con claridad lo siguiente: "Los países y los pueblos de la Unión 

Europea están unidos a los de América Latina y el Caribe por muchas 

raíces comunes de carácter histórico, espiritual y cultural y comparten con 

ellos los valores e ideales de libertad, solidaridad, derechos humanos 

universales y Estado de derecho". 

Es en esta comunidad de valores --lo creo muy firmemente-- donde 

americanos y europeos seguiremos encontrando, como ya ha ocurrido en el 

pasado, el fundamento más sólido y profundo de nuestras aspiraciones 

compartidas. 

Muchas gracias. 

Lima, 26 de octubre de 1995 
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