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CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 

DEKYOTO 

-Señor Rector de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto, doctor 

Ichiro Morita; 

-Señor Director de los Programas Internacionales de la Universidad de 

Estudios Extranjeros de Kyoto, doctor Kishiro Ohgaki; 

-Señor Director del Departamento de Estudios Hispanoamericanos, 

doctor ............... ... ..... ; 

-Señores catedráticos; 

-Señoras, señores: 

Cuando reflexiono sobre el bello lema de la Universidad de Estudios 

Extranjeros de Kyoto: Pax mundi per linguas, "La paz del mundo a través 

de las lenguas", no puedo menos que volver mis pensamientos hacia 

aquellos ideales de fraternidad y comprensión entre las gentes que 

inspiraron a los fundadores de esta prestigiosa institución. Valores sin 

duda tan viejos como la humanidad, pero que no han perdido en absoluto 
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actualidad y urgencia. En el otro lado del Océano Pacífico, otro lema latino 

nos dice: Et lux in tenebris lucet, "Y la luz brilló en las tinieblas". Estas 

palabras, tomadas de los primeros versos del Evangelio de San Juan, se 

hallan inscritas en las puertas de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Casa de Estudios que me honro en presidir y que, espero, muy pronto 

muchos de ustedes conozcan en persona. 

Pax mundi per linguas. Et lux in tenebris lucet. Fórmulas que parecieran 

indicar que aún hoy es el latín la lingua franca de quienes buscan expresar 

la universalidad del pensamiento y su solidaridad con lo humano, que 

aparta y destierra aquellas fronteras que otros órdenes de la vida quisieran 

imponemos. Sin embargo y mirándolo bien, sin menoscabo del singular 

privilegio del que goza la lengua de Virgilio para plasmar la belleza y la 

hondura de los pensamientos, sabemos que esta preferencia por el latín se 

debe tan sólo a una elección heredada de la historia y la tradición 

humanista que se consolidó en la Edad Media. Hoy se acepta sin discusión 

que todas las formas de hablar no son sino la manifestación de la misma 

cualidad humana de dar forma al mundo a través de la palabra. Cada 

hombre es, como lo afirmara hace ya veinticinco siglos Aristóteles, zoon 

logon exon, ser dotado de palabra, que, en su sentido más profundo, 
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significa el poseer la capacidad para el discernimiento moral; esta 

reflexión, creo, se halla implícita en la divisa de esta universidad, pues en 

ella se expresa como tema principalísimo la iluminación moral que ofrece 

la palabra, a través de la cual los frutos de nuestra inteligencia son 

convocados al plano de las acciones para hacer así verdaderamente 

posibles nuestras aspiraciones de paz. 

Hoy firmamos un compromiso solemne de cooperación entre nuestras 

universidades. Sabemos bien que su raíz más profunda se halla en la buena 

voluntad por la que buscamos la mutua comprensión. Ese camino de 

acercamiento al pueblo y la cultura del Japón no es para mi universidad 

una experiencia reciente. En sus diez años de vida, nuestro Centro de 

Estudios Orientales, fundado gracias al generoso apoyo de este país, ha 

ofrecido frutos importantes en la labor del conocimiento de los pueblos de 

esta parte del mundo y, muy especialmente de la historia, la lengua y la 

cultura del país que hoy me recibe. Así, algunos de nuestros estudiantes se 

han iniciado en la lectura y el prolijo estudio de obras clásicas como el 

Genji Monogatari, que la dama Murasaki Shikibu plasmó en imágenes 

sutiles hace casi mil años, o de las deliciosas anécdotas sobre la 

aristocracia de aquella misma época que la dama Sui Shonagon nos 
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transmite en su estilo refinado y pleno de ironía. Pero también han 

aprendido a apreciar la belleza concisa y enigmática de los haik:u de 

Matsuo Basho, así como las admirables creaciones de escritores 

contemporáneos tan notables como Kawabata, Mishima, Tanikazi y el 

recientemente laureado Premio Nobel Kensaburo Oé. No solamente la 

literatura es motivo de interés para los miembros de nuestra comunidad; 

también lo son las artes marciales, las religiones y otras formas en las que 

se manifiestan los caminos del alma japonesa, como la ceremonia del té, 

los arreglos florales y la caligrafia. Este acercamiento que se propone 

nuestro Centro de Estudios Orientales también comprende, por cierto, el 

conocimiento de la larga historia de la civilización japonesa, el desarrollo 

y la conformación a través de los siglos de una concepción de lo que 

podríamos llamar "lo japonés", que explica y justifica el lugar de 

privilegio que ocupa hoy en día esta nación entre los pueblos del mundo. 

Este año, como no podía ser de otra manera, ha sido especialmente pródigo 

en actividades encaminadas a este propósito, debido a las celebraciones 

por el centenario de la primera inmigración japonesa al Perú. La 

colaboración de la Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto 

enriquecerá, pues, un importante cometido al que hemos venido dirigiendo 

nuestra atención y pondrá al alcance de los miembros de nuestra 
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comunidad universitaria nuevas expenencias que conducirán al 

entendimiento más próximo de nuestras naciones a través de las vertientes 

inagotables de la cultura. 

Estoy seguro de que ello habrá de ser así, pues nuestras instituciones, aún 

separadas por las extensas aguas del Pacífico, transitan por un mismo 

terreno. Al llegar a la bella ciudad de Kyoto, plena de espiritualidad y 

exquisita cultura, con serenos jardines por donde transitan espléndidas 

leyendas, y al contemplar en el escudo de esta Universidad la hermosa 

invocación acuñada por sus fundadores, no puedo sino reafirmarme en esta 

convicción. Por ello, creo que podemos expresar con justicia que hoy se 

hermanan dos universidades para las cuales la paz es el resultado de la luz 

de la palabra que ilumina el mundo, y que es precisamente convocando 

esta índole compartida, que nuestras instituciones reconocen su 

solidaridad. 

Tengan pues, la certeza, señores autoridades y profesores de la 

Universidad de Estudios Extranjeros de Kyoto, de que la Pontificia 

Universidad Católica del Perú asume este compromiso con beneplácito y 
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con la seguridad de que habrá de constituir un aporte valioso para el 

fortalecimiento de la ya centenaria amistad que une nuestros pueblos. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Octubre 1999 




