
Inauguración de la Segunda Semana Cultural de Corea 

Estimados amigos: 

Para el común de los peruanos, el nombre de Corea evoca un país 

remoto, cuyos orígenes y manifestaciones culturales nos son casi del todo 

desconocidos. Es cierto que el nombre en sí mismo no nos resulta extraño. 

Sabemos que se trata de una nación que goza de un singular desarrollo 

tecnológico y que ha logrado consolidar en pocas décadas una sólida 

economía y un sector industrial de relevancia mundial. Sabemos, asimismo, 

que de ese territorio proceden muchas de las denominaciones que identifican 

a las más prestigiosas marcas de la industria automovilística y electrónica. 

Sabemos, finalmente, y lo recordamos con simpatía, que fue un distinguido y 

popular profesional de ese país quien llevó a nuestro equipo femenino de 

voley a las más altas posiciones en las competencias mundiales de ese deporte. 

Y sin embargo, aunque el nombre de Corea nos resulte familiar, es poco lo 

que verdaderamente conocemos sobre esa antigua nación, sobre su historia, su 

lengua y su literatura. 



He tenido la oportunidad de acercarme recientemente a la rica realidad 

y al espíritu de ese país gracias a una generosa invitación del gobierno coreano. 

Y debo decir que, tal vez, nada me haya impactado más de esa experiencia 

inolvidable que el haber sido testigo de cómo el pueblo coreano ha sabido 

conservar y fortalecer sus más altos valores tradicionales sin dar la espalda a 

los tiempos de hoy. La vertiginosa modernidad en la que ellos se 

desenvuelven, su tenaz búsqueda de la excelencia en el mundo tecnológico y 

empresarial conviven armoniosamente, por caminos a veces insospechados y 

sorprendentes, con el más exquisito cuidado por mantener intacta una cultura 

propia, hecha de ricas y milenarias tradiciones. 

Y ésa es, ciertamente, una enseñanza provechosa y al mismo tiempo 

una señal de aliento para nosotros, los peruanos. Ella nos indica, en primer 

lugar, que el desarrollo industrial y la prosperidad sí están al alcance de todo 

país que sepa dar responsablemente los pasos necesarios en esa dirección, y en 

segundo lugar, que para llegar a esa meta no es necesario renunciar a los 

rasgos particulares de nuestra cultura, que dan sustento a nuestra identidad. 

Pero acaso la conquista mayor del pueblo coreano no hayan sido sus 

proezas en el territorio de la revolución electrónica y el asombroso 

crecimiento económico del país. Tal vez lo que hace de ese país un ejemplo 

digno de imitar sea el proceso por el cual la riqueza, en lugar de quedar 

empozada en unos cuantos sectores privilegiados, se ha transformado en 
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bienestar para la mayoría de la población, y asimismo el camino por el cual los 

coreanos han unido prosperidad material con la edificación de una democracia 

y han sabido incluir en su noción de bienestar el respeto de sus libertades y de 

sus derechos como ciudadanos. 

Para un país como el nuestro, que trata de insertarse en el mundo 

moderno sin perder su valiosa diversidad cultural, el devenir de Corea del Sur 

no puede sino representar, pues, un caso ejemplar. Por ello, y porque sabemos 

que el diálogo con otros pueblos ofrece lecciones fecundas y perdurables, 

nuestra Universidad se halla interesada en intensificar vínculos que 

contribuyan a construir un verdadero puente entre esa nación y la nuestra. En 

ese esfuerzo, que iniciamos hace ya varios años, se encuentra empeñado 

nuestro Centro de Estudios Orientales, gracias al cual contamos en nuestro 

claustro con el dictado de cursos de lengua y literatura coreanas y hemos 

recibido la visita de distinguidos intelectuales de esa nacionalidad con ocasión 

de los dos Coloquios de Literatura Coreana, celebrados en años anteriores con 

la gentil colaboración de la profesora María Hyesun Ko de Carrranza. 

A esas tareas se agrega el propósito de extender, a partir del próximo 

año, la presencia de los estudios relacionados con Corea en nuestra 

Universidad. Así, a los cursos de lengua y literatura que se vienen ofreciendo 

se han de sumar talleres y seminarios que se ocupen de manera más amplia y 

3 



con mayor profundidad de temas históricos, culturales y artísticos, sm 

descuidar, por cierto, aquellos vinculados con la economía. 

Durante nuestra visita a Corea tuvimos oportunidad de conversar con 

diversas personalidades acerca de estas iniciativas. De especial importancia fue 

el contacto que logramos establecer con la doctora Lee ln-ho, presidenta de la 

Fundación Corea, la más importante organización de ese país comprometida 

con la difusión de la cultura coreana en el mundo. Su próxima visita a nuestra 

Universidad, en el mes de noviembre de este año, constituirá una excelente 

ocasión para concretar las líneas de trabajo que nuestra Universidad, con el 

apoyo de esta institución, se halla decidida a poner en marcha en el más breve 

plazo. 

Así pues, la Segunda Semana Cultural de Corea que hoy iniciamos es 

una renovada muestra de nuestro sincero deseo de buscar un acercamiento al 

alma y los valores coreanos, a través del conocimiento y el estudio de sus 

manifestaciones más singulares. 

Queridos amigos: 

No puedo concluir estas breves palabras sin agradecer la presencia de 

los especialistas coreanos que en esta ocasión nos acompañan y que, con su 

calidad y prestigio profesional, realzan estas reuniones. Debo expresar 
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asimismo nuestro reconocimiento a la comunidad coreana en el Perú y, en 

especial, al Excelentísimo Embajador de Corea, por el entusiasmo y la 

generosidad con que participan en este evento. 

En nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy a 

todos ustedes la bienvenida y con la seguridad de que estas jornadas 

contribuirán a afirmar nuestros sentimientos de amistad y simpatía con esta 

hermosa nación, declaro inaugurada la Segunda Semana Cultural de Corea. 

Muchas gracias. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 
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