DISCURSO DEL
ING. LUIS GUZ1\1ÁN BARRÓN SOBREVILLA
RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERU

Señor Embajador Armando Lecaros, Vice Ministro y Secretario General del Ministerio de
Relaciones Exteriores
Señor Embaj ador Paul Schellekens, embajador de los Países Bajos y representante de la
presidencia de la Unión Europea en el Perú
Señor Embajador Mendel Goldstein, Jefe de la delegación de la Comisión Europea en el Perú
Excelentísimo Monseñor Rizo Passipato, Nuncio Apostólico de la Santidad
Señores Embajadores Acreditados en el Peru
Señoras y señores:
Iniciamos esta tarde AULA MAGNA 2004, encuentro académico que, como cada año,
convoca nuestra Casa de Estudios. Debemos precisar, sin embargo, que al resaltar la naturaleza
fundamentalmente académica de esta reunión, no queremos limitar el diálogo a aquellos círculos
reducidos en los que tradicionalmente, y de manera inexacta, se suele entender que· se despliega el
quehacer universitario. Y ello porque es en verdad más allá de sus claustros, en el terreno de la
práctica social, que la institución universitaria halla el verdadero cumplimiento de su tarea.
Es, por tal motivo, que denominamos AlJLA MAGNA a estas convocatorias, pues queremos hacer
seña en dirección de un espacio impregnado de saber que se caracterice no sólo por su elevado
nivel, sino también por su amplitud y ello en el sentido de múltiples enfoques y la extensión de su
llamado.
Se trata de un foro abierto que, mediante rigurosos planteamientos, de interrogantes
inteligentes y a través de minuciosos escrutinios, exprese el esfuerzo desinteresado de nuestra
Casa de Estudios para intentar se esbocen algunas respuestas a aquellos problemas de naturaleza
urgente y permanente, que interpelan a las personas y a sus organizaciones en su dimensión social.
Nos aprestamos, entonces, con espíritu reflexivo, a examinar un tema que nos ofrece
complejos horizontes y prometedoras esperanzas en el mundo de hoy. La Unión Europea, como
bien sabemos, ha tomado este año la decisión de incorporar en su seno a diez países de Europa
Central y de la región mediterránea. Esta nueva configuración del mapa del Viejo Continente
provocará múltiples e importantes impactos, no sólo al interior de la propia asociación regional,
sino también en sus vinculaciones con las demás regiones del mundo.
Políticamente, ¿cómo repercutirá este cambio en el equilibrio de fuerzas a nivel mundial?
En los terrenos económico y comercial, ¿en qué medida la Unión Europa redefinirá sus intereses y
prioridades, a la luz de las nuevas necesidades que enfrenta?
En lo referente a las relaciones birregionales, ¿cuáles serán los nuevos términos de negociación y
cooperación que se plantearán? Culturalmente, ¿se dinamizarán las relaciones e instituciones
existentes o se crearán otras, por ejemplo en el ámbito de la cooperación interuniversitaria?
Y, de un modo muy especial, ¿cuáles serán los nuevos desafios que deberá enfrentar y las
oportunidades que deberá aprovechar nuestro continente y, desde luego, nuestro país?
Estimados amigos:
Nos encaminamos, pues, hacia un campo rico y extenso para el debate, el cual sólo puede
desenvolverse bajo la forma de una reflexión conjunta y serena. Evidentemente, no pretendemos
que como fiuto de estas jornadas se extraigan dictámenes definitivos sobre los asuntos que van a
ser abordados, más aun tratándose de un proceso aún en gestación ..
Creemos, sí, que este foro contribuirá a nutrir una conciencia lúcida e inteligente de nuestra
situación histórica presente como miembros de una comunidad internacional. conciencia que, si es

gobierno de nuestro país, permitirá que sus tareas se encaminen hacia el logro de políticas y
estrategias que transmuten nuestras ilusiones y esperanzas en fecundas realidades.
Deseo, finalmente, reiterar la gratitud de la Universidad Católica a los distinguidos
invitados participantes, expresar un comprometido reconocimiento a los colegas de nuestra Casa
que han asumido el esfuerzo de organizarlo, darles a todos la mas cordial bienvenida y declarar
inaugurado el encuentro AULA MAGNA 2004.
Muchas gracias
Lima, 18 de Noviembre de 2004

