
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 

Señor 
Luis Alberto Sánchez 
Sucre # 221 
Mira flores 
Lima 18 
P E R U 

Santiago, Enero 21 de 1987 
R-36-87. 

Estimado Señor Sánchez: 

Cuando s6lo seis años nos 
separan de 1992, fecha en la que se conmemora el 
Quinto Centenario de la llegada de Col6n a Améri
ca, existe un creciente interés en torno a este a 
contecimiento hist6rico. 

En efecto, nuestro continen 
te y el mundo han tomado conciencia de la magnitud 
y del alcance hist6rico de los problemas que plan
tea América, lo americano y los americanos. Sin 
embargo, y justamente dada la proyecci6n que tuvo 
este suceso hist6rico, no hemos reflexionado sufi
cientemente sobre este gran tema. 

Este es un largo proceso en 
el que paulatinamente se hq dibujado una imagen que 
ha ayudado a entender mejor esta realidad aunque 
ciertamente queda aún un arduo camino que recorrer . 
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Sobre la base de la trayec
toria ya recorrida, como asimismo en virtud de la 
especial sensibilidad respecto del continente ame
ricano que se vive, nos encontramos en un momento 
muy apropiado para ahondar en este interminable 
viaje hacia las raíces, que no es otra cosa que una 
forma de conocimiento de la realidad. 

Sin duda ésta no es tarea pa
ra ser abordada por un solo país, ya que de ninguna 
manera ello podría dar cuenta de la complejidad y 
heterogeneidad que caracteriza a nuestro continente. 
Lo enriquecedor en cambio, proviene justamente de 
la posibilidad de aunar los frutos a través del pen 
samiento de nuestros grandes hombres, que muchas ve 
ces han entregado una vida de trabajo y reflexi6n -
en torno al ser y quehacer de América. 

Este es, pues, el espíritu · 
que anim6 a la Universidad Cat6lica de Chile a tra
vés de su Revista Universitaria, de la cual le esta
mos enviando separadamente un 6ltimo ejemplar, a or
ganizar un Coloquio donde se debatiera y sobre todo 
se conversara sobre América, lo americano y los ame
ricanos desde una perspectiva integral y reflexiva. 

La iniciativa de la Universi
qad Católia ha tenido la más amplia acogida en di~ 
versos círculos despertando amplias espectativas. 
Es así como cuenta ya con el auspicio del Convenio 
Andrés Bello, el Instituto de Cooperación Iberoame
ricano de España y el diario El Mercurio de Chile, 
entre otros. 
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En virtud de estos objetivos 
que nos hemos propuesto como del alto valor de su 
trabajo intelectual, quisiera invitarlo a participar 
en este Coloquio para el cual creo que es fundamen
tal su presencia. 

Dicho acontecimiento se reali
zará en el mes de noviembre de 1987 y se han extendí 
do invitaciones a figuras como Germán Arciniegas, Ar 
turo Uslar Pietri, Jorge Siles, entre otros junto a
españoles de la talla de Julián Mar!as y Pedro La!n 
Entralgo. 

Nuestra invitación cubre, des~ 
de luego, el costo del pasaje internacional, así co
mo los gastos derivados de su estancia, hospedaje y 
viático. 

En esta oportunidad, también 
la Universidad Católica rendirá un homenaje al his
toriador Chileno Mario Góngora cuyo pensamiento es
tuvo siempre centrado en las raíces de Latinoamérica. 

En espera de contar con su va
liosa presencia en este Coloquio, lo saluda muy 
cordialmente, 

~vvt/~v~ 
WUAN DE DIOS VIAL CORREA 

Rector 


