
DOCTORADO HONORIS CAUSA AL PROFESOR 

EUGENIO COSERIU 

Señoras y Señores: 

El lenguaje, desde tiempo inmemorial en insondable 

relación con el pensamiento, es campo propicio 

para el estudio y la comprensión del hombre a tra

vés de su más esencial característica; el don de 

la palabra, y ha retado a los investigadores, parti

cularmente desde el pasado siglo, a buscar formas 

para analizar su complejidad y• omnipresencia. 

Desde Aristóteles la Filosofía nos habla del vinculo 

intimo entre la palabra y la conciencia de la exis

tencia. No hay manera de entender la condición 

humana sino a través del lenguaje, que debe estudiar

se a través del tiempo y las culturas para conocer 

no sólo al hombre sino también para comprender el 

legado de la Historia. 

El Estructuralismo calza sugerentemente con algunas 

aproximaciones de la Filosofía sobre la naturaleza 

de la comprensión y del lenguaje. Cuán distorsiona-
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dos llegarían a nosotros los testimonios del pasado 

si no escucháramos las voces de los filólogos. 

Cuán estrecha sería nuestra comprensión de las 

conciencias sin el auxilio del lingüista y el se

miólogo. 

El doctor Luis Jaime Cisneros nos ha ilustrado, 

con el conocimiento y la elegancia que lo carac-

terizan, sobre el valioso aporte del profesor Eu-

genio Coseriu a la Lingüística contemporánea. 

El, con la finura y profundidad del verdadero pen

sador, ha sabido reunir en su obra, rigurosa, pro

lija y ya clásica, los aportes de la Lingüística, 

la Filosofía y otras disciplinas humanísticas y 

ha abierto nuevos caminos para el conocimiento 

del hombre y su relación con el mundo. 
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Por ello, Prof. Coseriu, la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, en cumplimiento - de su deber 

de reconocer públicamente el mérito de quienes 

sirven con particular distinción a las Letras, 

las Ciencias y las Artes erigiéndose asi en ejemplo 

para maestros y estudiantes, ha reconocido su des

tacado aporte a la Lingüística contemporánea otor

gándole su más alta distinción, el Doctorado Honoris 

Causa. 

Al hacerle entrega hoy de la Resolución del Consejo 

Universitario y la medalla de la Universidad, le 

expresamos nuestra gratitud y nos honramos de contar

lo desde ahora como miembro distinguido de nuestro 

claustro. 
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