
INAUGURACION DEL AÑO ACADEMICO DE LA FACULTAD DE 

LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS 

Queridos profesores, alumnos y ex-alumnos: 

Esta vez la inauguración del año académico de la Facultad de Letras y 

Ciencias Humanas constituye especial motivo de júbilo para quienes nos 

sentimos comprometidos con ella. Cumple, como nuestra Universidad, 

ochenta años de fundada, y este aniversario la halla habiendo acometido 

con excelencia la misión de formar varias generaciones de humanistas. Sin 

embargo, no estamos convocados hoy en tomo a una celebración 

autocomplaciente: nos reummos, como ya se ha convertido en 

significativa tradición, en tomo a una lección inaugural que este año ha 

tenido a su cargo el maestro Luis Jaime Cisneros. El dar inicio oficial al 

año lectivo con un acto estrictamente académico señala nuestra afirmación 
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de la reflexión y del espíritu crítico propios de las disciplinas humanas, 

calidades que deben motivamos a una permanente autoevaluación de 

nuestra tarea para ofrecer respuestas lúcidas a los desafios de hoy y del 

futuro. 

Nos enfrentamos actualmente a un cuestionamiento radical de la 

concepción de la Universidad. Ello ocurre dentro de una cns1s de 

dimensiones universales, en la cual el valor de las disciplinas 

humanísticas, parece haber caído en desdén; todo ello como prolongación 

del espíritu moderno que a través de una supuesta reivindicación del 

hombre, en su paroxismo termina olvidándolo o reduciéndolo a ser mero 

instrumento de procesos y mecanismos totalizantes. 

Nos corresponde, en respuesta a ello, reafirmar el valor superior de la 

persona y el sentido comunitario de la vida, así como la permanencia de 

los principios morales y científicos, a los que se pretende doblegar bajo el 

peso de una eficiencia técnica que presume de su neutralidad ética. Se trata 

de enfrentar los riesgos de la deshumanización de la ciencia y del 

conocimiento, aunque tengamos que marchar a contracorriente y pagar por 

tanto el precio de la incomprensión, que se resume en la antigua caricatura 
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del hombre de letras como un personaje excéntrico, sumido en problemas 

abstractos y que habita entre nubes fuera del "mundo real". 

Mas, lo sabemos bien, no es vivir entre las nubes (y lo demostró Sócrates 

con su vida y con su muerte, a despecho de la célebre sátira de 

Aristófanes) denunciar y componer el divorcio entre la palabra y la verdad, 

discernir los fines de los medios, señalar los límites y contradicciones de la 

opinión común, preservar el vínculo comunicativo que confiere significado 

y contenido a los valores humanos. Por el contrario, desarrollar nuestra 

existencia del modo descrito, sólo puede darse cuando hay un efectivo 

enraizamiento en la realidad, acompañado de una mirada lúcida de metas 

e ideales. 

Por ello deseamos fervientemente que el numeroso grupo de jóvenes que 

este año se incorpora a nuestra Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

pueda de modo inteligente asumir su situación y avizorar su porvenir; al 

hacerlo ayudará a que nosotros podamos renovar nuestra vocación y 

compromiso y de tal manera servirlos mejor, comprendiendo sus 

aspirac10nes, escuchando sus necesidades, ayudándoles a encauzar sus 

iniciativas. Se abrirá así una vez más la dimensión del diálogo amical, 
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diáfano y constante al cual el doctor Cisneros nos convoca con insistencia 

en sus lecciones y con su ejemplo. Dentro del clima de confusión al que 

pueden conducimos una ciencia desarraigada de sus fundamentos, 

autosuficiente y temeraria por sus aparentes logros, recordar que debemos 

tranformamos de simples expositores en maestros, gracias justamente a la 

palabra afectuosa y sabiamente entregada, constituye una exigencia que no 

puede ser desatendida. 

Amigos: nos complace comprobar en este acto académico la continuidad 

del espíritu universitario encarnado en sus alumnos y profesores, 

reafirmado en una vocación que nos obliga constantemente a enfrentar 

asuntos de crucial relevancia que ponen a prueba nuestras habilidades 

intelectuales y nuestras responsabilidades morales. Sabemos muy bien que 

lejos de representar en modo alguno una vana lucha, este llamado para el 

cumplimiento de la vocación universitaria significa para cada persona la 

invitación que ella ha de aceptar para conseguir así su desarrollo y 

constituye para la sociedad, la promesa fundada de su plena maduración 

dentro de un clima de solidaridad y justicia. 
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Animado por la renovación de este compromiso y el espíritu de fraternidad 

que todos compartimos, declaro inaugurado el año académico 1997 en la 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 1 O de Abril de 1997. 
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