
DOCTORADO HONORIS CAUSA PARA EL PROFESOR 

HIDEFUJI SOMEDA 

"Ejemplo y aviso de lo presente,/ advertencia de lo porvenir", 

escribía con sabiduría Lope de Vega al referirse a la historia, a la 

verdad que se esconde tras lo ya vivido. Con ello nos señalaba 

algo rigurosamente cierto: que la historia no es un vano ejercicio de 

nostalgia; que ella, por el contrario, al proporcionarnos un sentido 

crítico y reflexivo para acercarnos a las huellas del pasado, hace_ 

más sólido el terreno que transitamos. Y es que/sin una clara 

conciencia de lo que hemos sido, el presente se disuelve en simple 

asombro o desconcierto ante la novedad/ y deja de ser auténtica 
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experiencia colectiva que se proyecta hacia el futuro, moldeando así 
�-

lo que habremos de vivir. 

El quehacer histórico representa pues un instrumento 

fundamental para conocernos y tomar decisiones acerca de nuestro 

porvenir, pero también para amar lo que nos es propio como nación 
� 

y, yendo más allá de las menudas pasione¡lo de los ánimos 

fugaces, actuar de un modo constructivo y solidario. Por ello)el 

contacto con esta disciplina concierne, no sólo a estudiantes o 

especialistas, sino a todo aquel que forme parte de una sociedad. 



La historia, además, contribuye a afirmar la presencia de los 

pueblos en el imaginario mundial, porque la idea que se forman los 

ciudadanos de otros países/sobre una sociedad, es muchas veces 

una consecuencia de su historia. La investigación del pasado 

deviene, entonces, en un medio de mayor conocimiento, de 

vinculación y de relaciones que van tejiendo la vida de la 
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humanidad y su progreso. 

Con lo dicho deseo resaltar la importancia de la obra y figura 

de nuestro homenajeado, el profesor Hidefuji Someda, muy 

apreciado amigo de nuestra casa de estudios, quien, como bien ha 

señalado la Doctora Liliana Regalado, ha hecho singulares aportes 

al desarrollo de la historiografía latinoamericana, particularmente la
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vinculada a la'1épocafcolonial de nuestra historia. En este ámbito, el

profesor Someda ha realizado esclarecedoras investigaciones /que 

muestran al mundo la riqueza de nuestro pasado, al tiempo que, 

como docente y autoridad de la Universidad de Estudios Extranjeros 

de Osaka, ha fomentado el interés de otros especialistas 

extranjeros en estos temas. A ello se suma/su entusiasta labor 

como promotor de la publicación de traducciones de diversas 

crónicas y obras historiográficas relacionadas con nuestro país. 
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El merecido homenaje que esta tarde le tributamos viene a 

reafirmar, además, la estrecha y fecunda relación que mantiene 

nuestro claustro con el mundo académico del Japón. Ella, es bueno 

recordarlo, se inició de manera formal cuando hace más de tres 

décadas, gracias a los doctores Franklin Pease y Salomón Lerner, 

entonces Jefe del Departamento de Humanidades, se estableció un 

convenio que permitió la visita de profesores japoneses que tenían 

interés en desarrollar investigaciones sobre nuestra cultura y que, al 

mismo tiempo, estaban dispuestos a difundir aspectos de la suya en 

nuestra Universidad. Este convenio se extendió a otro que, desde 

1982 hasta la fecha, posibilita el constante intercambio de docentes 

y alumnos con la Universidad de Estudios Extranjeros de Osaka. 

Ese clima de mutua y fluida colaboración dio origen, a partir 

del año 1986, a las hoy muy esperadas Semanas Culturales del 

Japón y, dos años después, a la creación � da 1?t1�¡-¡,{,,o 

Centro de Estudios Orientales. 

Precisamente en esta unidad- cuya sede se pudo edificar 

gracias a un donativo del gobierno japonés- nuestro homenajeado 

ha dictado numerosos cursos y conferenciaren su calidad de 

asiduo profesor visitante de nuestro claustro. 
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Estimados amigos: 

En esta ceremonia deseamos reconocer las cualidades 

académicas y personales del profesor Someda y su valiosa 

contribución al estudio y difusión de nuestra historia. Es también 

ocasión muy propicia para reafirmar una vieja amistad con una 

nación y una cultura con las cuales los peruanos nos sentimos 

profundamente cercanos. 

Profesor Hidefuji Someda: 

Compartiendo el unánime sentir de nuestra comunidad universitaria, 

es para mí sumamente grato cumplir el encargo que he recibido del 

Consejo Universitario y conferirle las insignias que lo acreditan 

como Doctor Honoris Causa de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú. 

ING. LUIS GUZMÁN BARRÓN SOBREVILLA 

RECTOR 
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