
Señores: 

ta ocasi6n de reunirnos nu.evamente para felicitar 1 Dr. Fe

rrero por su elecci6n y para agr decer una v z más al Dr. Ci§. 

neros por su gestión 1 frent del Decanato mas t rde Direc

ci6n del Programa Académico de Letras y Ciencias Humanas, es 

tamb'én l oportunidad de reflexionar sobre cuestiones profu!!, 

das qu por eso mis o tienen un valor y r tuid d que tras

ciende el momento. 

El Dr. Ferrero nos hablaba hac 

br la n cesidad e importanci d 

flexiones añadiendo adem s esta 

un momento en su discurso so

los cambios, subrayo sus� 

otra refer nte nuestro 

Progr ma Académico de Letras y Ciencias Humana . 

Cuand el Dr .. Ferrero como algunos afios ant s el Dr. Cisn ros 

y yo mis o nos iniciamos en la docencia en la F cultad, Letras 

tení 1 prerrog tiva casi xclu iva de ser 1 Universidad o 

repre entar la Universidad. Exi tía, es cierto, l Facultad de 

Der cho ro l carácter profe ional de sus studios como los 

de Ingeniería o Ciencias Econ6micas, 1 aisl un tanto de·l 

torr nte gen ral de la vida u niv rsitaria; quedaba par Letras 

est e si exclusividad de representaci6n. 

EL dina i mo d la vida universitari , nuestro co romiso con 

los ombr s, con la Igle ia y con el Perú, nos i puls ron a 

nuevos e pos: Ciencia y Tecnol gía, Ciencia S ciales, fueron 

los nuev dominios d l a r donde la Univers:d d incursionó 

con un fuerza cada vez as cr ciente y con un éxito reconoci

do. En torno de estos núc os d int rés académico cristaliza

ron también refundas y grand nqui tude univ rsitarias, S.Q. 

cial S 1 humanas: aconteció qu tras compartí con otros el 
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liderazgo en la Universidad. Aceptar esta situación es indi§. 

pens l , e universitario y eficaz. 

Los roblem s de Cienci y Tec ologia, los probl m de las 

Cienci s Sociales, los p robl mismos de 1 T ología reac-

tualiz da y reavivada en u pr encía y docenci en la Uni-

versidad por el Departamento d Teología, le exigen a Letras 

i· perios ment nuevas respue tas� 

Y esto es, profesores y alumno , l de afío qu hoy Letras d!?, 

be nfrett: ar: animar con su pr funda visión humana los gran-

des robl mas de las otr ciencias.

Por o l cambio y la transfor ci6n de qu l Dr. Ferrero 

habl no puede s6lo reducirs a mantener 1 he monía d ,� 

ta u otr disciplina, sino l 

.l)X'andes problemas del ho re q 

le corre ponde a este Progr 

escl .rec r. 

plena d les 

por histor1 y por u mi i6n 

ria y pacientem nte ayudar 

Et s trabajo an s rio co 1 d los ci ntíficos, tan co_ 

pre . tido co el de los soci61ogos y tan eficaz co el de 

los t en co . 

Pero, subr yo. es trabajo, es decir, esfuerzo coordinado con 

d die ci6n que su re las quefias diferencias y que reclam 

el e de profundo ente di iento entre los h u par-

tici n n ste tr jo. 

E trabajo de maestros y d alu os, de todos lo que estudian 

porqu sab n que no saben y porque tienen fe n la comunic ci6n 

de l h res entr sí par· delantar en el saber. 
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Estoy seguro que el Programa Académico de Letras y Ciencias 

Humana se abocara presuroso a esta tarea hecha más urgente 

por l tiempo que hemos empl 

pectivas más limitadas. 

tima, 30 de junio de 1971. 

o en mirar las cosas con per� 

P lipe E. Mac Gregor, S.J. 




