
PALABRAS DEL DOCTOR SALOMON LERNER 

FEBRES, RECTOR DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATOLICA DEL PERU, EN LA CEREMONIA DE 

PRESENTACION DEL LIBRO "GRAMATICA DE LA 

LENGUA LATINA" DE LA DOCTORA MARIA 

PURIFICACION ESTEBANEZ GALLEGO. 

Estimados colegas y alumnos 

Señoras y señores: 

Estoy seguro de que nuestra entrañable amiga y 

colega María Purificación se habrá percatado de que ésta no es 

simplemente la ceremonia formal de presentación de un libro, ni 

únicamente el reconocimiento institucional a una impecable y 

fructífera trayectoria intelectual. Es también, y quizás 

principalmente, un homenaje a la calidad humana y espiritual de 

la autora, quien a lo largo de sus más de cuarenta años de labor 

docente ha sabido ganarse la simpatía, la admiración y el respeto 

de nuestra comunidad universitaria. 



La "Gramática de la Lengua Latina", que hoy 

presentarnos, es una muestra elocuente de lo que puede resultar 

de la combinación del conocimiento profundo de una materia, 

con una notable habilidad didáctica. No hablarnos, por cierto, de 

una materia cualquiera: se trata del latín, esa lengua madre que 

es tronco directo de nuestro propio idioma castellano. 

Es una actitud usual en nuestros días la de tender 

a poner en un segundo plano a aquellas actividades que no 

conducen a resultados inmediatos. Esta estrecha visión del 

mundo y de las cosas ha llegado incluso a impregnar algunos 

ambientes universitarios. Los argumentos son bien conocidos: la 

necesidad de soluciones prácticas para problemas urgentes, la 

explícita o tácita búsqueda del beneficio económico, y la 

primacía de lo utilitario y tangible sobre los conocimientos puros. 

Llevada a un extremo, esta perspectiva ha conducido, por 

ejemplo, a suprimir los cursos de lenguas clásicas en muchos 

centros de formación superior, e incluso a dejar de lado el 

estudio de nuestra propia lengua casatellana. Soy un convencido 

de que esta actitud atenta directamente contra lo que yo considero 

es la esencia de una auténtica formación universitaria. Pese a los 

embates de las modas, nuestra universidad ha sabido conservar, 

desde su fundación, hace ya casi ochenta afios, un espacio para 



todas aquellas actividades que contibuyen no sólo a transmitir 

conocimientos, sino también a forjar espíritus cultivados y 

universales. Me parece que el libro que ahora presentamos es un 

claro indicio del terco y esforzado mantenimiento de este ideal. 

Quizá esté de más destacar aquí la enorme 

importancia del latín. Y a he mencionado que, de alguna manera, 

la lengua de Tácito y de Cicerón vuelve a vivir cada vez que 

pronunciamos una oración en castellano. Desde los tiempos de la 

Antigüedad romana y de la Edad Media, hasta comienzos del 

siglo XVIII, el latín fue la lengua preferida para expresar el 

conocimiento histórico y científico en el ambiente europeo. En 

latín se puede leer a Tito Livio, pero también a Erasmo, a Francis 

Bacon, a Hugo Grotius, y a los mismos René Descartes e Isaac 

Newton. Sin olvidar, por cierto, a los extirpadores de idolatrías y 

a los obispos y sacerdotes de nuestra propia época colonial. 

Quien pronuncia estas palabras fue discípdló -de 

la..dobtora EstébaflcL durante su ttñ:o� de estudiante de hlosofür, y 
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l c.. conoce po¡.:_ ello de--eerca, desde ento�s, su constante y 

apasionada entrega a la docencia, entendida en su sentido más 
"""'°¼. 
�- Por ello, en representación de la comunidad 

universitaria, y muy particularmente en nombre de sus ex 



")� 
alumnos, deseo manifestarle que extrañaremos mucho su

presencia en nuestros claustros. 

Vayan, pues, para Ud., María Purificación, 

nuestras más sinceras y sentidas muestras de gratitud y amistad. 

Muchas gracias. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Lima, 4 de diciembre de 1995 




