
VIOLETA SARA LAFOSSE 

En sus treinta y cinco años de existencia, la Facultad de Ciencias 

Sociales ha sabido conquistar para sí un espacio singular en la vida de 

nuestra Universidad. Todos· conocemos bien sus constantes y fructíferos 

·- esfuerzos por entender la marcha del país en épocas en que la vida nacional

ha experimentado cambios trascendentales.

Referirse, a los estudios de las Ciencias Sociales en nuestra 

Universidad es hablar de una permanente alianza de virtudes, indispensable 

para el recto ejercicio del quehacer científico : excelencia académica, rigor 

metodológico, sensibilidad humana y convicción de que el estudio del 

hombre en sociedad es, a un mismo tiempo, fin intelectual, actividad 

interpersonal, búsqueda del bien y promoción de la justicia. 

Si estas son las coordenadas que sitúan los esfuerzos de la Facultad 

de Ciencias Sociales, podemos decir que la profesora Violeta Sara-Lafosse, 

a quien hoy hemos venido a presentar nuestro homenaje, es una figura 

emblemática de esta unidad académica. Como profesora de la especialidad 

de sociología y como investigadora en ese mismo campo, su trayectoria 

sintetiza las calidades intelectuales y éticas de la Facultad y constituye uno 

de los pilares sobre los que ésta ha logrado consolidarse, desarrollarse y 
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proyectar su influencia más allá de los linderos de nuestro campus. 

Mencionar los esfuerzos y logros de Violeta es, por tanto, referirse también 

al fértil recorrido de las ciencias sociales en la Universidad Católica. 

Recordar los grandes cambios ocurridos en nuestro país en las 

últimas décadas y tenerlos presentes nos conduce a aquilatar la fuerza vital 

de su abundante actividad como investigadora y maestra. En efecto, desde 

los años sesenta, el Perú atravesó enormes transformaciones demográficas, 

políticas, económicas y culturales. Nuestro país, que se hallaba marcado 

por un rígido orden social, fue convirtiéndose en una sociedad dinámica y 

multitudinaria, una "realidad hirviente", como en su momento la designara 

Arguedas. Teníamos, entonces, la ilusión de una consolidación 

democrática; empero, al cabo de los años, hoy de una manera 

especialmente acuciante, nos toca hacer el recuento de sucesivas 

frustraciones, de nuevos desengaños y, sin embargo en medio de todo, 

también de nuevas esperanzas por concretar. En ese lapso, a la par que 

han sucedido cambios inesperados, los profesores de la Facultad han 

desplegado denodados esfuerzos por interpretar una y otra vez los giros de 

la fortuna nacional y así nos han entregado nuevas lecturas de nuestra 

sociedad y los caminos posibles para su desarrollo. 
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La sabiduría última del científico, como la del filósofo, está en 

distinguir lo fundamental de lo aparente. Violeta siguió desde muy 

temprano ese camino cuando, con mirada honda, escogió dedicar sus 

energías y talentos a la investigación de aquel tema que subyace a los mil 

rostros de los problemas y posibilidades del país: la familia, crisol 

elemental en el que se depuran las primeras lealtades sociales, en el que se 

dan las posibilidades de cohesión genuina de una sociedad y en el que 

madura el prin1er aprendizaje de la persona. 

Esclarecer la realidad de la familia peruana, corno lo ha hecho 

Violeta en abundantes investigacíones, significa echar luces sobre el 

substrato más profondo de la solidaridad social. Pues no sólo es ésta el 

lugar original de las afinidades, sino también el espacio donde realizamos 

el aprendizaje básico de esas calidades sin las cuales ninguna sociedad se 

sostiene: la asimilación de las normas, la aceptación de valores como la 

honradez, la decencia, el respeto, la justicia y la solidaridad, la defensa de 

la dignidad propia y ajena, en fin, la conciencia de que, más allá de nuestra 

voluntad, existen los otros, poseedores de derechos semejantes, y sin los 

cuales ni siquiera se hace posible configurar la identidad personal. 

En varios de sus estudios Violeta nos ha mostrado que la familia no 

es un fenómeno estático; ella está sujeta siempre a una historia; vive 
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siempre en medio de peripecias y de dramas. Todo cuanto se presenta 

con10 fría abstracción en la dimensión impersonal de las grandes 

estn1cturas sociales alcanza expresjón viva, sensible y subjetiva en el 

hogar. Así, la ciencia social, que se debate permanenten1ente entre el 

estudio del sisten1a general y la consideración de lo individual, encuentra 

punto de equilibrio para su análisis en ese lugar privilegiado en el cual el 

sujeto deviene persona. 

Todos sabernos cómo en nuestra sociedad, la fa111ilia es, cada vez 

más, una realidad problemática y haríamos bien en prestar más oído a 

qrncnes, como nuestra homenajeada, nos llaman la atención sobre ello, 

puesto que es muy posible que algunas de las dificultades o 

imperfecciones de la vida nacional. como la escasa adhesión a normas 

generales, la pertinaz corrupeión en la vida pública y privada, la dolorosa 

corriente de violencia doméstica, que documentan día a día las noticias, en 

parte hallen su génesis en patologías padecidas por esa semilla de nuestra 

vida social. 

Balzac, el gran retratista de la comedia humana moderna, afirmaba 

que la novela era "la historia privada de las naciones". Esa sentencia bien 

podría convenir a la sociología, cuando ella relata los avatares de estas 

realidades elementales de las que se ocupa Violeta Sara Lafosse, qmen, 
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como lo sabemos, no agotó su curiosidad intelectual en la realidad de la 

familia. Mujer de su tiempo, dirigió tempranamente su inquietud por las 

realidades sociales concretas hacia el estudio de la población femenina en 

el Perú. 

En tal sentido deseo destacar, con el seguro beneplácito de ustedes, el 

papel pionero de Violeta en los estudios sobre la población femenina en el 

Perú. Quienes cultivan ese campo de estudios, estoy seguro, saben 

reconocer en ella a una precursora y maestra, que abrió sendas de reflexión 

teórica y de indagación empírica cuando todavía esa zona de nuestra 

realidad se hallaba en penumbras. 

En las investigaciones de Violeta Sara Lafosse sobre la condición de la 

mujer podemos observar un arco de preocupaciones, que va desde la 

inserción laboral -peldaño primero en la reivindicación femenina- hasta los 

temas de consideración y respeto social, terrenos en los que debemos 

confesar nos falta mucho . para alcanzar la equidad que reivindique 

plenamente la dignidad de la mujer. El largo camino que nos dirija a una 

solución de estos problemas, eso es claro, comienza en una inquietud bien 

planteada y ello es, precisamente, lo que nos ofrece Violeta en sus 

exhaustivas indagaciones. 
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Todos sabemos que, contra lo que haría suponer su frágil figura, habita 

en ella un espíritu fuerte y tenaz, de claras ideas que defiende con sólidas 

razones y pasión contagiante. Personalmente lo sé bien porque en más de 

una oportunidad me ha tocado sostener posiciones distintas a las de ella 

cuando de tomar decisiones sobre la marcha de nuestra Universidad se 

trataba. A pesar de eso, más bien, tendría que decir, precisamente por ello, 

nuestra amistad ha crecido a lo largo de los años porque, y lo entendemos 

bien en la Universidad Católica, también en la discrepancia honesta se 

abren terrenos para encontrarse en el afecto y en la comunión de valores. 

Querida Violeta: 

Tus trabajos y tu labor docente, al tiempo que iluminan críticamente los 

paisajes de una sociedad cambiante marcada por el culto a valores 

transitorios, nos regalan también una edificante parábola del esfuerzo 

científico perdurable. Tu obra, al nacer de la reflexión detenida y profunda, 

del paciente empeño y de una mirada amorosa a tus semejantes, es un don 

constante que agradecemos con este homenaje que, estamos seguros, lo 

extiendes a tu propia familia : Máximo, Pablo y Rafael que tan íntimamente 

se hallan vinculados con la Universidad Católica. Recibe, pues, esta 

distinción que nuestra comunidad universitaria te otorga. Ella reafirma así 
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la permanencia y la solidez de tus vínculos con una institución que ha 

recibido los beneficios de tu inteligencia, tu devoción y tus afectos. 

SALOMÓN LERNER PEBRES 

RECTOR 

Lima, 6 de Junio del 2000 
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