
EL LEGADO DEL DR. LUIS ESTRADA DE LOS RÍOS 
A LA PSICOLOGÍA PERUANA

gloria díaz a.1

Es para mí un alto honor la invitación de la Comisión Organizadora del 55 Aniversario 
de la Creación de la Carrera Profesional de Psicología y día del Psicólogo Peruano; para 
presentarles un bosquejo biográfico de la vida y obra de un ilustre psicólogo: el Dr. Luis 
Estrada de los Ríos, de quien el día de hoy, en un justo reconocimiento de esta Casa de 
Estudios a su contribución en el desarrollo y fortalecimiento de la profesión de Psicología 
en el Perú, se develará su busto.

El doctor Estrada no solo se distinguió por sus dotes profesionales y académicas, sino 
también por su calidad humana.

En los largos años que tuve la suerte de trabajar junto a él, he podido conocer de cerca 
su nobleza, valentía, templanza y dignidad.

Nobleza, porque estaba presto con una palabra de aliento a la persona que se encontraba 
en dificultades, marcando una cercanía a las soluciones y siempre con gran comprensión 
por lo humano.

Valentía, porque como abogado firmó un manifiesto público de repudio al golpe de Estado 
en 1968, mostrando su gran vocación democrática.

Así mismo, cuando las fuerzas armadas ingresaron a la universidad y se llevaron a alumnos 
y profesores, él con una actitud valerosa y fiel testigo de ese acto, se mantenía expectante, 
evitando excesos que hoy tendríamos que lamentar, destacándose así su compromiso social 
y humano.

Templanza, porque afrontaba las vicisitudes de la vida con fuerza moral, ahínco, asertividad 
y gran humor.

Dignidad, porque aun frente a la muerte, mantuvo una dignidad conmovedora: sin lágrimas, 
sin temores, cual patriarca que espera la hora final con la conciencia tranquila y el deber 
cumplido.

Estas son las características que enmarcaron su personalidad.

1 Discurso de la psicóloga Gloría Díaz Acosta, en homenaje al Dr. Luis Estrada de los Ríos, el 27 de abril de 2010, en ocasión 
del 55 aniversario de la creación de la carrera de Psicología en San Marcos, en el Perú (27 abril 1955-2010).
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El Dr. Estrada fue psicólogo y abogado. Profesor Emérito de la Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue alumno de la primera promoción de 
psicólogos del Perú. Fue el primer psicólogo graduado y titulado del Perú. Fue el primer 
psicólogo en la Cátedra del Psicodiagnóstico de Rorschach en el Perú. El primer jefe del 
Departamento Académico de Psicología. El primer decano del Colegio de Psicólogos del 
Perú. Fue fundador de la Unidad de Psicología en el Seguro Social. El primer jefe del 
Departamento de Psicología en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Fue el 
gestor de la psicología clínica y de la salud en el Perú.

Son muchas las cualidades de este insigne hombre que dejan huella en las diversas genera-
ciones de psicólogos, que fueron formados directamente por él, así como generaciones de 
psicólogos que hoy defienden las ideas y conquistas alcanzadas por el Dr. Estrada, quien 
luchó incansablemente por hacer conocer, desarrollar y elevar el prestigio de la profesión 
de psicología en el Perú.

Son destacables sus grandes dotes de conferencista llenas de lucidez y excelsa cultura 
psicológica que lo ubican como uno de los grandes de su generación, las mismas que hoy 
guían como hilos invisibles a muchos psicólogos para conocer a plenitud la comprensión 
de la naturaleza humana.

Sus amplios conocimientos le permitían participar con particular brillantez en las discusiones 
clínicas, en eventos académicos y científicos en los diversos ámbitos tanto hospitalarios, 
universitarios, como en la Escuela Diplomática, en el Centro de Altos Estudios Militares, 
en Escuelas de Postgrado, en Empresas Privadas de reconocido prestigio, en Colegios 
Estatales y Privados, y en la comunidad.

En referencia a su labor docente; en las clases que impartía no solamente brindaba un 
significado bagaje de conocimientos, sino que también generaba permanentemente interés 
cognitivo, alentando a sus discípulos a profundizar sobre los diversos temas psicológicos, 
motivando a sus alumnos en un ambiente ameno, aún en los temas complejos, transmitiendo 
sus conocimientos y experiencia profesional con ética, desprendimiento, comprensión y 
generosidad.

Cabe resaltar que el Dr. Estrada fue el primer psicólogo profesional que ingresó a laborar 
en el Seguro Social en el Hospital del Empleado, hoy Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 
Martins, como jefe de la Unidad de Psicología que dependía estructuralmente del Servicio 
de Psiquiatría.

En el año 1982, el Dr. Luis Estrada hace una fundamentación técnica científica de las 
actividades del psicólogo en el ámbito de la salud ante el Congreso de la República, el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y ante el Directorio del entonces Instituto 
Peruano de Seguridad Social, con la finalidad de revalorar la profesión de psicología, 
logrando dos años después de larga lucha ubicarla al mismo nivel de las otras profesiones 
de salud de reconocido prestigio e incluso en esa época se iguala la remuneración de los 
psicólogos al nivel de los médicos.

A fines de ese mismo año presentó al Ministerio de Salud el Proyecto del Sistema Nacional 
de Psicología, que posteriormente propició la inclusión de la psicología en la macroestructura 
del mencionado Ministerio; ente rector de las políticas de salud a nivel nacional, recibiendo 
el agradecimiento de las autoridades de turno por el aporte prestado.
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En 1985, el Dr. Estrada, luego de asumir la Jefatura del Departamento de Psicología del 
Hospital Rebagliati, diversificó la intervención de los psicólogos en los diferentes servicios 
médicos como: Pediatría, Neurología, Neurocirugía, Cardiología, Oncología, Hematología, 
Reproducción humana, Obstetricia, Gastroenterología, Hemodialisis, Medicina Física, y 
Rehabilitación y Medicina Preventiva; saliendo del ámbito exclusivo de la psiquiatría que 
era una añeja y enraizada concepción hospitalaria. Estas gestiones las realizó con valentía 
y perseverancia, venciendo el cansancio y las incomprensiones, y cada logro que obtenía, 
lo disfrutaba con humildad, siendo además de visionario, el que inició la psicología 
clínica y de la salud en el Perú con estas nuevas especialidades. Actualmente, son 25 las 
especialidades médicas que cuentan con psicólogos.

En 1990, gana el premio “Guillermo Kaelin de la Fuente”, en cuya ceremonia su elocuente 
disertación impactó en los directivos del Hospital, dando origen a la intervención psicológica 
en el campo del estrés laboral en los diversos grupos ocupacionales del Hospital Rebagliati, 
y que actualmente se extiende a nivel nacional en EsSalud.

En el Hospital Rebagliati trabajó más de 30 años dedicando su vida a ayudar a superar 
el sufrimiento humano, rescatando al hombre de sus temores y llevándole a la búsqueda 
de su realización personal. Durante este periodo recibió el reconocimiento permanente 
del cuerpo médico, gremio al cual perteneció por su destacado prestigio profesional y su 
don de gente.

En 1992 se jubila y dedica plenamente a sus actividades docentes en nuestra universidad, 
y encontrándose en este ejercicio académico sufre un accidente cerebro-vascular que lo 
imposibilita en sus funciones motoras.

Esta circunstancia la supo enfrentar con dignidad y valerosamente porque, aun en este 
estado, nuestra universidad contó con sus conferencias enriquecedoras del conocimiento, 
mostrando una vez más sus sentimientos profundos de verdadero amor a su alma Mater, 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la que fervorosamente dedicó gran parte 
de su vida. Entonces podríamos decir que el Dr. Luis Estrada de los Ríos fue parte de San 
Marcos y San Marcos fue parte de él porque siempre estaba en su corazón.

Es, pues, grande el legado de este ilustre hombre, que trasciende a su vida física y deja una 
amplia senda que a los psicólogos nos toca continuar. Y en su memoria hago referencia 
a lo que dice el escritor Bertolt Brecht:

Hay hombres que luchan un día
Y son buenos

Hay hombres que luchan un año
Y son mejores

Hay quienes luchan muchos años
Y son muy buenos

Pero hay los que luchan toda la vida
Esos son los imprescindibles.

Y así de imprescindible ha sido la obra del Dr. Luis Estrada de los Ríos para el desarrollo 
y reconocimiento de la psicología en el Perú.


