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VII CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA 

Señoras y Señores: 

Vivimos las postrimerías del siglo XX. Epoca histórica de singulares 

características. Lo que Ser y Tiempo en 1927 señalaba como indiferencia y 

olvido de la pregunta que indaga por el ser se muestra hoy, en ciertas 

doctrinas, como interrogación expresamente prohibida por su trivialidad, 

cuando nó por su insensatez. 

M. Ponty señalaba que era innegable que la filosofía cojeaba. ¡Cuán

evidente resulta ello para nosotros hoy al percatamos del fenómeno de 

fragmentación y desconcierto que nace de la pérdida de la fuerza 

interpeladora inherente a las cuestiones centrales que antaño convocaban la 

meditación del pensador! 

Una divergencia de raíces históricas ha señalado la marcha capital de la 

filosofía del siglo XX y ha dilatado una áspera encrucijada, en la 

imaginación de muchos insalvable, entre dimensiones de la reflexión que, 

lejos de repelerse, tendrían que configurar una mirada totalizadora. De una 
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parte, el supuesto y la consolidación de una vertiente que podríamos llamar 

de modo general epistemológica, que pretendió en algún momento ocupar 

de modo exclusivo el terreno reservado para la filosofia en tanto saber, y 

ello no sólo en el horizonte racional, sino también en el empírico. Tal 

vertiente que ha conducido en ocasiones al riesgo de una supresión, a 

veces in1perceptible, de los lín1ites entre la ciencia y la filosofia ha 

generado, la posibilidad de sustraerle especifidad al quehacer filosófico 

mediante la aplicación en su dominio de los criterios de una ciencia que 

ocupa, orgullosa, un lugar dominante basado de la contundencia de sus 

logros, especialmente de aquellos que nacen de sus prolongaciones 

tecnológicas y que han transformado la manera de vivir y ser de los 

hombres y de las sociedades de hoy. No nos debe extrañar que el resultado 

de tal análisis pueda expresarse en un juicio último sobre la filosofia, a la 

cual se la considera realizada, sólo si se configura siguiendo los moldes del 

saber científico; de este modo, la filosofia es la ciencia cumplida o bien 

una ilusión que la historia ha mostrado caduca en su gaseosa pretensión 

por alcanzar lo universal. 

Mas nuestro tiempo también se ha caracterizado por el desenvolvimiento 

de otra tendencia que, concernida por el problema del sentido, dirige su 

meditación hacia el escrutinio del sujeto en su textura natural, histórica, 
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finita, para, hurgando en su devenir, arroJar luces sobre las diferentes 

maneras que asume la acción humana, y los criterios éticos y axiológicos 

que deben presidirla. Ello con el riesgo de autoanularse si se incurriera, 

como a veces ha sucedido, en posturas relativistas y escépticas en las que 

paradójicamente el sentido mismo se disuelve asumiendo el carácter de 

indecidible. En esta situación extrema, la filosofia, como ven1os, también 

se diluye en sus contornos. 

Terreno común de ambas vertientes ha sido el lenguaje. Nuestro tiempo se 

caracteriza también por este dominio, que en verdad no es nuevo, en el 

cual se considera que finalmente el decir no sólo es apropiación del 

mundo, sino que, más fundamentalmente todavía, es el principio 

determinante del modo en que la realidad de lo real se constituye. 

La marcha histórica del pensar nos coloca hoy pues en medio de un debate 

esencial; quizás este horizonte sea el preludio para un retomo de la 

filosofia a los fundamentos y, por tanto, para que replantee con nueva 

energía la pregunta por ella misma y por la presencia y sentido de lo que 

es, interrogaciones anteriores y superiores a los problemas en los que 

parece disolverse. Y en este punto, del sedimento que el pensar en su 

historia ha acumulado y que en razón de nuestra propia historicidad no 



4 

puede considerarse mero accidente, tendríamos que rescatar la energía 

espiritual que hizo posible eso que alguna vez se llamó filosofía. En tal 

sentido, tal vez debamos tomar en serio aquella frase que nos recuerda que 

todo filósofo es un "permanente principiante" y, orientando ese quehacer 

personal y original evoquemos a quien, paradigma entre los filósofos, 

confesaba como todo su saber la conciencia de su ignorancia. Es claro que 

nos referimos a Socrátes, quien con su muerte legó a toda la humanidad un 

testimonio trágico de la condición turbadora que recubre la tarea del 

filósofo. A veinticinco siglos de su condena, aún podemos estremecemos 

por ese desigual litigio en el que no sólo se decidía la vida de un hombre 

inocente. Estaba en disputa, ante todo, la persistencia de la virtud esencial 

de la sabiduría; los jueces atenienses resolvieron una dramática sentencia: 

la polis, tolerante con la retórica sofistica, no debía transigir ante un 

hombre que, en contradicción con el nítido · optimismo alimentado por la 

percepción del esplendor económico y político del momento, disolvía los 

débiles fundamentos en los que ella se asentaba y se convertía así, para 

citar a Merleau Ponty, en la "mala conciencia de su época". 

Este hecho histórico es finalmente el duro relato sobre el destino que la 

filosofía debe asumir. A ella le corresponde, 1nás que a ninguna otra 

disciplina, ser portadora de esa voz ambigua e inquietante que, estren1ece y 
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desconcierta. En cumplimiento de este arresto que no podría eludir sin 

traicionarse, la filosofia a lo largo de toda su historia ha debido enfrentar 

constantes actitudes de negación, expresadas de múltiples maneras. Ahora 

bien, en los días finales del siglo XX, la interdicción contra el maestro de 

la mayéutica pareciera no haber sido aún levantada. Precisamente 

inspirándose en la emoción causada por una tecnología que se asume 

victoriosa, ha cobrado inusitado impulso una prédica que se considera 

capaz de zanjar toda crítica, sobre la base de valores que se pretenden 

evidentes y que como auténticas encamaciones de la Verdad, del Bien y de 

la Belleza nos ofrecen los pobres sucedáneos de la certeza, el éxito y la 

funcionalidad. Todo ello dentro de un mundo que ha perdido consistencia 

para convertirse en mercado global en el cual el ser con los otros no admite 

otro signo que el de la emulación y la competencia. 

No cabe negar el hecho de que la ciencia y la tecnología han introducido 

en la vida cambios fundamentales en nuestra manera de comprender la 

realidad y, especialmente, han intensificado en grado antes impensable las 

vías de comunicación y el intercambio de información. Mas la percepción 

del éxito de estos logros no es suficiente, como se ha pretendido, para 

anular la obligación de la filosofía de interpelar con su penetrante 

contumacia toda creencia que se anuncia como verdad indubitable. Y no es 
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dicho quehacer un juego intelectual que se desvanece en lo abstracto. La 

filosofía, verdadera fiesta del pensamiento, como la comprendía 

Heidegger, es un movimiento que nace de la experiencia y debe retomar a 

ella. Se perfila así como obra de la meditación que, enraizada en los 

hechos y las acciones, vuelve reiteradamente sobre ellos para comprender, 

con una mirada más elevada, su sentido. Por ello no puede menos que 

concernir a un mundo siempre elusivo y con él al hombre en su ser íntegro, 

con su facticidad y su conciencia. "Funcionario de la humanidad", al decir 

de Husserl, le toca al filósofo un quehacer escencial, una actividad 

sospechosa que al comprometerlo como persona involucra también 

inevitablemente a todos los hombres. Evidencia del modo en que tal 

menester sostiene su vigencia es precisamente este Congreso Nacional de 

Filosofía, que se ha propuesto, inspirándose en la percepción común del fin 

de siglo, llevar a cabo un balance y una perspectiva. 

Ahora bien, ¿qué puede entenderse en filosofía el realizar tal balance al 

aproximarse una fecha cuyo relevancia parece ser sólo aparente? Sin duda, 

las fronteras cronológicas contienen una carga subjetiva que influye en la 

percepción de nuestro propio desenvolvimiento. La filosofía, solidaria 

con el tiempo histórico al punto que le otorga sentido y lo funda, no puede 

sin embargo sentirse ajena a las preocupaciones del común de los hombres 
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y por eso también ha de recoger, aunque sea desde un punto de vista 

metodológico y para mejor comprenderse, esos criterios imprecisos que 

nacen de los imaginarios finiseculares y milenaristas. 

Recordemos, empero, que el término "balance" lo tomamos prestado de la 

administración de empresas. La contabilidad.(método que, a pesar nuestro, 

persiste en nuestras mentes como modelo de resolución de criterios 

positivos y exactos) exige un corte convencional en el tiempo a fin de 

ofrecer un panorama retrospectivo y un horizonte prospectivo en tomo al 

cumplimiento de una tarea. Trasladados a la actividad filosófica, estos 

términos adquieren nuevos sentidos que pueden semos útiles para 

configurar nuestra propia observación del pasado y nuestra proyección 

hacia el futuro. No se trata, por cierto, de un mero recuento historiográfico, 

que puede perderse en los anales de la anécdota, ni de la formulación de 

hipótesis aventuradas que no recojan una herencia, un situarse en el aquí y 

en el ahora para reflexivamente dar asidero a la tarea del porvenir. Este 

congreso cumplirá su propósito en tanto sea para todos sus participantes 

una instancia de reflexión sobre lo que hemos sido a fin de elaborar los 

nuevos compromisos que conduzcan hacia lo que habremos de ser. Así 

quizás aparezca que lo "nuevo" en filosofia es sólo una manera de 
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referimos a viejas y permanentes inquietudes que, más allá de contextos 

variables, dan asidero a su comprensión como tarea "perenne". 

Iniciamos el Séptimo Congreso Nacional de Filosofía y por ello no 

podemos dejar de referimos a cuál puede ser el sentido de una filosofía 

peruana; a que nos preguntemos por la existencia y legitimidad de un 

contexto nacional desde el cual se pueda hacer filosofia en el sentido más 

pleno de ese término. El carácter de las respuestas a estas preguntas nos 

indica la importancia de dichas cuestiones y debe, para nosotros, lejos de 

convertirse en motivo de desencuentros, constituir aguzada invitación al 

diálogo esclarecedor, diálogo que debe iniciarse a partir de una certeza 

compartida: la urgente, imperiosa necesidad de hacer filosofía en nuestra 

patria, y ello de tal modo que alimentada esta actitud desde la Academia, 

no se circunscriba tan solo a ella. Superando la ligera pátina de cultura 

general con que se intenta revestir la educación en nuestro país, resulta hoy 

una tarea necesaria que los peruanos reflexionemos sobre nuestro ser y, 

especialmente en tiempos como éstos, sobre nuestro ser con los demás. Si 

desde una perspectiva ciertamente pesimista el Perú ha sido la Torre de 

Babel en la que se han acumulado innmnerables malentendidos, es también 

la tierra de una promesa que debemos labrar a pulso, sobre la base de un 

conocimiento íntegro que, suprimiendo viejos prejuicios y forjando nuevos 
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valores, configure crecientes posibilidades. Todos lo sabemos porque lo 

vivimos a diario, que nuestro país es un proyecto viviente y, observándolo 

al modo de Hegel, un incesante espacio donde se crean fascinantes síntesis, 

recreadas en nuevas tesis, cuya dialéctica nunca acabada va construyendo 

una compleja trama que es nuestra historia. Intensos dramas sociales nos 

estremecen a diario, urgencias que nos conminan a prontas respuestas, 

cuya demanda parece hostigar la quieta meditación. En efecto, tal vez no 

sea el medio social que elegiríamos idealmente para ejercer nuestra tarea. 

Empero, este contexto desafiante no debería tratarse como una carga 

dolorosa, ni mucho menos habríamos de convertirlo en una coartada para 

justificar la medianía, porque el filósofo, persona dispuesta a la hun1ildad, 

debe asumir igualmente un justo orgullo, aquel que nace de vivir 

intensamente su profesión, a fin de extraer enseñanzas incluso de las 

circunstancias menos cómodas. Así comprendidos, los trabajos y los días 

del filósofo en el Perú nos invitan más bien a renovar el valor de una de las 

misiones que Merleau Ponty reconocía en la filosofia, la de evitar "que las 

ideas proliferen y caigan en el nivel de las justificaciones y los pretextos, 

que se reduzcan a la suma de nuestras nostalgias y rencores, de nuestras 

fobias y timideces". 
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Este es un desafío complejo, que se asume a diario de un modo 

mayormente silencioso y cuyas implicancias finales no son siempre fáciles 

de distinguir. Por tal razón, más allá de su naturaleza académica, este 

Congreso también debe entenderse como un homenaje a todos los que en 

el Perú, aventurándose por el agreste camino del filosofar, han decidido 

vivir en las altas cumbres y que paradójicamente transitan también con 

serenidad por las "sendas perdidas". A todos ellos, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, comunidad académica que legitima su 

existencia poniéndose al servicio de valores superiores, hace llegar desde 

este encuentro un saludo fraterno y solidario. 

La organización de este Congreso ha requerido un gran esfuerzo asumido 

con entusiasmo y diligencia por un grupo de profesores y estudiantes de 

nuestra Universidad. Con ánimo extraordinario, ellos han conducido a 

buen puerto esta singular celebración. A todos ellos, por la enorme 

voluntad desplegada, no cabe menos que extenderles un vivo 

agradecimiento. 

Pero esta reunión no se hallaría completa sin la presencia de ustedes, 

filósofos que han venido desde dentro y desde fuera del Perú y cuya 

participación honra a nuestra Casa. A todos los que han respondido a 
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nuestra convocatoria, en especial a los notables pensadores que desde el 

extranjero han querido con cariño y sacrificio desplazarse hacia nuestro 

país para, desde las circunstancia peruana, elevarse a las cuestiones 

esenciales que cautivan la meditación, abrimos con sincera emoción las 

puertas de nuestro claustro y les ofrecen1os nuestra 1nás cálida bienvenida. 

Amigos todos: 

Constituye para la Universidad Católica motivo de especial orgullo ser la 

sede de este Congreso Nacional de Filosofía que, hurtando una frase de 

Octavio Paz, brota orgullosamente por séptima vez con10 una increíble 

pera en el olmo que es la sociedad de nuestro tiempo. Es para nosotros 

razón de verdadera alegría el ser partícipes junto a ustedes en esta nueva 

cosecha. 

Con la seguridad de que el diálogo entre pensadores, forma superior en que 

se cun1ple la vocación filosófica, será la huella indeleble que deje nuestro 

encuentro para las generaciones futuras, declaro iniciado este Séptimo 

Congreso Nacional de Filosofia. 

SALOMON LERNER PEBRES 
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RECTOR 

Lilna, 3 de Agosto de 1998 




