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La Filosofía viviente
En los días 28, 29 y 30 de noviembre último, Arequipa se 
convirtió en el centro del pensamiento filosófico peruano.

Teresa Arrieta, Wilbert Tapia /  Docentes de la Facultad de Filosofía y Fluma- 
nidades

Se trataba de mostrar 
que la filosofía no es una 
actividad desligada de la 
vida, sino que se encuen
tra enraizada en la vida 
cotidiana; es, como decia 
Ray Billington, una filoso
fía viviente.

Fue así porque más de 300 participantes 
se reunieron para reflexionar críticamen
te sobre los avances científicos y tecno
lógicos que se vienen produciendo en la 
actualidad, avances que proporcionan al 
hombre un poder jamás visto en la historia, 
a tal punto que el antiguo dictum baconia- 
no “saber es poder” resulta absolutamente 
actual. La ocasión la otorgó el Congreso 
Internacional de Filosofía de la Ciencia y la 
Tecnología organizado por el Departamen
to de Filosofía de la Universidad Nacional 
de San Agustín. Los ponentes invitados

llegaron desde Francia, España, México, 
Argentina y Chile. Su calidad estaba ase
gurada por su trayectoria académica y se 
confirmó con la sobresaliente seriedad 
profesional que mostraron en sus presen
taciones, fruto de su talento y de un inge
nio, lo que les permite plantearse nuevas 
preguntas, así como de su capacidad de 
ordenar y organizar los conocimientos del 
pasado para determinar su actualidad o 
vigencia.

El Congreso se enriqueció aún más con la
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presencia destacada de representantes de la Universidad 
de Salamanca (España), Tucumán (Argentina), Pedagógi
ca y Tecnológica (Colombia), Tarapacá (Chile), que gentil
mente respondieron a la convocatoria. Igualmente, se contó 
con la destacada representación nacional de ponentes de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, 
Universidad Ricardo Palma, La Cantuta, Ciencias y Huma
nidades e Inca Garcilaso de la Vega, que llegaron de Lima; 
también asistieron representantes de las Universidades Na
cional de San Martín (Tarapoto), Universidad de Piura, Uni
versidad Nacional de Trujillo, Universidad San Antonio Abad 
y Andina del Cusco, Alas Peruana de Puno y Universidad 
Nacional de Moquegua. No menos importante fue la repre
sentación de la Universidad Católica San Pablo, el Peruvlan 
Institute of Technology y el Foro Mundial de Filosofía. Y, por 
supuesto, la significativa participación de ponentes de la 
propia Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.

En las ponencias se puede encontrar una preocupación por 
lograr la verdad, pero no la verdad absoluta que sabemos 
es sencillamente inalcanzable, sino una verdad que corres
ponda a nuestros tiempos, a un conocimiento de lo que la 
ciencia actualmente nos está proporcionando; una verdad 
que nos va a alertar también sobre los peligros que puede 
generar un avance irreflexivo de las ciencias y tecnologías 
en la época que nos ha tocado vivir.

Ha sido también un denominador co
mún en las exposiciones la búsqueda 
del bien, de ver cuál debe ser el com
portamiento moral del científico y, en 
muchos casos, ha sido una búsqueda 
por ver cuál debe ser la relación correc
ta, no solamente entre los seres huma
nos, sino entre los seres humanos y la 
naturaleza.

Precisamente, uno de los temas centrales del Congreso ha 
sido la naturaleza vista desde diferentes ángulos, que van 
desde la “tesis necesitarista” que descarta la contingencia 
en la naturaleza sostenida por Miguel Espinoza (Francia) -  
quien dirige el Círculo de Filosofía de la Naturaleza y que ha 
proporcionado su aval académico a este Congreso-, hasta 
la preocupación de María José Guerra (España) por la al
teración de los equilibrios ecológicos diversos y la crecien
te desigualdad en los recurrentes ejes de género, clase y 
raza-etnicidad propiciada por una globalización neoliberal. 
Se tuvo un amplio abanico de reflexión que abarcó las cien
cias sociales, la lógica, la inducción, los modelos científicos, 
la responsabilidad, el libre albedrío, las epistemologías fe
ministas, los derechos, la violencia epistémica, la herme
néutica romántica, los métodos en la ciencia y la tecnología, 
por citar solamente algunos de los temas que se expusieron 
en las intensas jornadas filosóficas del Congreso.

Estas reflexiones nos han permitido ver con distancia y 
con mayor claridad cuál es el mundo en el que estamos

viviendo, cumpliendo con una de las tareas de todo filósofo: 
comprender el mundo que le tocó vivir. Aristóteles, Platón, 
Sócrates quisieron comprender sus sociedades como lo 
quiso también un Kant que escribe sobre la Ilustración, o 
un Nietzsche que habló de la genealogía de la moral cristia
na o un Foucault que nos hizo comprender el poder de las 
ciencias disciplinarias.

En este Congreso se ha visto claramente que el mundo en 
el que estamos viviendo es un mundo diferente y, por lo 
tanto, exige un tipo de reflexión diferente. A este tipo de 
reflexión nos invita la referencia a autores que en nuestro 
medio no son habitualmente estudiados como Pierre Gas- 
sendi, Saskia Sassen, Friedrich Schleiermacher, Jules La- 
chelier, Gilbert Simondon, lo que evidencia que el Congre
so ha permitido una actualización de los contenidos de las 
doctrinas correspondientes y la necesidad del desarrollo de 
una cultura en la que esté presente la consulta a fuentes 
originales en idiomas como el Inglés, el francés y el alemán. 
El ponernos en contacto con esta nueva bibliografía, que a 
veces requiere de diez años para su traducción en nuestro 
idioma, creemos que ha logrado hacer que nuestros estu
diantes vean el valor del conocimiento de otros Idiomas y lo 
tomen como un deber.

Es imposible que en un recuento breve pueda hacerse 
justicia a las contribuciones de todos los participantes en 
las mesas plenarias, simposios y mesas simultáneas; a la 
riqueza de lo expuesto, al interés suscitado, a la tensión 
dialéctica de la discusión y argumentación que se produ
jo con los asistentes, todo lo cual fue vivencial para quie
nes estuvimos en este Congreso. De todos modos, sirve 
como referencia disponible para los interesados, el Libro 
de Resúmenes que se ha difundido entre los participantes. 
Igualmente, dentro de unos meses se publicará el Libro de 
Actas del Congreso para que exista un registro más preciso 
de los aportes que se han producido y que servirá como un 
testimonio objetivo del nivel de reflexión que se ha compar
tido durante estos tres días. Debe advertirse que todas las 
ponencias simultáneas han sido revisadas por un comité 
científico para cautelar el cumplimiento de los estándares 
académicos correspondientes.

Un Congreso no solo está constituido por las exposiciones 
y discusiones formales, quizá los momentos más gratos y 
productivos provengan de aquellos ratos distendidos de la 
conversación libre en los intermedios, los almuerzos y los 
paseos. Allí es donde el pensamiento fluye de forma natural 
y, a veces, de manera más certera. En esto también ha sido 
pródigo el Congreso Internacional de Filosofía de la Ciencia 
y la Tecnología.

Finalmente, cabe resaltar la presencia significativa de los 
asistentes al Congreso que permitió cumplir los objetivos 
propuestos, llegando al público que cultiva la filosofía y tam
bién a quienes no cultivan esta disciplina. Se trataba de 
mostrar que la filosofía no es una actividad desligada de la 
vida, sino que se encuentra enraizada en la vida cotidiana; 
es, como decía Ray Billington, una filosofía viviente.
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