
 

 
 

Mensaje a la Facultad de Filosofía en ocasión de las VIII Jornadas de Comunicación de 

Investigaciones 

 

Santa Fe, 24 agosto de 2016.- 

 

“...se impone una vez más la pregunta acerca de si es posible renovar la tarea filosófica  

de la distinción del presente, sin caer en el intento estéril de promover  

—con dudosa autoridad—  

una simple restauración de lo sido...” 

 

Martín Pedro Zubiría 

 

Sra. Decana, 

Sra. Secretaria Académica, 

Docentes y Alumnos: 

 

Quiero estar nuevamente presente en este acontecimiento de generosidad intelectual que 

significa la apertura de un espacio de reflexión compartida, de profundo aprendizaje del 

otro, de humildad para recibir y estudiar la proposición del otro, que revela el 

mantenimiento de esa porción de nuestra comunidad académica en su vocación más 

genuina y en su aporte más decisivo a toda la Universidad: la reflexividad y la criticidad 

como experiencias de aprendizajes que se hacen comunes cuando se comparten. 

Muchas veces me pregunté si la investigación filosófica constituye una tensión sobre si 

misma. Se trataría de una pulseada por la búsqueda de la sabiduría bajo medios que 

pueden desconocer su sentido mismo. 

Martín Pedro Zubiría, en su trabajo “Sobre el presente de la filosofía” (cfr.Laguna: 

Revista de Filosofía, ISSN 1132-8177, Nº13, 2003), afirma que “La perplejidad que 

nace a la hora de tener que tomar posición frente a la sabiduría se ve alimentada por 

aquellos mismos que han hecho suya la vida de la ciencia. A Kant, al menos, no pudo 

pasarle inadvertido, y ya ha llovido de entonces para acá, que «por la sabiduría nadie 

pregunta, porque pone a la ciencia, que es un instrumento de la vanidad, en grandes 

aprietos»...”. 

La tentanción -si se me permite- por apropiarse de la sabiduría nos lleva a esa diferencia 

entre el buscar para hallar, de aquel buscar para encontrar. Las diferencias están 

informadas por el estado de aprendizaje que se preserva en el hallazgo, mientras que el 

encontrar nos deja detenidos en un lugar, a tal extremo muchas veces, que nos 

atrincheramos en el mismo radicalizándonos al extremo del dogma. 

Me pregunto con Zubiría entonces “...¿cómo legitimar la parcialidad del interés, 

tratándose de un saber determinado, desde sus mismos orígenes, por la totalidad de lo 

que debe ser sabido? ¿Cómo es posible cultivar una ciencia de espaldas a su propósito 

fundamental, a su propia naturaleza? ¿O es que no tiene la filosofía, en cuanto saber, 

una naturaleza propia?...”.  

Un método para la totalidad aparecería ser un desafío que -seguramente- ya haya tenido 

respuestas, de las que espero sigan haciéndose nuevos interrogantes. 



 

 
 

Creo entonces que estos espacios demuestran la vitalidad de la “inquietud ocupada” que 

protagoniza la realidad mediante la “intervención filosófica” para significar y ejercer la 

vocación humana de modo pleno y testimonial. 

Les agradezco entonces esta nueva edición, sus trabajos y su contribución.- 

 

José Ignacio Mendoza 

Secretario Académico del Rectorado 

 


