
SOBRE EL TERCER. COLOQUIO 

INTERNACIONAL DE FILOSOFIA 

La geometrica y bien trazada Ciudad de Puebla 
-ambito de luminosa transparencia, horizonte de 
volcanes donde se perfilan el Iztaccihuatl y elPopo
catepetl, pero tam bien vigorosa afirmacion humana 
presente en su actividad industrial y economica-, 
fue la sede del Tercer Coloquio Nacional de Filoso
fia. 

o En la semana transcurrida del 3 al 8 de diciem-
bre de 1979, filosofos nacionales y extranjeros, 
reunidos en amistoso convivio intelectual, discurrie
ron sobre problemas .filosoficos contemporaneos en 
sesiones de gran profundida~ intelectual y en donde 
se manifestaron una diversidad de posiciones den
tro de un clima de libertad que permitio la confron
tacion de dichas tendencias del pensamiento tanto 
cient(fico como .filoso.fico. 

EI Tercer Coloquio Nacional de Filosofia .fue 
inaugurado por el Gobernador del Estado Dr. Al
fredo Toxqui en el Teatro Principal. Es tuvieron pre
sentes como organizadores y responsables del even
to las siguientes personalidades: el Dr. Luis Villoro, 
Presidente del Comite Organizador; el Lic. Mario 
Miranda Pacheco, representante de la ANUIES; el 
Lic. Alfonso Velez Pliego, Vicepresidente del Comi
te Or-ganizador, el Mtro. Roberto Hernandez Ora
mas, Coordinador del Colegio de Filosofia de la 
UAP y se conto con la presencia del Rector de la 
Universidad Autonoma de Puebla, Ing. Luis Rivera 
Terrazas. 

Como presidente del Co mite Organizador, el Dr. 
Luis Villoro hizo uso de la palabra man(festando 
que: "S610 hay un aire que puede respirar la indaga
cion intelectual; el de la libertad" y afiadio que 

" .. . si bien la inconformidad frente a toda creencia 
aceptada sin discusion suele ser la pasion del.filoso
jar, la independencia de la razon frente a los intere
ses particulares es su mayor dignidad". Asimismo 
manifesto que "La Universidad Autonoma de Pue
bla ha sabido sostener su autonomiade pensamien
to frente a los prejuicios ga"Stados y los intereses 
particulares que hubieran deseado tenerla a su servi
cio. Aqui nos encontraremos en nuestra casa", dijo. 

Algunos eventos y las mesas de trabajo se lleva
ron a cabo en el Teatro Principal, en el Salon Barro
co del Edificio Carolino, en la Biblioteca del mismo 
ed(ficio, asi como en la Escuela de Filosofia y Le
tras de la UAP. 

El Tercer Coloquio Nacional de Filosofia se de
sarrollo a iniciativa de la Asociacion Filoso.fica de 
Mexico y bajo los auspicios del Gobierno del Esta
do de Puebla y de las siguientes Instituciones: Aso
ciacion Nacional de Universidades e Institutos de 
Ensefianza Superior, Secretaria de EducacionPUbli
ca, Universidad Autonoma de Puebla, Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, Universidad AutO
noma Metropolitana, Universidad AutOnoma de 
Nuevo Leon, Universidad de Guanajuato, Universi
dad de Guadalajara y el Colegio de Bachilleres. 

En esta ocasion se trataron temas relevantes, 
que estuvieron organizados en siete secciones .funda
mentales: 

I. Causalidad y Teleologia en la Historia. 
II. El naturalismo en Etica. 

III. El problema mente-cuerpo. 
IV. Concepto de materia en las ciencias naturales. 
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V. Ideologia Politica. 
VI. Temas libres. 

VII. Secciones especiales, que comprendieron a 
su vez: 

a) ~Hay naturaleza femenina? 
b) La Naturaleza de las entidades logicas. 

Junto con la realizacion del Coloquio tuvo Lugar 
una Exposicion del Llbro Filosofico, en el primer 
patio del Ed~ficio Carolino de la UAP. Dicha expo
sicion -en la que participaron impartantes casas 
edttariales nacianales y extranjeras- .fue inaugurada 
por el Lie. Raberta Hernandez Oramas, el daminga 
2 de diciembre de 1979, a las 19:00 horas. Esa fria 
y apacible nache, el primer patio. del Edificia Cara
lino se vio pablada de numerasos visitantes, .filosa
fos, profesores, alum nos y al prapia tiempa que 
examinaron las libras ah i expuestas, camentaban 
entusiastamente las interesantes perspectivas que 
afrecia el Tercer Colaquia . . 

Tambien se presento en La Pinacateca J. A. Ji
menez de las Cuevas de La UAP una magn(fica expa
sicion de jayas bibliagra.ficas de la UAP y de la 
UNAM, .fue encargada de esta expasicion el Dr. 
Walter Reymand. 

Otros-eventos que contribuyeran a dar lucidez 
al Calaquia .fueran el desarrollo. de actividades artis
ticas cama la exhibicion de peliculas, obras de tea
tra, canciertos, etc., y las reunianes de The Saciety 
for Iberian and Latin American thaught (SILAT) 
que se desarrallaran en la Universidad Autonama 
de Puebla. 

En general, las canferencias no. .fueran leidas en 
farma exhaustiva par las panentes, quienes aptaran 
par presentar un resumen de las aspectas mas im
portantes de sus cantribuciones, esta permitio una 
mayar participacion entre las asistentes. 

EI lunes 3 de diciembre a las 11 :00 haras tuva 
lugar en el Teatra Principal, la primera Canferencia 
de la Seccion I, dictadu.por elDr. Alb!echt Wellmer 
de la Universidad de Kanstanz, Alemania y cuya ti-
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tulo .fue: "Causality and teleology in History". 
Al canduir esta conferencia, a las 12:00 horas 

se celebro una sesion plenaria dedicada a examinar 
las prablemas que sabre Causalidad y Teleologia 
en la Histaria, planteo el Dr. Wellmer. En esta sesion 
intervinieron el Dr. Luis Villora cama presidente y 
en representacion del Dr. Leapolda Zea -quien por 
causas de .fuerza mayar no. puda asistiral Colaquio
las maestras Carlas Pereda, Carlas Pereyra y Carina 
Iturbe. Los participantes plantearon y discutieran 
prablemas en tarna ala cienti.ficidad de la Historia, 
tema medular en tada .filosofia de la histaria. 

Las temas referentes ala Filasafia de la Historia 
prasiguieran desarralldndase ese mismo dia a las 
16:00 haras en La Bibliateca de Filasafia y Letras 
del Edi.ficiu Caralina dande se llevo a cabo. una se
sion de trabaja de la Seccion 1. En dicha mesa .fungio 
camo presidente el Lic. Carlas Pereyra y cama po
nentes: Enrique Ganzalez Raja, JorgeMartinez Con-' 
treras, Carlos 'A. Malnar, Rosa Palazon y Jose Igna
cio Palencia. Aqui des taco como tema central el 
concepto de lib ertad. 

Simultaneamente, en el Salon Barraco del mis
mo Edi.ficia Caralina tuva lugar la expasicion de 
"Temas Libres" presidida par el Dr. Maria Miranda 
Pacheco can la participacion de Oscar A. del Barca, 
Griselda Gutierrez, ;Ylaria Mulamud, Jorge Rendon 
Alarcon y Enrique Villarreal. 

A las 18:00 horas de ese mismo dia se llevo a 
cabo., tambien en el Salon Barroco, la Seccion IV, 
can el tema de La Teoria del Conocimiento en 
Albert Einstein que tuvo como presidente al Ing. 
Luis Rivera Terrazas, como conferencista principal 
al Dr. Mario Bunge de la Universidad de Mac Grill, 
Mantreal, can el tema Relatividad y Filosofia, y 
como participantes a Ignacio. Camp as, Octavio 
Obregon, Jerzy Plebansky y Jarge A. Serrano. 

Para finalizar las actividades de ese dia, despues 
de la reunion de representantes para intercambio y 
discusion de las planes de es tudia de Filasofia, huba 
una funcion de cine con la pelicula Puebla Hoy, di
rigida par Paul Leduc. 



En la sesion matutina del martes 4 tuvo lugar 
en el Teatro principalla conferencia de la Dra. Phi
lippa Foot, de la Universidad de Oxford, Inglaterra, 
con el titulo Why to be moral? cuyos participantes 
fueron Octavio Castro, -Juliana Gonzalez, Graciela 
Hierro, Mark Platts y Ute Schmith. 

Por la tarde hubo tres mesas de trabajo; la pri
mera con el tema Etica y Politica, presidida por Ju
liana Gonzalez y cuyos participantes fueron Adolfo 
Sanchez VaZQUez. Arturo Rico Bovio. Juan Manuel 
Silva, RobertoJose Vernengo y Alberto Constante; 
en la segunda mesa se abordo el tema Filosofia de 
13 L6gica y Semantica, inC£uido en La seccion de 
Temas Libres. Participaron Carlos Lungarzo, Enri
que Pallares, Pedro Quevedo y Raul Quezada. Para 
conduir las actividades de ese dia la atencion se 
centro en el tema Hacia una explica~i6n de las enti
dades 16gicas, cuyos participantes fueron Roberto 
Caso Bre_cht, Ignacio Jane, J. Van Heijenhoort, Ri- . 
cardo Gomez y Jose Antonio Robles. 

EI tema central de la sesion matutina del mier
coles 5 que como de costumbre se llevo a cabo en 
el Teatro Principal, fue el tema "La identidad men
te-cuerpo". Se presento la Conferencia del Dr. 
Augusto Fernandez Guardiola sobre la "Neurologia 

-de ~a conciencia, y se escucharon las ponencias de 
Mano Bunge, (J[bert7i HaSnberg, Heclor Neri Casta-
neda y Mar!5arit~ Valdez. Participo como presidente 
el Dr. Ramon --Xzrau. - -

El jueves 6 se inicio con la conferencia La Eti
mologia de Materia presentada por' Jesus Mosterin 
de la Universidad de Barcelona y La disoluci6n de 
la materia en el materialismo contemporaneo del 
Dr. Rom Harre de la Universidad de Londres. 

Por la tarde hubo dos mesas simultaneas. En 
u'l,a se trato El problema de la conciencia presidida 
por ?! Dr. Ram~n Xir:ay. Participaron Wonfilio Tre- . 
JO, Nestor . Garc la Candini, Mauricio Beudect, Mark 
Platts, Selma Saab y Gregorio Keminsky. El tema 
d~ la ~tra ~esa .fue Explicaciones teleol6gicas en 
BlOlogla, baJo la pre~idencia del Dr. Mario Otero X 

participaron Julio Cesar Lorenzano, Lina Bettuci, 
Jorge Bouton, Antonio Marino y Margarita Ponce. 

Alfinal de este dia hubo una mesa especial cuyo 
tema despertb gran interes entre los participantes 
del Coloquio, ya que se trato el tan discutido tema 
l.Hay una naturaleza femenina? Como invitada es
pecial estuvo la Dra. Azaizah al-Hibri- de la Univer
sidad de Texas, cuya conferencia se titulo Is' there 
a femenine nature? y como participantes: Dolores · 
Ambrosi, Eli Batra, Laura Benitez, Mercedes Gar
zon. Juliana Gonzalez, Griselda Gutierrez, Rosa 
~rauze, Elia Nathan, Fernanda Navarro, Kristina 
de la Pena, Margarita Ponce, Salma Saab, Vera Ya
muni y Margarita Vera. A diferencia de ias otrasse
siones, en esta ocasion no se limito el tiempo ni el 
numero de participantes del publico asistente, lo 
cual permitio un mayor intercambio de ideas. 

EI ultimo dia del Coloquio a las 10:00 horas, y 
presididas por el Dr. Adolfo Sanchez Vazquez, se 
iniciaron las actividades con la discusion del tema 
Ciencias, ideologia. y politica, con la participacion 
de Mariflor Avelar Rivero, Fernando Danel, J. Ma
nuel S. Garrido, Cesareo Morales y Gabriel Vargas. 
Se centro la discusion por parte de los ponentes y 
del publico asistente en el concepto de ideologia. 

.. De las 16:00 a las 18:00 horas en el Salon 
Barroco se presento el tema Ideologias politicas en 
Latinoamerica, bajo la presidencia del Lic. Alfonso 
Velez Pliego con la participacion de Jose Luis Bal
carcel, Enrique Dussel, Abelardo Villegas, Susana 
Sander, Oscar Teran, Tomcis Gonzalez de Luna, 
Rene Zavaleta y Otilio Boron. 

Simultaneamente en la Biblioteca se desarrolla
ron ponencias sobre Temas Libres con la participa
cion de Oscar de la Borbolla, Beatriz Ibarra, Enrique 
Saez y Fausto Hernandez. 

A las 8:00 de la noche, una vez mas, la majes
tuosidad del Salon Barroco fue el escenario de la 
sign~ficativa ceremonia de Clausura del Tercer Colo
quio Nacional de Filoso/ia. El Dr. Abelardo Ville
gas, Vicepresidente del Comite Organizador, hizo 
I£,!a bre1!e _ evaluacion del Coloquio-, aestacando que 
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este brind6 la oportunidad de sintetizar las opinio
nes ,fiLos6.ficas y cientificas, asi como confrontar la 
pluralidad de posiciones. Hizo hincapie en el interes 
nacional que ha despertado La filosofia, ya que se 
presentaron aproximadamente 140 ponencias. Fi
nalmente sefial6 que uno de los logros mas impor
tantes de este Coloquio ha sido la descentralizaci6n 
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de la actividad filos6fica que tradicionalmente venia 
desarrolldndose casi exclusivamente en la capital. 

Judith Santamaria Diaz 
Dolores Gutierrez Sanchez 
Plantel Naucalpan. 


