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ESPAÑA - El sábado, 14 de noviembre, se ha clausurado el VI Congreso Mundial de
Metafísica, celebrado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Organizado, en esta ocasión,
por la Fondazione Idente di Studi e di Ricerca (Roma), la Fundación Fernando Rielo (Madrid) y
la Universidad Pontificia en Salamanca, este encuentro se ha venido realizando en Roma cada
tres años, desde el 2000, Año Jubilar.

El Congreso tiene la finalidad de reunir, en un ambiente de diálogo e intercambio, a
representantes de diversas disciplinas académicas, de múltiple procedencia cultural, intelectual
y religiosa. Su espíritu y finalidad es reflexionar juntos sobre la concepción del Absoluto y su
relación, teórica y pragmática, con los problemas fundamentales que acucian al hombre de
todos los tiempos, y en especial al hombre de hoy y su proyección hacia el futuro.

En tiempos recientes, además, la Universidad Pontificia de Salamanca había establecido, junto
con la Fundación Fernando Rielo, la Cátedra que lleva su nombre, dirigida actualmente por el
Dr. D. Francisco Javier Herrero Fernández, Decano de la Facultad de Filosofía de la UPSA. El
pensamiento rieliano ha proporcionado un estímulo fundamental para estos Congresos
proponiendo, con su “metafísica genética” y “antropología mística”, un camino de renovación
profunda, a la vez espiritual y humanista, de concebir un absoluto abierto al ser humano y un
ser humano abierto al absoluto.

Para este Congreso, los que han presentado trabajos provenían de unos treinta países, con
una participación aproximada de 150 catedráticos, profesores y doctorandos de diversas
universidades nacionales y extranjeras.
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En su mensaje de apertura del Congreso, el Presidente del mismo, el Dr. D. Jesús Fernández,
afirmaba que “Según Fernando Rielo, creador e impulsor de este Congreso Mundial, la
metafísica, si quiere ser auténtica, debe procurar una visión bien formada de la realidad desde
un modelo absoluto que tiene que situarse lejos de las corrientes escépticas y relativistas.
Estas son hijas de una razón perezosa, frente a la razón diligente, que debe acompañar al
recto saber. La vocación metafísica del ser humano es evidente. Kant afirma que la metafísica
es una necesidad inevitable; Schopenhauer define al ser humano como ‘animal metafísico’...
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