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La Sociedad Argentina de Filosofía, la Sociedad Argentino-Germana de Filosofía y el Instituto 
Argentino-Germano de Filosofía y Humanidades quieren expresar su profundo agradecimiento y 
admiración por el profesor Alberto Wagner de Reyna –miembro honorario de las mismas– ofreciéndole 
un libro en el que se recogen artículos expresivos de la última etapa de su pensamiento y colaboraciones 
dedicadas a nuestro homenajeado de aquellos que se consideran, en una forma u otra, sus amigos. 
En conversaciones con el profesor Álvaro Márquez-Fernández, director de la Revista Internacional de 
FilosofíaUtopía y Praxis Latinoamericana –Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela– y director 
asociado para el nº 151, año III, del Suplemento cultural “Signos en Rotación” (DiarioLa Verdad), 
dedicado al Profesor Alberto Wagner de Reyna, acordamos la adhesión de esa institución a este merecido 
reconocimiento y gracias a su generosa colaboración hemos incorporado excelentes artículos: “Problemas 
del mestizaje” del Prof. Antonio Tinoco Guerra de la Universidad del Zulia (Venezuela) y “Sobre el 
destino (vocación) de Iberoamérica” de Raúl Daniel Loarte Ruíz, miembro del Servicio Diplomático 
peruano. También cabe una mención especial para el Prof. José María Romero Baró, quien con su sentido 
homenaje ha permitido incluir en este volumen una valiosa pieza wagneriana en donde el autor hace 
alusión a su maestro Martín Heidegger en un estilo coloquial que presta al ensayo el carácter de encuentro 
casi esotérico entre disertante y oyente. 
Alberto Wagner de Reyna y sus amigos, así hemos titulado esta obra, nacida de los más profundo de 
nuestra dimensión humana en homenaje a una persona excepcional. 
La Philia griega –more socrático– y la cáritas cristiana se asocian en este original filósofo, dando como 
consecuencia un ser paradigmático digno de ser presentado como tal para la juventud actual. En esta 
época de la “noche oscura del mundo” a la que podríamos denominar “edad de hierro” con expresión de 
Hesíodo, donde los niños nacen con las sienes blancas, se necesita proponer modelos para superar el 
marasmo, la corrupción, el hedonismo desenfrenado, el escepticismo más crudo... 
Sus amigos, los amigos de Wagner de Reyna que los hay muchos, más de los que aquí figuran, quieren 
homenajear a quien ha hecho de la amistad y el amor, el espíritu vertebrador de su vida. 
En un viaje que realizó Don Alberto a Córdoba, Argentina, para hacernos oír su autorizada palabra, 
visitamos la casa solariega de Saldán, donde descansó San Martín, previo iniciar la cruzada de Los Andes, 
invitados por el Dr. Jorge Arrambide, quien ofreció cálido acogimiento y un libro de firmas para 
incorporar la de tan ilustre visitante. Pasamos revistas las firmas ahí consignadas, muchas de ellas 
ininteligibles y por lo tanto desconocidas para todos los allí presentes, no así para el filósofo peruano, 
quien reconoció en la mayoría de ellas, personalidades amigas, europeas y americanas e incluso ilustró el 
descubrimiento con anécdotas relatadas con humor y especial espíritu comunicativo. De inmediato se 
creó entre los asistentes un clima de cordialidad y amistad sincera. Expresiones del anfitrión de la casa 
resultan ilustrativas de lo que sugiere la relación personal con nuestro homenajeado: “Alberto Wagner de 
Reyna llenó con su presencia, con sus recuerdos y sus mensajes un vacío que no nos habíamos dado 
cuenta que teníamos...” 
Hay pensadores o personajes destacados de la historia en quienes el personaje oculta la dimensión 
profunda de la persona. En nuestro homenajeado la persona plenifica al personaje y le confiere original 
trascendencia y perdurabilidad. Su imponente figura majestosa y solemne se impone sí ante los que lo 
circundan, pero más por su calidez humana, por su simpatía y bondad, que por el lugar privilegiado en su 
fructífera vida en el ámbito de la cultura y de la carrera diplomática. 
De la frecuentación de su obra y de las valiosas e importantes contribuciones, incluidas en este volumen, 
podríamos inferir ciertas conclusiones. 
Los problemas fundamentales del reflexionar crítico de nuestro filósofo, podrían resumirse en tres 
importantes líneas temáticas que con variantes, se presentan a través de toda su vida académica. 
Primero. Preocupación por el destino y vocación de América, visualizados desde el encuadre 
latinoamericano en “Destino y vocación de Iberoamérica”, “Pobreza y cultura, crisis y concierto”. 
Segundo. Relación entre razón y fe sistemáticamente formalizadas en su último opúsculo: “¿Cómo ser 
cristiano en el mundo de hoy?” Y de su espléndida obra “La poca fe” e “Introducción a la Liturgia”. 
Tercero. Atenta consideración del espíritu de los tiempos y consecuentes reflexiones críticas sobre 
trascendentes acontecimientos que día a días van configurando la nueva imagen de nuestro mundo 
manifiestas en múltiples ensayos y en su última obra “Crisis de la aldea global”. 



Los artículos de su autoría, incluidos en este libro, responden a los lineamientos generales de esta 
temática: “Reflexiones sobre la independencia de Iberoamérica”, “Razón, fe y verdad”, “Cosmopolitismo 
y filosofía” y “El baile de las máscaras”. 
Entre sus numerosas obras de carácter literario, teológico, filosófico, merece especial consideración, por 
ser expresiva de su última etapa de pensamiento, “Crisis de la aldea global”, ensayo de filosofía y fe 
cristiana en donde el maestro aborda desde el hontanar de nuestra dramática situación actual, la increíble 
variedad de temas que van desde la economía y sus veleidades, hasta el compromiso existencial del 
hombre cristiano con su tiempo y su mundo. Sin duda que el carácter del hombre cristiano encuadra todo 
el planteamiento de la obra. 
Al concluir este último libro “Crisis de la aldea global”, Wagner de Reyna nos manifestó su decisión de 
abandonar la pluma, pero la mayoría de sus amigos evidenciamos nuestro descreimiento respecto a esa 
decisión, por cuanto él se siente advocado por la ineludible misión de dar testimonio de la verdad. 
Pensador sistemático, en el decir de Alberto Buela en la excelente semblanza que presenta en “Wagner de 
Reyna y el desengaño como comienzo del filosofar” su obra trasunta sin embargo, a nuestro modesto 
entender, la profunda sistematicidad que emerge de su vida toda como académico, como escritor, como 
filósofo, como diplomático, como padre, como esposo, como maestro. 
Si Jean Paul Sarte no podía justificar racionalmente los cambios bruscos de su concepción filosófica, la 
obra del filósofo peruano responde al desarrollo armónico y continuo de una personalidad troquelada por 
dos mundos, el Viejo Mundo, –Europa, Alemania en particular– con su sólida tradición cultural heredada 
de la línea paterna, y por la materna la del Nuevo Mundo –Perú, país americano en el que nació como hijo 
único de un matrimonio culto de “clase media acomodada”. 
Esta doble filiación implicó en él un encuentro de convicciones religiosas distintas: la luteranaevangélica 
de su padre y la católica de su madre, aunque con el tiempo ambas se hicieron una. Su reacción frente a 
las discusiones libradas entre tradición y libertad, produjo en el joven Wagner de Reyna un actitud 
positiva, despertó en él el espíritu conciliador, fomentó la tolerancia dentro de sus profundas convicciones 
católicas y el afán “de buscar y afirmar la base común que une y no los extremos que separan, no sólo 
desde el punto de vista ideológico, sino en la postura frente a la vida y en su propia estructura mental.” 
Pero es sin duda “un rasgo conservador en mi carácter –afirma en “Bajo el Jazmín”– el deseo de ser 
consecuente con mis antepasados (los reaccionarios y los progresistas, los burgueses y los hidalgos).” 
Consideramos de sumo interés destacar esta circunstancia raigal vivenciada en la etapa de conformación 
de su carácter, pues abrió su ánimo a la comprensión de la complejidad de la vida, de la raigambre de las 
relaciones humanas y le capacitó para ser a la vez un hombre localista, en expresiones de Miguel de 
Unamuno, de su propio país y de su propio tiempo, y a la vez universal, de los tiempos todos y los países 
todos. 
El manejo de diversas lenguas, hecho determinante de su pensamiento y de su amor por la filología y la 
lengua, y sus viajes frecuentes a Europa, hicieron de él un joven americano-europeo, excepcionalmente 
preparado para hacer frente a la vocación por la que se sentía atraído: la filosofía. Además le sacó del 
marasmo que suele darse en quienes participan de un credo religioso por herencia sin haberse planteado 
en forma crítica la asunción del mismo. 
No tuvo problemas económicos, pero sí supo de las limitaciones y del dolor por problemas relativos a su 
salud. Aunque hubiera querido dedicarse totalmente a la filosofía, problemas laborales, le inclinan a 
seguir la carrera de jurisprudencia, conjuntamente con la filosófica, a estudiar Letras e Historia para 
incorporarse a la carrera diplomática. 
Fue aristotélico antes que heideggeriano, impronta esta que marcó su espíritu para siempre. Siguió 
estudios con Nicolai Hartman y Romano Guardini para luego definir su vida filosófica bajo la dirección 
del gran Maestro Martín Heidegger, influencia que habrá de marcar el rasgo fundamental de su 
pensamiento filosófico como se pone en evidencia en todos sus escritos, aspecto que recalcan enjundiosos 
estudios presentados en este libro tales como el escrito por Juan de Dios Vial Larraín –Decano de la 
Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile– titulado “Filosofía y Poética”. 
Lila Perrén de Velasco, expresidente de la Asociación Argentina de Hispanistas, destaca un aspecto 
fundamental del pensamiento de Wagner de Reyna, el de la categoría del desengaño y la importancia de 
Quevedo en la formación temprana del filósofo peruano, impronta que marcará su pensamiento en forma 
sustantiva. 
Por su parte el Profesor Ignacio Tejerían Carreras –Presidente del Instituto Argentino de Cultura 
Hispánica de Córdoba– subraya la veta hispanoamericana del pensamiento de Don Alberto. 
Merece renglón aparte la presentación del libro “La poca fe”, realizado en la UNESCO, por el Profesor 
Víctor Massuh quien ha ofrecido generosamente este documento como homenaje al amigo. Además 
contribuye a prestigiar esta entrega los excelentes estudios expresivos de la personalidad propia de cada 



uno de sus autores: Alfonso López Quintas –Universidad Complutense– quien destaca en el “Secreto de 
la enseñanza eficaz” la necesidad de pensar con rigor y vivir creativamente; Alberto Caturelli –Profesor 
de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador del CONICET– quien ofrece un sustancioso 
estudio titulado “Libertad e Historia” que pone en evidencia su carácter de especialista en historia de la 
filosofía y filosofía de la historia presentando originales ideas en esta perspectiva. 
El exembajador de Argentina en Italia y Presidente Honorario de la Academia Nacional de Derecho de 
Córdoba, Pedro J. Frías en “El Humanismo Posible”, hace un minucioso estudio de las posibilidades de 
vigencia del humanismo en la época actual; Arturo García Estrada –miembro honorario de la Sociedad 
Argentina de Filosofía–presenta un trabajo expresivo de su posición metafísica y analiza el problema de 
la libertad en el marco de su doctrina del ser como “Uno-Todo” expuesta en el importante libro 
homónimo; la Profesora Susana Gordillo de García Astrada aborda en “Heidegger, Gadamer y la 
comprensión de la poseía”, la relación poesía, filosofía y verdad en el contexto del pensamiento de los dos 
filósofos alemanes. Por último Gaspar Pío del Corro –ex profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, 
poeta y pensador– presenta una original propuesta en donde destaca la función del intelectual en orden a 
elevar al plano de conciencia libre la experiencia dolorosa de la vida. 
No habríamos cumplido con presentar al 
hombre de carne y hueso sino hiciéramos mención especial de su esposa, Victoria Grau, mujer también 
excepcional, compañera en el dolor y en las alegría, gracias a quien el Maestro alcanzó la plenitud de su 
desarrollo intelectual y humano. 
Llegue así éste, nuestro sentido homenaje, y nuestro particular agradecimiento a los que hicieron posible 
esta ofrenda, prestigiando con su pluma el presente volumen y a quienes pusieron los medios para que 
esta publicación viera la luz (Presentación. J. Botti). 
 


