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SOCIEDAD ARGENTINA DE FILOSOFÍA - ACTAS DEL VI 
CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA, Córdoba, 1991 

Del diecisiete al veintiuno de septiembre de 1991, se realizó, en 
Córdoba, el VI Congreso Nacional de Filosofía El mismo fue organizado por 
la Sociedad Argentina de Filosofía que quiso festejar sus quince años de 
existencia convocando a pensadores autóctonos y extranjeros a reflexionar 
sobre el tema "Hombre, educación y cultura" 

El acto inaugural se realizo el dieciséis de septiembre en horas de la 
mañana en la cmdad de Córdoba y contó con la presencia de autoridades 
provinciales el gobernador, Dr Eduardo C Angeloz y el rector de la 
Unrversidad Nacional de Córdoba, Dr Francisco Delich En el evento se hizo 
entrega del título de Doctor Honons Causa al Profesor Dr Evandro Agazzi. 
presidente de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, cuya 
presentación académica estuvo a cargo del Dr Alberto Caturelli, representante 
argentino ante la FISP En la tarde se realizó un homenaje a Francisco Romero 
a cargo del Dr Eugenio Pucciarelli y comenzó el "Plenano número uno 
Relación ciencia, educación y filosofía" presidido por el Dr Agazzi \ emos 
expositores fueron los doctores Arturo García Astrada, Fernando Martínez Paz 
y Alfonso López Quintas 

A partir del martes diecisiete el Congreso sesionó en la localidad de la 
Cumbre, en las Sierras de Córdoba Las jornadas se organizaron de la siguiente 
manera en la mañana se realizaron Sesiones Plenanas y en la tarde Sesiones de 
Comisión y Coloquios Una sesión especial mereció el homenaje a Rodolfo 
Mondolfo realizado por el Profesor Dr Diego Pro y el Profesor Dr Casertano 
Otaba 
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Todos estos trabajos se ven reflejados en las actas cuyo primer 
volumen motiva nuestro comentario 

Nos interesa destacar el esfuerzo realizado por la Sociedad Argentina 
de Filosofía para publicar las actas mencionadas, en una curiosa edición de tres 
tomos, el primero de los cuales, ya editado, estaba a disposición de los 
participantes, facilitando el trabajo de las comisiones de estudio 

Inicia este primer volumen el discurso pronunciado por el Rector de la 
Universidad de Córdoba, Dr Francisco Dehch Luego siguen los trabajos 
articulados de la siguiente manera en primer lugar tres conferencias, dos de 
ellas pronunciadas por el Dr Evandro Agazzi sobre "Ética y ciencia" y "El 
papel y la significación de la investigación filosófica en el mundo actual" La 
tercera es un homenaje a Rodolfo Mondolfo a cargo del Dr Diego F Pro 
"Rodolfo Mondolfo su ubicación filosófica" Como su nombre lo indica, el 
autor analiza los conceptos rectores del pensamiento del filósofo italiano, 
intentando con ello superar la caracterización que hizo de él el historiador de la 
filosofía italiana Ricardo Miceh, quien ubica a dicho pensamiento entre "las 
nuevas formas del positivismo" El pensador argentmo demuestra que la 
filosofía y las ideas de Mondolfo son las de un humanista, que se caracteriza 
por ser un humanismo social, histoncista y dialéctico, enraizado en las fuerzas 
activas del hombre El personalismo, que destaca el derecho a la libertad y el 
deber a la responsabilidad, es otro rasgo de su filosofía También se encuentra 
presente en ella una filosofía de la cultura 

Los restantes trabajos están ordenados en tres tópicos I-Plenanos, II-
Coloquios y III-Comisiones 

I. Plenarios: comprende" cuatro temas 
/ Relación ciencia, educación y filosofía 

Arturo García Astrada "Totalidad y crisis de la relación sujeto-
objeto" 
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G Giacomo Giacomini "II problema epistemológico della Psicología 
come teoría della personalitá la lógica dell 10 e ü'suo fundamento 
dialettico". 

2. Vigencia de la antropología en la época actual 

Héctor Delfor Mandrioni "Prolegómenos para una antropología 
filosófica en la época actual" 

Roberto J. Walton "Hermética y hermenéutica en la antropología 
filosófica" 

3. Civilización y cultura 

Daniel Inneranty "La naturaleza como invento cultural sobre la 
función de la estética en la sociedad contemporánea" 

4. Perspectivas filosóficas del desarrollo en Iberoamérica 
(Educación y cultura - Ciencia y Técnica) 

André Mercier "Philosophj and Religión" 

Juan Alfredo Casaubón "La educación como apertura al ser" 

II Coloquios 

1. Presencia de filósofos argentinos en el extranjero. 

2. El hombre ante los desafios de la época 
Miguel Verstraete- "Cultura nihilista nada o negación". 
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3. Hombre, educación y cultura en América 
Jorge A Roetti "Dilemas de la educación en América" 

Manuel B Trías "El momento contemplativo en el proceso de la 
educación" 

4. Filosofía en Iberoamérica 

Lucia Piossek Prebisch "Pensamiento filosófico en la Argentina Su 
histona problemas de método" 

Zdenek Kounm "En recuerdo de tres filósofos latinoamericanos" 

III. Comisiones 

A. Cuestiones metafísicas, antropológicas, éticas, estéticas 

Alicia Piccan de Luna "El hombre ámbito del ser Tensión creativa 
al deber - ser" 

Susana Gordillo de García Astrada "El poder del conocimiento en la 
posmodenudad" 

Augusto Furlan "La interpretación de la teoría de la ciencia de 
Fichle" 

B. Cuestiones lógicas, epistemológicas, gnoseológicas 

Luis P Maltese Guerra "Para una lógica polinómica" 
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Roberto Rojo: "La lógica en el Tractatus". 

Adhesión al V Centenario del descubrimiento de América 
Michele Pallottini: "¿Realidad o espejo? La idea de América en la 
literatura de Unamuno y de Ortega y Gasset". 

Queremos hacer notar no sólo la cantidad de los trabajos aquí 
expuestos (veintiuno) sino también la calidad, con predominio de temas 
epistemológicos y metafísicos; en cuanto a las tendencias prevalentes, en líneas 
generales, es la fenomenológica existencial. 

Advertimos también, que la preocupación ética y pedagógica subyace 
como una constante en los temas antropológicos. En virtud de estas 
apreciaciones consideramos que el material aquí presentado es de utilidad, no 
sólo para el especialista de la filosofía, al permitirle confrontar diversidad de 
posturas, enfoques y pensamientos, sino también para el lector cultivado que 
desee tener una semblanza de los temas y motivos que hoy convocan al 
quehacer filosófico. 

Angélica Gabrielidis de Luna 
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