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JORNADAS DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO 

por DIEGO F. PKÓ 

Como en los años anteriores, en los días 27 y 28 de agosto de 
este 1980, tuvieron lugar las "Cuartas Jornadas de Investigación de la 
Universidad Nacional de Cuyo". La apertura de las mismas estuvo a 
cargo del señor Secretario de Ciencia y Tecnología, Dr. Fermín García 
Marcos, quien disertó sobre el tema "Panorama de la Investigación Cien
tífica". La informativa exposición fue ¡lustrada con proyecciones y grá
ficos organizativos y estadísticos. Estuvieron presentes en el acto inau
gural, el Sr. Rector de la Universidad, Decanos, Directores de Institutos, 
investigadores, alumnos y público en general. 

En términos generales las Jornadas se desarrollaron de acuerdo 
con la siguiente distribución de ciencias, disciplinas y tecnologías: 1) Bio
logía, Física, Química, Fisiología Animal y Vegetal, Patología Animal y 
Vegetal. 2) Economía, Administración, Ciencias Exactas, Antropología, 
Derecho, Sociología, Psicología, Geociencias, Ingeniería y Tecnología. 
3) Filosofía, Letras, Historia, Ciencias de la Educación. 

Los resúmenes de los trabajos fueron impresos en un volumen 
especial, por el Consejo de Investigaciones de la Universidad. El número 
de trabajos presentados alcanzó un total de 188, de los cuales 58 per
tenecen a profesores de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Hay que destacar la importancia de estas Jornadas Anuales, a la 
que fueron invitados a participar, como se dice en el prólogo del vo
lumen mencionado, "todos los investigadores y docentes, pero para los 
que reciben subsidios de C.I.U.N.C. y de S.E.C.Y.T. la presentación es 
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obligatoria, lo cual posibilita evaluar el estado de avance de la inves
tigación". De no menos valor son los contactos personales de los inves
tigadores de distintas áreas y la transferencia al medio social de la 
Universidad Nacional de Cuyo de los resultados conseguidos. 

TERCERAS JORNADAS NACIONALES DE FILOSOFÍA 

por DIEGO F. PRO 

En Vaquerías - Valle Hermoso (Córdoba), durante los días 15, 16 
y 17 de noviembre de 1979, tuvieron lugar las Jornadas nombradas en 
el epígrafe y que versaron sobre el tema "Etica y Cultura". En la aper
tura de las mismas, jueves 15 a las 11, habló el Decano de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, Dr. Alfredo Poviña, quien se refirió a la 
significación de las Terceras Jornadas Nacionales de Filosofía. A conti
nuación se hizo dos homenajes postumos. Uno al Dr. Nimio de Anquín, 
que lo realizó la Directora de la Escuela de Filosofía, Lie. Judith Botti 
de González Achával. Otro al Pbro. Dr. Juan R. Sepich, que estuvo a 
cargo de Director del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional 
de Cuyo, Prof. Diego F. Pro. 

Por la tarde del mismo día 15, comenzaron las tareas de lectura 
y comentario de las mismas, seguidas de una mesa redonda y un Ple-
nario de la Sociedad Argentina de Filosofía. 

La mañana y la tarde del día sábado 17, continuó con la labor 
y por la noche hubo una cena de despedida, seguida un acto cultural. 

Los trabajos presentados (44), impresos por la Facultad de Filo
sofía y Humanidades, permitieron la lectura previa a su consideración y 
un puntual comentario de los mismos en las reuniones de comisión. 

En los límites de esta crónica sólo cabe decir que concurrieron 
con trabajos, entre otros, los profesores Pietro Pini, Ángel González Al-
verez, María Adelaida Roschini, Paulo Ottonello, Georgio Giannini, Besse-
ro Belíi, Sergio Sarti, Antonio Fernández Pereiro, Judith Botti de Gon
zález Achával, Ángel Castellan, Jorge Elíseo Pagano, Diego F. Pro, Lusi 
López Legazpi, Arturo García Astrada, Manuel Trías, Daniel Eduardo Vera 
Murúa, Juan Alfredo Casaubón, Ángel Mario Villagrán, Ella Ana Bianchi 
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de Zizzias, Luis Jorge Jalfen, Jorge Alfredo Roetti, Hilario F. Miglietta, 

Hermes Freyou. 

SIMPOSIO DE "METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

EN CIENCIAS HUMANAS" 

por DIEGO F. PRO 

El Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Salta, presidido por el Dr. Osear V. Oñativia, organizó en el mes de 
mayo (20-24) de 1980, un Simposio de mucho Interés científico, sobre 
el tema asentado más arriba. Dentro del tema de la metodología de 
las ciencias humanas, el aspecto interdisciplinario fue de preocupación 
principal. 

I. — El Simposio en su aspecto organizativo tuvo cuatro facetas: 
1) Homenaje al Prof. Aníbal Villaverde recientemente fallecido,- 2) el 
desarrollo de la cuestión por especialistas invitados; 3) la lectura y co
mentario de los trabajos presentados por los participantes del Simposio; 
4) actos culturales y visitas a lugares de la ciudad de Salta. 

II. — Se escucharon las disertaciones de los profesores Eugenio 
Pucciarelli ("Enfoque ¡nterdisciplinario de problemas científicos"),- Néstor 
Tomás Auza ("Una semblanza de los rasgos más salientes del saber his
tórico"); Plácido Alberto Horas ("Dificultades intrínsecas y exteriores de 
la investigación en psicología"),- Nuria Cortada de Kohan ("La Estadística, 
herramienta imprescindible para la investigación en las ciencias de la 
conducta"); David Lagmanovich ("La lingüística actual: tendencias en la in
vestigación y perspectivas interdisciplinarias"),- Diego F. Pro ("Aspecto 
filosófico del saber interdlsciplinarlo"); Julio César Espinóla ("Confluen
cia interdisciplinaria en la Antropología Social"); Adolfo Critto ("Enfo
ques metodológicos de la Investigación en Ciencias Sociales. Sugerencias 
prácticas"),- y Osear V. Oñativia ("Hacia una Integración interdisclpllnaria 
del conocimiento referente a las ciencias humanas"). 

III. — En tres Comisiones de las áreas filosófica, histórica y lin
güística se leyeron y comentaron las ponencias presentadas. En una mesa 
redonda interdisciplinaria formada por los disertantes, se examinaron los 
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problemas de la muHidisc'plinariedad, de las interdisciplinas y la trans-

disciplinariedad. Finalmente, huzo un plenario integrador. 

Las conferencias fueron seguidas de preguntas y pedidos de acla
ración formulados por escrito, que los disertantes satisficieron, en cada 
caso o en cosas afines, a través de breves exposiciones. 

IV. — Hubo un acto académico en conmemoración de la fecha 
patria en el Salón de Gradó" de la Universidad Nacional de Salta, una 
excursión por la ciudad y los alrededores, un vino de honor ofrecido 
por el Rector de la Universidad, Dr. Agustín González del Pino, una 
visita al diario "El Tribuno" y una cena de despedida. 

Los participantes del Simposio contaron con una carpeta con las 
conferencias y trabajos presentados, programa de actividades y los be
neficios de una excelente organización. 

Este primer simposio de "Metodología de la Investigación en las 
Ciencias Humanas" tuvo un excelente nivel por la calidad de las expo
siciones y las cuestiones que se examinaron. Así se puso de manifiesto 
en el plenario integrador, que señaló la conveniencia de repetir cada 
cierto tiempo reuniones semejantes a las realizadas en Salta. 

CONGRESO MUNDIAL DE FILOSOFÍA CRISTIANA 

(Córdoba 21-27 de octubie de 1979) 

por DIEGO F. PRO 

1. INICIATIVA 

La iniciativa de realizar un Congreso Mundial de Filosofía Cris
tiana partió de las autoridades de ia Asociación Católica Interamericana 
de Filosofía (1972) y de la Sociedad Católica Argentina de Filosofía 
(1973), representadas en los nombres del R. P. Stanislaus Ladusaris, S.I., 
Mons. Dr. Octavio N. Derisi y el Dr. Alberto Caturelli, respectivamente. 
El proyecto encontró el auspicio del Episcopado Argentino (1977) y pos
teriormente el Congreso fue declarado de interés nacional por el P.E. 
de la Nación (1979). Se estableció como lugar de realización del Con
greso la ciudad de Córdoba y el Embalse del Río Tercero. Asimismo, el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba declaró al Congreso de interés 
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provincial y el Minister io de Bienestar Social prestó su apoyo para la 

concreción del mismo. Noticias y detalles de los pasos previos han sido 

documentados por el Dr. A lber to Caturel l i en la Revista "Sapient ia" (N? 

135, p. 63-66, 1980). 

2. PREPARACIÓN DEL CONGRESO 

La preparación del Congreso estuvo a cargo de la Comisión Or

ganizadora y una Comisión Ejecutiva. La pr imera estuvo presidida por 

Mons. Octavio N. Derisi y sus miembros fue ron : Mons. Gui l le rmo Blanco, 

Dr. Juan A l f redo Casaubón, R. P. Gustavo E. Ponferrada, Dr. Roberto 

Brie, R. P. Ismael Qui les, S. I., R. P. Fray Domingo Basso, OP. Dr. Benito 

Raffo Magnasco, Prof. Dennis Cardoso Biritos, Prof. Abe lardo Pi thod, 

R.P. Dr. A l f redo Sáenz, S.I., R.P. Dr. Edgardo Ci l iberto, Dr. Raúl Echau-

r¡ , Dr. Edgardo Fernández Sabaté, Dr. Augusto Furlán, Dr Pedro Baquero 

Lazcano, Prof. Emilio Komar, Dr. José María de Estrada, Dr. Gastón 

Terán. La Comisión Ejecutiva estuvo encabezada por el Dr. A lber to Ca

ture l l i , como presidente, la Dra. Rosa Ana Castro de Cabanil las, como se-

cretaria,- y como miembros el Prof. Eduardo Fariña, el Dr. Pedro Baquero 

Lazcano, el Prof. A lber to Fariña Videla y el R. P. Iván Luna, Sch. P. 

3. INAUGURACIÓN 

La inauguración del Congreso tuvo lugar el día 21 de octubre, 

a las 17 horas, en la ciudad de Córdoba. Comenzó con la solemne misa 

celebrada en la Catedral y presidida por el arzobispo de Córdoba Mons. 

Dr. Cardenal Raúl Francisco Primatesta. Estuvieron presentes el señor 

Presidente de la Nación, Tte. General (R) don Jorge Rafael Videla y el 

señor Min is t ro de Educación de la Nación Dr. Juan Llerena Amadeo, el 

señor Gobernador de la Provincia, Gral . de Brigada don A d o l f o S lgwa ld , 

congresistas de ve int iún países extranjeros, además de los argentinos. 

Concluido el acto l i túrgico, en que pronunció una breve homil ía 

el Cardenal Primatesta, las autoridades, encabezadas por el Presidente 

de la República, y los congresistas, se encaminaron al Teatro "Gra l . José 

de San Mar t ín " , donde tuvo lugar la apertura propiamente académica 

del Congreso. 

La crónica puntual de dicho acto puede leerse en las páginas del 

Dr. A lber to Caturel l i , antes aludidas y publicadas en la Revista "Sapien

t ia" . Aqu í sólo digamos que una vez leído un telegrama de salutación 
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del Papa Juan Pablo II, pronunció la conferencia de apertura Mons. Oc
tavio Nicolás Derisi, presidente de la Comisión Organizadora. Se refirió 
a la significación de la Encíclica Aeterni Patii y de Santo Tomás en 
nuestro tiempo. En nombre de los congresistas extranjeros habló el R. P. 
Stanislaus Ladusaris. Cerró el acto el Presidente de la Nación, quien se 
refirió a continuidad entre fe, pensamiento y acción. Con su discurso 
declaró inaugurado el Primer Congreso Mundial de Filosofía Cristiana. 

4. REUNIONES Y ACTOS DEL CONGRESO 

Las reuniones del Congreso tuvieron lugar en el centro turístico 
de El Embalse. El día 22 a las 9, se iniciaron en el hotel 6 y, a partir de 
ese momento y en días sucesivos se escucharon las conferencias, fun
cionaron las distintas Comisiones del Congreso en diferentes hoteles, y 
se realizaron las reuniones plenarias, hasta llegar a la clausura del Con
greso el día 27 a las 18, en que se realizó la solemne sesión de clausura. 

Las reuniones cumplidas, el elenco de los trabajos leídos y co
mentados, los nombres de los autores de los mismos, las disertaciones 
pronunciadas, los homenajes rendidos, aparecen en las ya mencionadas 
páginas del Dr. Caturelli. 

Como no contamos con las Actas del Congreso al momento de 
escribir estos renglones, preferimos dar traslado a la precisa Información 
que trae aquel documento, en su apartado IV y con el nombre de "El 
desarrollo del Congreso" (Sapientia, p. 67-73). 

"El Congreso comenzó el lunes 22 a las 9 horas en el gran salón 
de sesiones del hotel 6. El tema: El hombre cristiano y las implicaciones 
filosóficas existentes en su adhesión a Cristo Redentor. La Metafísica 
cristiana. El primer orador del Congreso fue don Ángel González AI-
varez, de la Universidad de Madrid, quien desarrolló el tema "El hom
bre cristiano y el misterio del amor" donde mostró extensiones origi
nales del pensamiento tomista. Luego de la breve discusión, el profesor 
Robert Caponigri de la Universidad de Notre Dame (USA) Iluminó as
pectos esenciales de la actitud filosófica cristiana dentro del pensamiento 
actual,- tituló su conferencia "The legacy of Aeterni Patris". El profesor 
Ivan Gobry, de la Universidad de Reims, propuso su tema "Phllosophie 
et Cristianisme", de brillante factura, cuya conclusión fue clara: La filo
sofía ha sido salvada por el Cristianismo, que no solamente le propor
ciona su objeto material, sino que la hace cumplir una tarea santa. El 
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gran historiador de la segunda escolástica, expositor del problema de la 
causalidad, de la trascendencia y otros temas, el P. Cario Glacon (Padua), 
se ocupó del tema: "Una metafísica embrionale del' Assoluto". Nuestro 
bien conocido P. Ismael Quiles S.l. (Buenos Aires) expuso sobre "Metafí
sica y Cristianismo" mostrando que la Revelación respeta el "en sí" del 
hombre y cómo es posible, para una filosofía cristiana, una metafísica 
auténtica. Por f in, el R. P. Stanislavs Ladusans S.l. (San Pablo) mostró 
con claridad la "Originalidades crista da filosofía". 

La gran cantidad de trabajo hizo necesario que los plenarios 
continuaran por la tarde (alterando un poco su carácter de "plenarios") 
y aun así la mayoría de los autores se quedaron sin exponer. El primer 
expositor de la tarde fue el R.P. Victorino Rondríguez O.P. (Madrid) y 
lo hizo sobre "El sentido teologal de la existencia", es decir, sobre los 
diversos modos de vinculación del hombre con Dios. A su vez, fundado 
en su metafísica de la "habencia', el Dr. Agustín Basave Fernández del 
Valle (Monterrey) mostró, en su trabajo sobre "La Metafísica Cristiana", 
que esta metafísica es el método filosófico en el cual la fe cristiana y 
el intelecto natural se unen en la conjunta investigación de la verdad 
metafísica. El R.P. Benedetto D'Amore O.P. (Roma) acentuó este aspecto 
al mostrar "La funzione della filosofía nel Crlstianeslmo" pero desde la 
perspectiva de la Encíclica Aeterni Patris. A continuación el Prof. Josef 
Seifert (Dallas) propuso su tesis sobre "La Philosophie et la Foi", y el 
¡lustre investigador Prof. José María da Cruz Pontes (Colmbra) —autor 
de la obra más importante sobre Pedro Hispano, 1964— leyó su tra
bajo: "O Cristianismo perante os valores culturáis: as hesitagoes da Pa
trística até a sintese agustiniana". 

Las sesiones especiales del día lunes se repartieron entre los ho
teles 7 y 4. En el primero se trató el tema La filosofía cristiana frente 
a la lógica y las filosofías nominalistas de hoy, bajo la presidencia de 
la Prof. María Adelaide Raschlni (Genova). El primer orador fue el R.P. 
Teófilo Urdánoz O.P. (Madrid) cuyo trabajo lo dice todo en su título: 
"La filosofía analítica actual y su terapia mediante la filosofía cristiana" 
y a él le siguió la exposición del profesor Augusto Furián (Córdoba) 
quien se ocupó del problema de la intencionalidad en su comunicación 
''Para la historia de la intencionalidad lógica". Siguiendo una línea de 
investigación que ya le conocíamos, Adalberto Villeco (Tucumán) de
partió con aguda penetración sobre "La lógica actual y la existencia de 
Dios",cerraron la sesión dos excelentes comunicaciones: Una del P. Jaime 
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Vélez Correa (Bogotá), "Reflexión tomista sobre la verdad" y el P. Gus
tavo E. Ponferrada (La Plata) sobre "Lógica y realidad"' donde reafirma, 
luego de original planteo, el realismo metafísico. 

La sesión especial N? 2 consideró el tema Filosofía cristiana, An
tropología y Psicología bajo la presidencia de AAons. Dr. Guillermo 
Blanco (Buenos Aires) y la secretaría del Prof. Alberto Fariña Videla 
(Buenos Aires). £1 primer orador fue el Prof. Damián Fedoryka (Texas) 
sobre "Hedegger's Ontology and the christian visión off man's Being" 
que causó una excelente impresión,- siguiéndole el R.P. Abelardo Lobato 
O.P. (Granada) quien mostró las líneas esenciales de una "Filosofía Cris
tiana de la libertad". De modo coherente con los planteos anteriores, se 
siguió la exposición del P. Héctor Mandrioni (Buenos Aires) sobre "Hom
bre e iniciativa" y el estudio de la Prof. María do Carmo Tavares de 
Miranda (Recife) que se ocupó de "una Antoropología filosófica. Visao 
bíblica". Cerraron la tarde el presidente de la Sociedad Mexicana de 
Filosofía, Prof. José Luis Curiel, quien habló sobre "El hombre cristiano 
y la metafísica cristiana" y don Santiago Vidal Muñoz (Santiago de Chile) 
quien buscó expresar la totalidad de una antoropolgía en su trabajo 
"Sentido y trascendencia de la concepción del hombre ebtero". El día 
lunes 22 había llegado a su f in. 

La sesión plenaria del martes 23 era particularmente delicada y 
había sido objeto de mi especial preocupación dado su carácter crítico: 
Examen crítico de las formas de inmanentismo, ateísmo y neomoder-
nismo en el mundo actual. La justicial y el marxismo; ejerció la presi
dencia el Dr Agustín Basave Fernández del Valle (Monterrey, México) 
y la secretaría la Prof. Ana Escribar (Santiago de Chile). El primer expo
sitor fue el Prof. Tarcisio M. Padilha (Río de Janeiro) quien se ocupó 
del tema "Da morte de Deus a monte do homen", mostrando con gran 
claridad cómo de la negación de Dios se sigue la destrucción del hom
bre. Inmediatamente expuso el R.P. Alfredo Sáenz (Paraná) sobre "Mo
dernismo y teología de la liberación", que puso al desnudo, de modo 
magistral, el sentido y las incoherencias, la negatividad y sus consecuen
cias de la llamada "teología de la liberación". El ambiente había sido 
como galvanizado por las comunicaciones anteriores y, sin embargo, la 
atención no bajó un milímetro ante la calidad de los trabajos poste
riores en una sesión que, por momentos pudo señalarse como uno 
de los momentos cumbres del Congreso: El R. P. Miguel Peradowski 
(Valparaíso) se ocupó inmediatamente de "El inmanetismo y sus re-
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percusiones en la teología contemporánea" con acumulación de datos 

y sesudas reflexiones,- siguióle el R. P. Carlos M. Buela (Buenos 

Aires) sobre "Actua l idad de la tarea f i losóf ica f rente a las nuevas 

desviaciones doctr inales" que centró su ref lex ión sobre el neomodemis-

mo al cual mostró (y condenó) en sus instancias principales. Esta sesión 

matutina concluyó parcialmente con el excelente t rabajo del Prof. Sergio 

Sarti (Trieste): "Rivoluzione moderna e r ivoluzione cr ist iana" que fue una 

profunda ref lex ión sobre el superhombre de Nietzsche y el "hombre 

nuevo" cristiano. 

La sesión continuó por la tarde bajo la presidencia del Prof. José 

AA. da Cruz Pontes (Coimbra) y la secretaría del Prof. Augusto Furlán 

(Córdoba) exponiendo, pr imero, la Prof. María Adela ide Raschini (Ge

nova) sobre "Giust izia e nominal ismo". De este terreno de los principios 

se pasó al de los hechos con la comunicación del Prof. Perer Babris 

(Il l inois) con su val iente trabajo sobre "Oppressed Churches in the com-

munist-Dominated áreas" acentuándose este aspecto crítico con los tres 

Irabajos f inales: El Dr. A lber to Boizados (Córdoba) se ref i r ió a "Inter

pretación teológico-f i losófica del arte de Picasso"; el R.P. Vicente Miceü 

S.l. (Dallas) se ref i r ió a "St'Thomas, Justice and Marx i sm" concebido con 

el mismo rigor que su val iente l ibro The gods of atheism (1971) y el 

Prof. Janis Skrundens (New York) ahondó la crítica con su estudio "Jus

tice in the concept of Marx ism" . 

Las dos sesiones especiales del día se dist r ibuyeron del siguiente 

modo: la sesión 3 sobre Filosofía cristiana y ontología fue presidida por 

el Dr. Ánge l Gonzájlez Alvarez (Madrid) actuando como secretario el 

Prof. Carlos R. Kels (Paraná). La pr imera exposición estuvo a cargo del 

Prof. André Mercier (Berna) sobre "Metaphys ique du Temps", sobre todo 

refer ida a los aportes de la ciencia moderna y de clara inspiración 

agustiniana pascaliana. Mons. Dr. Octavio N. Derisi (Buenos Aires) buscú 

mostrar, sobre todo en la doctrina de la part ic ipación, "El fundamento 

de la metafísica tomista" y el R.P. George McLean (Washington) restr in

gió su exposición al tema "Being as Act in Ar istot le and Christian Philo-

sophy". Trató de reencontrar la metafísica clásica el Prof. lulo Brandao 

(Campiñas) en confrontación con el inmanet ismo en su trabajo "Filosofía 

crista e onto logía" . Particularmente r iguroso fue el estudio del P. Luis 

Ferro O.P. (Tucumán) t i tu lado "Reflexiones acerca de un enfoque me-

tafísico de la analogía", mientras se abocó a resolver problemas de las 

fuentes el Prof. Valentín García Yebra (Madrid) en su interesantísimo 
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trabajo "Las traducciones latinas de la Metafísica de Aristóteles y el co
mentario de Santo Tomás". Cerró la sesión una afirmación del realismo 
a modo de Gilson, por el Prof. Juan Ossadrón Valdez (Valparaíso) al 
ocuparse de "Realismo y Cristianismo". La coherencia interna no podía 
ser mayor. 

Comenzó también la primera parte de la sesión especial N? 4 
sobre Etica y política cristianas, presidida por el Dr. José Pedro Galvao 
de Sousa (San Pablo), actuando como secretario el Prof. Carmelo Pa-
lumbo (Buenos Aires). El primer expositor fue el Prof. John Crosby 
(Dallas) sobre "Valué and Bonum: a Contribution to the Dialogue between 
Realist Phenomenology and Thomism". Le siguió el P. Marcos González 
O.P. (Buenos Aires) con su comunicación sobre "Filosofía cristiana y po
lítica" donde sienta las bases esenciales de una recta política y el Prof. 
José Seifert (Dallas) acerca de "What is and what motivates a Moral 
Action?". Dentro de la misma orientación, el Dr. Edgardo Fernández 
Sabaté (Tucumán) se ocupó del "Orden natural de la justicia" integrado 
mediante los cuatro géneros de justicia de los cuales ninguno puede 
faltar sin vulnerar la justicia como tal. El R.P. Raúl Sánchez Abelenda 
leyó el trabajo del Prof. Gustavo Corbi (Buenos Aires) —ausencia por 
enfermedad— sobre "Julio Meinvíelle, maestro y filósofo cristiano". El 
Prof. Diego F. Pro (Mendoza) cerró las tareas de la tarde con su estudio 
"El conocimiento Moral en Brentano". 

El miércoles 24, a las 9 horas, se inició la sesión plenaria III sobre 
Distinción e integración de lo natural y sobrenatural, presidida por el 
Dr. Stanislavs Ladusans S.l. (San Pablo) actuando como secretario el R.P. 
Julio R. Méndez (Salta). Sobre "Distinción e integración de lo natural y 
sobrenatural", disertó, como primer orador, Mons. Dr. Virgil Georghiu 
(París) cuya tesis esencial consiste en sostener que todo utopismo es 
herético, herético. A su exposición replicó el R.P. Dr. Edmundo García 
Caffarena (Rosario). Le siguió en el uso de la palabra el Prof. Pietro Prini 
(Roma) quien expuso su trabajo "L'aproccio filosófico al mistero cristia
no" que provocó las intervenciones de los profesores Pinto de Figueiredo 
(Brasilia), R.P. Ismael Quiles (Buenos Aires) y Estela Vázquez (Buenos 
Aires). El R.P. Julio Terán Dutari (Quito) expuso sobre "La teología de 
lo natural y lo sobrenatural ante la concepción filosófica de la analogía 
del ser",- inmediatamente leyó su trabajo el R.P. Emilio Silva Castro (Río 
de Janeiro) "En torno al concepto de Philosophia perennis", el cual fue 
seguido por el Dr. Heinrich Beck (Bamberg) para referirse al tema "Ana-
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logia de la Tr in idad: una llave para problemas estructurales del mundo 

actual",- este trabajo provocó una v iva discusión en la que interv in ieron 

los profesores Echauri, Basave, Terán Dutar i , de Finance y otros. En esta 

sesión se recibió la noticia del fa l lecimiento del Cardenal Anton io Caggia-

no a qu ien, en el mismo acto, se r indió homenaje por iniciativa de 

Mons. Derisi. 

Por la tarde, la sesión especial N ? 4 cont inuó con la segunda 

parte del tema Etica y política cristianas, bajo la presidencia del Prof. 

Dr. José Luis Curiel (México) actuando como secretario el Prof. José 

Manuel Pereda Crespo (Puebla). Esta sesión, de interesantísimo trámite, 

comenzó con la exposición del Prof. Dr. José Pedro Galvao de Sousa 

(San Pablo) sobre "Direci to natural e dire i to cristao", que agradó sobre

manera a todos. Le siguió el R.P. André Vicent O.P. (Aix en Provence) 

sobre "Les fondement des droits de l 'enfant" y el Dr. Juan A l f redo Ca-

saubón (Buenos Aires) con su comunicación sobre "El prob lema del de

recho injusto". Causó una especial conmoción por su actualísimo conte

nido el trabajo del Prof. Edmundo Geloch (Córdoba) acerca de "Sub

versión terrorista y derechos humanos en la doctrina de Francisco de 

Vitoria",- apuntó, con or ig inal invest igación, hacia la solución ¡urídico-

moral del problema de la subversión terrorista. Le siguió en el uso de 

la palabra el Dr. José María de Estrada (Buenos Aires) con sus " re f lex io

nes sobre la psrsona en Santo Tomás y la f i losofía actual" y cerró la 

sesión el Dr. Carlos I. Massini (Mendoza) con un ajustado estudio "Sobre 

justicia y marx ismo". 

La sesión especial N° 5 consideró el tema Filosofía cristiana y 

educación, actuando como presidente el Prof. Dr. Tarcisio M. Padilha 

(Río de Janeiro) y como secretario el Prof. A r temio Félix Amero (Cór

doba). CI pr imer expositor fue el Prof. Hamms Ñ u d w i g Lippmann (Río 

de Janeiro) sobre la f i losofía de la esperanza y le s iguió el Prof. Fran

cisco J. Vocos (Buenos Aires) que expuso su comunicación sobre "Lo na

tural y lo sobrenatural en la educación". A continuación el Prof. Ralph 

Mc lnemy (Notre Dame) leyó su trabajo " N e m o credit nisi vo lens" y el 

Prof. Jesús González (Santiago de Chile) expuso sobre "Filosofía cris

tiana y educación", cerrando la sesión el Prof. Romano Galef f i (Bahía) 

quien se ref i r ió al tema "Razón y f e " . 

El día jueves 25, los congresistas se merecían un descanso y 

todos los que quisieron fueron trasladados a la ciudad de Córdoba para 
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cumplir un programa consistente en visitas a los monumentos principales 
y a la Universidad. Por la tarde, un pequeño grupo de congresistas 
extranjeros presididos por el Presidente de la Comisión Ejecutiva, acudió 
al Seminario de Nuestra Señora de Loreto (el primero fundado en terri
torio argentino) para asistir al acto de entrega de la biblioteca del abate 
Raoul Cartón por parte de la Dra Rosa Ferreyra de Roca y su familia al 
Seminario. £sta valiosa biblioteca de filosofía medieval fue adquirida por 
el Arquitecto Roca en Francia de manos de los herederos de Cartón al 
estallar la Guerra Mundial. Poco más tarde, todos los congresistas fueron 
trasladados nuevamente al Embalse. 

El viernes 26 por la mañana prosiguieron los trabajos con la 
sesión plenaria IV sobre Contemplación y acción. Filosofía y mística 
cristiana, hoy. Esta sesión fue presidida por Mons. Dr. Giorgio Giannini 
(Roma) actuando como secretario el Prof. Horacio Píceo (Pergamino). El 
primer expositor fue el filósofo polaco Prof. Stefan Swiezawski (Varso-
via) cuyo tema versó sobre "La philosophie du Chrétien comme recher-
che de la verité et sa contemplaron". La viva y profunda exposición 
del profesor Swiezawski fue seguida de otra no menos notable a cargo 
del Prof. Frederick Wilhelsen (Dallas) sobre el problema de la contem
plación en relación con la Aeterni Patris: "Cien años después". El R.P. 
Remo Bessero-Belti (Stresa, Italia) se ocupó del problema "Distinzione e 
integrazione del I' ordine naturale e del I' ordine sopranaturale in Antonio 
Rosmini". El Dr. Francisco García Bazán (Buenos Aires) expuso su comu
nicación "Fenomenología de la mística cristiana". El filósofo polaco Sta-
nislaw Grygiel (Cracovia) criticó la dialéctica siervo-señor del hegelismo 
en su notable trabajo "Quand disparait le rapporf pere-fils. . .". Se pudo 
apreciar la fina penetración metafísica de Pier Paolo Ottonello (Genova) 
en su trabajo "Legos ed eros". La sesión matutina concluyó con la co
municación del Prof. Raymond Macken (Lovaina) sobre "Deseo natural 
y vocación sobrenatural del hombre en la filosofía de Enrique Gante". 
Por la tarde y bajo la presidencia del R.P. Dr. Ismael Quiles S.l. (Buenos 
Aires) se reinició la sesión con el trabajo del Prof. Evanghélos Mouso-
poulos (Atenas) sobre "Contemplation et création dans l'Art Rellgieux". 
Mons. Dr. Guillermo Blanco (Buenos Aires) reafirmó la inteligencia es
piritual del hombre en su comunicación "La concepción del hombre como 
homo faber" y la Dra. Judith García Caffarena (Rosario) subrayó la 
primacía de la contemplación en su estudio "Contemplación y acción". 
La más fina espiritualidad cristiana se hizo presente en las páginas del 
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Prof. Manuel B. Trías (Bahía Blanca) sobre "Dos palabras de la oración 
del Señor: Padre, Nombre". El Prof. Walter Artus (New York) mostró el 
valor filosóficolmítico de Lulio en su comunicación "Lulio, pensador cris
tiano en tono metafísico" y el Prof. José Ramón Pérez (Córdoba) cerró 
el plenario con su estudio "Fides quarens intellectum: coordenadas an-
tropológico-metafísicss". 

La tarde de este viernes continuó la sesión sobre Filosofía cris' 
tiana y educación (n. 3) bajo la presidencia del R.P. Dr. Gustavo E. 
Ponferrada (La Plata) y la secretaría de la Prof. Nélida M. A. Freites 
(Mendoza). Se pudo escuchar la relación especulativa de Mons. Giorgio 
Giannini (Roma) sobre "Filosofía cristiana e filosofía perenne" en la que 
propuso una solución original y ortodoxa. Inmediatamente el Arq. D. 
Patricio Randle (Buenos Aires) se ocupó de la significación de las artes 
liberales en la educación cristiana" y el R.P. Dr. José G. Vigidal Carvalho 
(Mariana - Minas Gerais) expuso su trabajo sobre "A Universidade a luz 
da filosofía crisa". Además de estas comunicaciones sobre la educación 
universitaria, ei Prof. Belisario Tello (Córdoba) leyó su trabajo sobre 
"Lealtad y amistad"; el problema educativo reapareció en el estudio del 
P. Agostino Giordano (Salerno) sobre "II 'De Magistro' di S. Tommaso 
e I' 'Ecclesiam Suam' di Paolo V I " y referido a la formación sacerdotal 
en el estudio del R.P. Emilio Baubeta (Montevideo) sobre "La formación 
del sacerdote". 

La sesión especial N° 6 versó sobre La filosofía cristiana, el 
trabajo y la técnica. La historia e Iberoamérica a la luz de la filosofía 
cristiana; ejerció la presidencia el Prof. Dr. Sergio Sarti (Trieste) y la 
secretaría el Prof. Dr. Kenneth L. Schmitz (Toronto) sobre el tema "Tech-
nical form and power as the artifactual basis of culture" y le siguió el 
R.P. José Rubén Sanabria (México) sobre "El trabajo, expresión de la 
grandeza y de la miseria del hombre". El problema del derecho natural, 
aunque en otro planteo y desde otra perspectiva, reapareció en la co
municación del Dr. Olsen A. Ghirardi (Córdoba) al exponer sobre "Physis 
y nomos en la época actual". La historia y el sentido de la historia de 
Iberomérica con especial referencia al General San Martín, fue el con
tenido de la comunicación del Prof. Dr. Pedro Baquero Lazcano (Córdoba) 
titulada "La historia e Iberoamérica a la luz de la filosofía cristiana". 
En esa misma línea de la filosofía de la historia se planteó el proble
ma. "¿Qué es el hombre cristiano?", el Prof. Dr. Lino Rodríguez-Arias 
Bustamante (Mérida, Venezuela) y cerró la sesión la tocante comunica-
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cien del Prof. Juan Manuel Pereda Crespo (Puebla) sobre "Misión de 
Iberoamérica". 

El Congreso ya llegaba a su fin y, con él, las memorables deli
beraciones de filósofos y pensadores católicos venidos de todo el mundo. 
El día sábado 27 a las 9.30 horas, comenzó la Sesión Plenaria fina! 
dedicada por entero a honrar la figura de Santo Tomás de Aquino: Santo 
Tomás, hoy, como modelo de creatividad filosófica y santidad de vida. 
Es decir, se trataba de mostrar al Aquinate tanto como filósofo cuanto 
como santo de la Iglesia. Para el primer aspecto, el Congreso designó 
a dos expositores: El primero fue el venerable filósofo cristiano R.P. 
Joseph de Finance (Roma), quien se refirió al tema: "L'accueil tranquille 
des faifs par Saint Thomas": tomando como base el caso de la genera
ción espontánea, el P. de Finance mostró exactamente lo que expresa el 
titulo de su comunicación: el acogimiento tranquilo de los hechos, tal 
como se dan, en el realismo de Santo Tomás, actitud básica del filósofo. 
En segundo lugar expuso el P. Victorino Rodríguez O.P. (Madrid) quien, 
en su estudio, "Santo Tomás de Aquino, filósofo cristiano" mostró con 
gran maestría las diversas facetas de su figura de filósofo. Pero faltaba 
la figura de uno de los más grandes místicos de la humanidad y Mons. 
Dr. Adolfo Tórtolo (Paraná) se ocupó con emocionante fervor de "Santo 
Tomás de Aquino el Santo". El Congreso tocaba a su f in. 

Llegamos así a la solemne sesión de clausura, por la tarde del 
mismo día sábado a las 14.30. Ocuparon la mesa directiva: Mons. Oc
tavio Nicolás Derisi, el Prof. Dr. Ángel González Alvarez, el Prof. Dr. 
Stanislavs Ladusans S.I., el Prof. Dr. Agustín Basabe Fernández del Valle, 
el Prof. Dr. Tarcisio M. Padilha, el Prof. Dr. Alberto Caturelli y el R.P. 
Dr. Gustavo E. Ponferrada. En un clima de amistad y espiritualidad cris
tiana, se rindieron tres homenajes a los filósofos católicos recientemente 
fallecidos: El Prof. Dr. Raúl Echauri (Rosario) expuso sobre "Etienne 
Gilson", el maestro recientemente desaparecido. El Prof. Dr. Pier Paolo 
Ottonello (Genova) lo hizo, en emocionadas palabras, sobre "Michele 
Federico Schiacca y, por último, el R.P. Héctor Muñoz O.P. (Tucumán), lo 
hizo sobre un pensador católico argentino, don Sisto Terán. En este acto 
el P. Muñoz presentó el bello libro postumo de Terán, Santo Tomás de 
Aquino poeta del Santísimo Sacramento. Las deliberaciones habían lle
gado a su f in" . 
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TERCER CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFÍA 

(Buenos Aires, 13-18 de octubre de 1980) 

Prof. DIEGO F. PBÓ 

1. INICIATIVA Y PASOS PREVIOS 

La iniciativa de realizar el Tercer Congreso Nacional de Filosofía 

part ió de las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni

versidad de Buenos Aires, como adhesión a los actos ceiebratorios del 

IV Centenario de la Segunda Fundación de la Ciudad de Buenos Aires. 

La iniciativa contó con el apoyo de la Universidad y de la Munic ipa l idad 

de la Capital Federal, así como de la Secretaría de Estado de Cultura 

el Minister io de Educación de la Nación. 

La preparación del Congreso le fue confiada a una Comisión Or

ganizadora, presidida por el Dr. Eugenio Pucciarell i, como vocales los 

profesores María Mercedes Bergadá y Ado l f o P. Carpió, y como secre

tario el profesor Francisco José Ol iv ie r i . 

Posteriormente el Congreso fue declarado de interés nacional por 

el P.E. de la Nación. Se fo rmó un Comité de Honor consti tuido por el 

señor Minist ro de Cultura y Educación de la Nación, Dr. Juan Rafael 

Llerena Amadeo,- el señor Intendente de la Ciudad de Buenos Ai res, Bri

gadier don Osvaldo Andrés Cacciatore,- el señor Secretario de Estado de 

Educación de la Nación, Prof. José Ánge l Paolino,- el señor Secretario 

de Estado de Ciencia y Tecnología de la Nación, Dr. Fermín Jul io César 

Gancedo,- el señor Subsecretario de Asuntos Universitarios, Dr. Eduardo 

Venutra Flores Piran,- el señor Secretario de Cultura de la Munic ipa l idad 

de Buenos Aires, Prof. Ricardo Freixa ; el señor Rector de la Universidad 

de Buenos Aires, Dr. Lucas Jaime Lennon,- el señor Rector de la Ponti

f icia Universidad Católica Argent ina, l imo. Monseñor doctor Octavio N i 

colás Derisi,- el señor Delegado Permanente de la República Argent ina 

ante la Unesco, Embajador doctor Víctor Massuh,- el señor Presidente de 

la Academia Nacional de Ciencias, doctor Egidio S. Mazzei,- el señor De

cano de la Facultad de Filosofía y Letras, doctor Ar turo Berenguer Ca-

risomo. 

2. INAUGURACIÓN DEL CONGRESO 

La inauguración del Congreso tuvo lugar el día 13 de octubre 
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(lunes) a las 18 y las reuniones del mismo se prolongaron hasta el día 
18 (sábado). A la inauguración, que tuvo lugar en el Complejo Cultural 
"Genera] San Martín" (Sarmiento 1551) de la ciudad de Buenos Aires, 
concurrieron el Secretario de Cultura, doctor Julio César Gancedo; el 
intendente municipal, Brigadier (R) Osvaldo A. Cacc'iatore, el Presidente 
de la Sociedad Internacional de Filosofía, doctor Alvin Diermer,- el decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, doctor Arturo Be-
ranguer Carisomo, concurrieron además, representantes de Academias, 
Universidades e Instituciones culturales nacionales. Participaron de dicho 
acto unos ochocientos congresales, entre ellos dieciocho importantes in
vitados extranjeros. 

En sesión inaugural las palabras de bienvenida fueron dichas por 
el Dr. Arturo Berenguer Carisomo; se escuchó un mensaje del Rector de 
la Universidad de Buenos Aires, Prof. Dr. Lucas Jaime Lennon, y una 
alocución inaugural del intendente de la ciudad de Buenos Aires, Bri
gadier don Osvaldo Cacciatore. 

Inmediatamente se entró en las sesiones del Congreso, escuchán
dose en primer término una comunicación del Dr. Eugenio Pucciarelli 
sobre "Teoría científica, pensar filosófico y conflicto ideológico" y otra 
del presidente de la "Fédération Internationale des Sociétés de Philo-
sophie", Prof. Dr. Alwin Diemer sobre el tema de "La filosofía y la si
tuación humana actual entre la historicidad de la tradición y la plura
lidad y diversidad de las culturas". 

3. REUNIONES Y ACTOS DEL CONGRESO 

Las reuniones de Comisión consideraron alrededor de cien tra
bajos especializados que fueron agrupados en las siguientes Comisiones: 
1) Gnoseología; 2) Metafísica,- 3) Antropología Filosófica; 4) Sentido y 
Vigencia de la Filosofía,- 5) Historia del Pensamiento Argentino,- 6) Filo
sofía Contemporánea,- 7) Lógica,- 8) Filosofía de la Historia; 9) Historia 
de la Filosofía,- 10) Filosofía y Religión,- 11) Filosofía y Lenguaje,- 12) 
Etica,- 13) Filosofa y Arte,- 14) Filosofía de la Ciencia,- 15) Filosofía, Cien
cia y Técnica,- 16) Filosofía y Derecho; 17) Historia de la Filosofía 
Antigua. 

Dado el número de expositores y trabajos (95) considerados en 
las Comisiones especiales, cuyo funcionamiento era simultáneo, un juicio 
pormenorizado sólo se podrá obtener cuando se publiquen las Actas del 
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Congreso. Entre los trabajos que pude escuchar est imo de importancia 

los del Prof. Bruno S. G. Piccione ("Homo Sapiens" y "Homo faber " en 

el mundo de hoy) ; Prof. Carlos H. Herrén ("Arte, f i losofía y re l ig ión") ; 

Dr. Pucciarelli ("Teoría científ ica, pensar f i losóf ico y confl icto ideológi

co"),- Dr. Luis Echauri ("Sobre la esencia y la existencia"),- Dr. Juan A l -

f i edo Casaubón ("Lógica aristotél ico-tomista" y "Proposiciones de rela

ción"),- Prof. Ricardo Mal iandi ("Crítica y confÜctividad"); A lber to Moreno 

("Metateoría del conocimiento científico"),- Emilio Estiú ("Baumgarten: 

Una estética del clasicismo moderno") . 

Hubo ocho reuniones plenarias, en las que se escucharon inte

resantes comunicaciones de expositores extranjeros, entre los que cabe 

mencionar al Prof. Dr. Giovanni Reale, que versó sobre " I I s igni f icato 

del concetto greco di fi losofia",- la del R.P. Stanislas Bretón, que habló 

de la "Fonction problémat ique du phi losophie dans la Cité",- la del Prof. 

Dr. Pietro Prini sobre "La soggetivitá nella Antropología",- la del Prof. Dr. 

Gerard Funke que trató el tema: "Technik ais Herausfordenung und ais 

Aufgabe",- la del R.P. Joseph de Finance, S.J. sobre "Methaphys ique et 

religión",- la del R.P. Joseph Owens, que versó sobre "The relevance 

of Thomistic metaphysics for Christian Life",- la del Prof. Dr. Gabriel 

Vahmian, sobre "L 'Utopie: la re l ig ión a la technique",- la del Prof. Marco 

M. Ol ivet t i sobre "I I tempo nella cultura contemporánea"; la del Prof. 

Dr. Walter Biemel que desarrol ló el tema "Phi losophie und Kunst" ; la 

del Prof. Dr. Sergio Cotta sobre "Rif lessioni sui d i ret t i fundamenta l i " . 

4. CORRIENTES FILOSÓFICAS 

El Tercer Congreso Nacional de Filosofía se caracterizó por su 

índole plural ista. Estuvieron representadas las diferentes corrientes ac

tuales de la f i losofía: fenomenológicas, existenciales, tomistas, espir i tua

listas y otras. Las Comisiones especiales, las plenarias, las discusiones 

de los trabajos presentados y el d iá logo personal de los congresistas se 

mantuvo siempre dentro del marco de una amplia l ibertad del pensar 

y la expresión. 

5. HOMENAJES 

El Congreso r ind ió tres homenajes: "Recordación de A lber to Rou

ges en el centenario de su nacimiento" (Prof. Dr. Carlos M. Herrén); "Juan 

B. Terán y la generación del 8 0 " (Prof. 'Ezequiel de Olaso),- y "José Or-
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tega y Gasset a los veinticinco años de su muerte" (Prof. Manuel Granell 

y Adolfo P. Carpió). 

6. SESIÓN DE CLAUSURA 

En la sesión de clausura hablaron el decano de ia Facultad de 
FÜosofía y Letras de Buenos Aires, el Dr. Arturo Berenguer Carisomo, el 
presidente del Congreso, Dr. Eugenio Pucciareiii y el Excelentísimo señor 
Presidente de la Nación, Teniente General don Jorge Rafael Videla. 
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