
NOTAS Y COMENTARIOS 

AMERICA Y CRISTIANISMO EN EL V9 CENTENARIO. 
VI CONGRESO GATOLICO ARGENTINO DE FILOSOFIA 

Entre los días 17 y 20 de octubre en la Residencia Franciscana de San 
Antonio de Arredondo (Sierras de Córdoba) se reunió el VI Congreso Cató-
lico Argentino de Filosofía convocado, como lo viene haciendo desde hace 
diez años, por la Sociedad Católica Argentina de Filosofía presidida por el 
Dr. Alberto Caturelli. La Sociedad tiene como Presidente Honorario Vitalicio 
a Mons. Dr. Octavio Nicolás Derisi. El Congreso reunió alrededor de 350 
personas de las cuales más de un centenar eran estudiantes. El simposio tuvo 
como huéspedes a representantes de Uruguay y Brasil y trabajos enviados por 
profesores españoles, los que serán publicados en el volumen de las Actas. La 
austeridad y la pobreza de la sociedad organizadora hizo milagros y esa mis-
ma austeridad cargó de sentido a las sesiones del Congreso. 

El día 17 comenzó a las 8 horas con la concelebración de la Santa Misa 
por todos los sacerdotes presentes y la homilía del R. P. Dr. Alfredo Sáenz S. J. 
Inmediatamente después del desayuno, a las 9.15 dio comienzo al primer ple-
nario del Congreso. Los plenarios se realizaron por la mañana y, por la tarde, 
se distribuyeron los trabajos en dos comisiones A y B. La inauguración preveía 
la palabra de Mons. Derisi quien, por graves problemas familiares y de 
salud se vio imposibilitado de asistir. En su lugar presidió el acto el Dr. Ca-
turelli quien leyó una hermosa carta de Mons. Derisi dirigida a los congre-
sistas y a los jóvenes asistentes. 

A partir de un texto del Libro Copiador de Cristóbal Colón reciente-
mente descubierto en España y en el cual narra el Almirante cómo puso una 
Cruz en el lugar más idóneo de cada isla o tierra firme de cubierta, el Dr. Ca-
turelli mostró el simbolismo del "árbol de la Cruz" (Ap. 22, 14) que fructi-
ficó en América y la irreversible unidad entre América y el Catolicismo. 
También mostró las perspectivas esenciales desde las cuales se planteaba el 
tema en el Congreso: filosófica, teológica, histórica, jurídica y cultural, todas 
las cuales convergen constituyendo un verdadero Nuevo Mundo. Dado que 
los asistentes provenían de los cuatro puntos cardinales del país, toda la Pa-
tria estaba presente y, en Ella, toda la gran Patria Iberoamericana. Concluyó 
invocando al Espíritu Santo sobre los presentes y reiterando que, desde el 
Primer Congreso Mundial de Filosofía Cristiana (1979) y en cada uno de los 
congresos nacionales, María Santísima, Sede de la Sabiduría, era la invitada 
de honor del Congreso. 

El primer plenario fue planteando progresivamente los temas a partir del 
cuadro histórico y sus diversas interpretaciones expuesto por el prof. Carlos 
F. Paulí (Santa Fe). El tema general era Descubrimiento e hispanidad, cuya 
visión sintética del temario mismo en el plano teológico fue presentado por 
la comunicación del R. P. Edmundo García Caffarena (Rosario). El Dr. Fran-
cismo García Bazán (Buenos Aires) se ocupó inmediatamente con profundidad 
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y competencia de América y el sentido escatológico cristiano y, al cabo del 
plenario, se pudieron seguir las reflexiones del prof. Manuel B. Trías (Ba-
hía Blanca) acerca del modo de ser hispánico. 

Los enfoques sobre la hispanidad no podían agotarse tan rápidamente 
y en las dos comisiones de la tarde se prosiguió con Problemas de la Hispani-
dad 1 y II, entre las 15, y las 18.30. Por un lado se escuchó al Dr. Jorge Soli-
vena (Rawson) sobre el hispanismo como expresión cultural cristiana, al prof. 
Gabriel Pautasso (Córdoba) sobre España fundadora y la revelación del Nue-
vo Mundo, al prof. Ignacio Tejerina Carreras (Córdoba.) sobre la vigencia 
del pensamiento de Itamin; de Maeztu y a las profesoras Mercedes del V. 
PálaCio y Alicia Giugni de Éadano (San Juan) sobre la "mutua donación" de 

5. 	. 

los dos mundos. Por otro lado, ert la Comisión B, expuso una profunda co-
municación sobre "Máafísica' nueva para 'el Nuevo Munclo" el R. P. Dr. ea-

parni119 ni (CórCloba) eyi.denciando así la creatividad del espíritu hispa- 
noamericano; en una 141ea análoga se escuchó al Lic. Carlos Lasa 	Ma- 
r'iá) cn su trabajo sobre el tr'ánsito de una conciencia misionera a una con-
ciencia conquistadora y de la necesidad del retorno a la Fuente; concluyó la 
tarde con la ardórosá palabra del R. P. Emilio María Baubeta (MonteN4cle9) 
que mostró la equivalencia entre la evangelización y la misión.. 

A las 19 horas, todos los congresistas se reunieron para asistir al Con-
cierto que ofreciA el Quintero de Instrumentos de Viento Córdoba. Con la 
cena a las 21 horas copcluia el primer día, pero no las conversaciones sobre 
los diversos temas que prosiguieron informalmente. 

El viernes 18, luego de la. Santa Misa concelebrada a las 8 horas, pro-
siguieron los trabajos en el segundo plenarlo dedicado al tema general pes-
cubrimiento y evangelizar,:idrt. tl primer expositor del día fue fray Armando 
Díaz O. P. (Santa Fe) quien se ocupó de "La contemplación y el desci tbri-
miento" referida tanto al tema en sí mismo cuanto a su j3resencia concreta 
en las Órdenes religiosas venidas al Nuevo Mundo. Le siguió 14 ajustada expo-
sición del R. P. Dr. Jestás Muriqz S. J. (San Juan) sobre "Primordial empeño 
evangelizador" de la Corona y la Iglesia en la España del siglo xvi. Sobre 
concepto de lo sagrado en el mundo precolombino y la evangelización ex-
puso el prof. Manuel J. Castillo (San .Juan) y retornó la teología con la 
Hna. Lucía del Valle 	(Cruz del Eje, Cln..) y su estudió sobre "El 
ayer y el hpy de lal evangelización" según el magisterio de Juan 'Pablo II; la 
metafísica cristiana, por fin, se 'mostró límpida en el estudió del R. P. Mar- , 
celo Francisco Gallardo (San Rafael) sobre la inmutabilidad divina vulne-
rada en la teología (hegeliana) de la liberación. 

Por la tarde se trataron los temas Hispanidad, política y derecho e His-
panidad, cultura y educación. En el primero, el Dr. Callos Storni (Lomas 
de Zamora) expuso un tema cte gran imPortancia y utilidad para los con-
gresistas como es "El orden jurídico americano"; le siguió el Dr. Héctor H. 
Hernández (San Nicolás) quien disertó sobre justicia y dominio de América 
y el Lic. Mario Meneghini (Córdoba) sobre "El concepto de soberanía en la 
Independericia argentina". Fue interesante y actual la comunicación del Dr. 'Ca-
milo Tale (Córdoba) sobre "la doctrina del justo precio en la escolástica 
española, y en el derecho Indiano". En el segundo, los Dres. Marcela Ás'pell 
y R. Yanzi Ferreira expusieron un trabajo histórico sobre los orígenes de la 
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Facultad de Derecho de la Universidad de Córdoba que acaba de cumplir • 
sus doscientos arios. 

A las 19.30 horas se reunió la Asamblea de la Sociedad Católica Ar-
gentina de Filosofía. Entre otros asuntos considerados se resolvió por unani-
inidaá. y a propuesta del Presidenté Dr. Caturelli, que el tema del VII Con-
greso a realizarse en 1993, será La ética y sus problemas actuales. 

El sábado 19, en la Santa Misa de las 8 horas, pudimos participar de 
una profunda meditación. del R. P. Calixto Camilloni. El Plenario del día 

1 

estuvo dedicado al candente lema Iberoamérica y el "nuevo orden" del mundo, 
siendo el primer expositor el Dr. Carmelo Palumbo (Buenos Aires) quien 
disertó sobre el tema "Nueva evangelización e inculturación y el nuevo or-
den del mundo". La actualidad comprometedora del tema suscitó una viva 
participación de todos los asistentes; lo mismo debe decirse de la siguiente 
conferencia del Dr. Pedro Baquero Lazcano (Córdoba) sobre "Las relaciones 
internacionales en el mundo tecnocráticp e Hispanoamérica" pues se trata 
del mismo problemá considerado desde la perspectiva del derecho internacio-
nal y la filosofía de la historia. El Dr. Miguel Angel Mira  bella (Iuenos Aires) 
pareció completar el tema con su reflexión sobre"il crisis de las nacionalida-
des". Cerró el plenario el trabajo del Dr. Alberto Dixadós (Córdoba) sobre 
"'La Nueva Era acuariana en América". 

Por la tarde, desarrollaron su tarea dos nutriclisirylas comisiones: En la 
Comisión A, las exposiciones se concentraron en El arte hispanoamericano y 
se pudieron escuchar las exposiciones del prof Dermis Cardozo fliritás (San 
Juan) sobre "Lo religioso en el arte hispanoamericano" clue fue seguida con 
gran interés y el excelente estudio del R. P. Dr. Alfredo Sáenz S. J. sobre "La 
educación por la belleza en las reducciones guaraníes". Si lqs dos trabajos pri-
meros fueron excelentes, extraordinarios por su calidad lo fueron los dos últi-
mos: El 4e ja Dra. 4na Galimberti (Mendoza) sobre "Celebración y descOri-
miento: La lírica de Leopoldo Lugones" y el de la Prof. Marfa Rosa Reissen- 
weber (Concordia., Entre Rios) sobre "El arte de la evangelización". Tanto la 
exposición del prof. Cardozo como la de la Prof. ReissenwOer fueron ilns-
tradas con diapositivas. 

En la Comisión B se consideraron temas prácticos y pensadores de la his-
panidd. El Dr. Alberto Buela (Buénos Aires) se refirió a "La hispanidad 
vista desde América" y el 15r. José Ramón Pérez (Córdoba) a "¿América y 

r Cristianismo. El Dr. Belisario Ortiz(Córdoba) se ocupó de "Los tFólo- 

	

, 	• 
gos-juristas españoles del siglo xvi"; la Dra. Delia Beatriz Cárubini (Córdoba) 
de "La integración en Iberoamérica"; la Prof. Elba Liliana Cilveti (Men-
doza)' expuso sobre La angelología de Eugenió b'Ors", mientras que las 
profesoras M. del V. Palacio y M. J. Vigo de °campo (San Juan) lo hicieron 
sobre el pensamiento de Benjamin S4nChez. 

, 	 Y 

Después de las sesiones de la tarde que se desarrollaron hasta las 19 ho-
ras y en el espacio comprendido entre las 19.30 y las 21 horas, presOiAps por 
el Dr. Carmelo Palumbo, se reunieron todos los delegados de los Cursas de 
cultura Católica (correspondientes a los cuatro puntol cardinales del país) y 
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debatieron todos los problemas inherentes al dictado de los Cursos, ciudad 
por ciudad. 
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Al cabo del día, después de la cena, a las 22 horas y con una concurren-
cia casi plena, se llevó a cabo la Sesión Especial dedicada a las Apariciones 
y mensajes de la Virgen María. El fondo doctrinal e histórico lo puso la Prof. 
Ramona del Valle Herrera (Mendoza) con su trabajo sobre "América, con-
tinente mariano" que constituye un estudio, a partir de las apariciones de 
María en el Tepeyac, sobre las principales devociones a María en el conti-
nente evangelizado por María. A continuación, el señor Leonardo Martínez 
(Córdoba) expuso su trabajo sobre "La Virgen de San Nicolás", estudio que 
se caracteriza por su seriedad, espiritualidad y precisión. Intervinieron de 
modo especial los Dres. Alberto Caturelli (sobre el simbolismo de la ima-
gen de Nuestra Señora de Guadalupe) y Pedro Baquero Lazcano sobre otros 
temas marianos. La Sma. Virgen María, a quien el Dr. .Caturelli considera 
"la invitada de honor" de todos los congresos por él organizados, había reci-
bido el homenaje merecido de sus hijos reunidos en San Antonio. 

A las 9.00 horas del domingo 20, se llevó a cabo la Sesión de clausura, 
presidida por el Dr. Carmelo Palumbo. La sesión final dejó espacio amplio 
para las tres conferencias que la constituyeron: El Dr. Héctor H., Padrón (Men-
doza) expuso sobre "El icono y su función evangelizadora" que encantó a 
quienes le escucharon por su saber, delicada penetración y evidente aplicación 
a la iconografía de la evangelización iberoamericana. A continuación se es-
cucho la conferencia del Presidente del Congreso, Dr. Caturelli, sobre "Filo-
sofía y Teología del descubrimiento de América" (el Nuevo Mundo y la 
conciencia cristiana, el Nuevo Mundo y la evangelización y el Nuevo Mundo 
presente y futuro). Por fin, en nombre de Mons. Dr. Octavio N. Derisi, el 
Dr. Mirabella leyó su trabajo "La influencia de los Cursos de Cultura Cató-
lica de Buenos Aires en la reconquista de la filosofía de Santo Tomás y de 
la cultura superior católica en la República Argentina". En nombre de Mons. 
Derisi (cuya involuntaria ausencia era una presencia viva para todos los con-
gresistas) el Dr. Palumbo pronunció las palabras de clausura del VI Congreso 
Católico Argentino de Filosofía. Entre quienes hicieron uso de la palabra 
para cerrar el simposio, destacamos la del Prof. Jadilney Pinto de Figueiredo 
(Brasilia) y la de la Prof. Cristina Araujo Azarola (Montevideo) . Con la pala-
bra de varios estudiantes que también intervinieron, se clausuró el Congreso. 

A las 12.30 horas todos pasaron a la Iglesia donde se celebró la Santa Misa 
de acción de gracias. Debe destacarse especialmente la homilía pronunciada por 
el R. P. Ramiro Sáenz, precisa, sobrenatural, profunda y actual. En muchos 
abrió hondo surco su comentario a las palabras de Santo Tomás: La ortodoxia 
es el martirio de los doctores. 

Este VI Congreso ha sido un congreso muy especial. Ha sido el más con-
currido debido, principalmente, al tema que implica cierta interdisciplinarie-
dad. Aunque estos simposios siempre se han caracterizado por su cálido fervor, 
este VI Congreso puso de relieve un ambiente alegre, cálido, fraternal y, sobre 
todo, fervoroso. Da que pensar este carácter porque tanto mayores como jóve-
nes compartían esa actitud. Muchos mayores se sentían gratificados y como 
agradecidos por la presencia de tantos jóvenes y muchos jóvenes (más de 
cien estudiantes) dieron muestras inequívocas de su agradecimiento por la 
docencia de los mayores. En verdad, se trataba de una cordialísima e inusual 
relación que llenó de esperanzas a todos. 
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Otra caracterización esencial del Congreso ha sido su sello de auténtica 
evangelización de la cultura. Esta evangelización asentada, fundada, no en la 
mera acción sino en la vida espiritual y contemplativa, en el arduo v alegre 
camino de la santificación; a su vez, la evangelización, por serlo, no sólo 
no está en pugna con la seriedad y rigor científicos sino que supone el estudio 
riguroso, la objetidad científica dueña de todas las técnicas de la investigación 
más exigente. Es menester, pues, eliminar enérgicamente la falsa impresión de 
que están reñidas la rigurosidad científica con la evangelización católica y la 
acción concreta con la contemplación. Por el contrario, la contemplación y el 
rigor científicos alimentan y confieren sentido a la acción evangelizadora. 

El Congreso mostró, por todo lo dicho, el coraje espiritual de muchas 
comunicaciones cuyos autores, sin quizá darse cuenta, ponían en evidencia que 
"no se avergüenzan del Evangelio". Esto era reconfortante en un mundo, so-
bre todo el de tradición católica, en el cual parece que es necesario pedir per-
dón por ser católicos comprometidos en la fe. 

De ahí el nombre mismo de la Sociedad organizadora: Sociedad Católica 
Argentina de Filosofía. El calificativo de "católica" ha sido intencionalmente 
colocado por sus fundadores que no se avergüenzan de él y que están al mismo 
tiempo convencidos que el pensamiento católico es el más adecuado al orden 
natural. Sin convicción profunda en la propia doctrina, no existe evangeliza-
ción de la cultura. Y sin evangelización de la cultura, simplemente no hay 
evangelización. Se trata de un pensar comprometido que no hace "cálculos" 
porque su compromiso es sólo compromiso con la Verdad; que sabe que el 
rigor académico no está aislado de la acción pero que debe ser cultivado a 
toda costa precisamente para que toda acción tenga sentido. Los frutos de estos 
congresos ya se ven y los frutos del presente se verán en el inmediato futuro. 
El Presidente del Congreso prepara el volumen de las Actas, cuádruple volu-
men de la revista Filosofar Cristiano (1991-1992) que incluirá trabajos cuyos 
autores no pudieron venir, como los doctores Forment Giralt y Romero Baró 
de Barcelona y otros de nuestro país. La pobreza de medios impide a la So-
ciedad organizadora traer expositores de fuera; pero esa misma austeridad 
ha terminado por conferir un hermoso sentido a estos congresos que ya han 
generado un movimiento espiritual en toda la Argentina y en naciones vecinas. 
En este VI Congreso sobre el V° Centenario del descubrimiento, la conquista 
y la evangelización de América se cumplen estrictamente los fines de la So-
ciedad Católica Argentina de Filosofía. Si el cumplimiento de estos fines nos 
hace sufrir y, a veces, sufrir mucho, recordemos siempre con alegría lo que 
nos fue recordado en la Misa de clausura: Que la ortodoxia doctrinal es el 
martirio de los doctores. 

A. C. 


