
NOTAS Y COMENTARIOS 

EL V CONGRESO CATOLICO ARGENTINO DE FILOSOPIA 
XX COLOQUIO INTERAMERICANO DE FILOSOFIA 

Los días 6, 7 y 8 de octubre de 1989, se llevó a cabo, en la residencia de los 
PP. franciscanos de San Antonio de Arredondo (Sierras de Córdoba), el V9 
Congreso Católico Argentino de Filosofía sobre el tema Persona, historkg y 
polítca. Podemos adelantar que, de los cinco congresos realizados, éste ha sido 
el más concurrido y más fervoroso, al mismo tiempo el que mostró un particular 
rigor científico y explícita adhesión al Magisterio de la iglesia. 

El Congreso comenzó a las ocho horas del viernes 6, con la celebración de 
la Santa Misa presidida por Mons. Dr. Octavio Nicolás Derisi; esta primera 
Misa del Congreso fue !especialmente ofrecida por los socios fallecidos de la 
Sociedad Católica Argentina de Filosofía: El R. P. Luis Alberto Diez de Guale-
guaychú y el profesor Carlos E. Pelayes de Mendoza, que nos acompañaron en 
los congresos anteriores. 

Los trabajos se distribuyeron en un plenario por la mañana y dos comi-
siones por la tarde. El mismo viernes 6, inmediatamente de las palabras ini-
ciales del Presidente, Dr. Alberto Caturelli, inauguró el Congreso, con breve 
alocución, Mons. Derisi, siendo presidido el primer plenario por el Dr. Carmelo 
Palumbo y la secretaría de la profesora Liliana .Cilveti (Mendoza). El primer 
día fue por completo dedicado al tema Persona y política e inauguró las expo-
siciones el Dr. Miguel Angel Mirabella (Buenos Aires, UCA) con su 'estudio 
sobre la justicia ontológica del orden político. Siguióle la original, sugerente 
y rigurosa del Dr. Francisco García Bazán (Conicet, Buenos Aires) acerca. de 
"La 'derecha' y la 'izquierda' como categorías religioso políticas". Esa mañana 
y luego de la discusión de las dos primears comunicaciones, el Dr. Héctor H. 
Hernández (Conicet, San Nicolás) se ocupó del siempre actual problema de la 
relación entre la Iglesia y el Estado, reafirmando, con nuevos argumentos, 
la doctrina ortodoxa; por último, toda la 'profundidad y la finura intelectual 
del Dr. Héctor J. Padrón (Univ. N:. de Rosario) se puso de manifiesto en su 
trabajo sobre "Política, historia y paideia". 

Por la tarde funcionaron dos comisiones simultáneamente : A y B 'entre 
las 15 y las 19 horas. En la primera, presidida por el Dr. García Bazán con la 
secretaría de la prof. Azucena Aixalá, (0órdoba), expuso el Dr. Carlos Iturralde 
Colombres (Buenos Aires) acerca de "La persona y la historia", que es un 
estudio crítico de la evolución del inmanenlismo moderno que concluye en la 
negación de la persona; le siguió el Dr. Hugo A. Verdera (UCA, Buenos Aires) 
sobre "Influencia de la praxis en teologías sociopolíticas radicalizadas" y el 
Dr. Mario Meneghini (Centro de Estudios Sociales, Córdoba) con su trabajo 
"Actitud política de los católicos frente al sistema de partidos" que despertó 
gran interés entre los asistentes. La profesora Ana Galimberti (Rosario), se 
ocupó doctamente de "Poesía y política en 'La Ville' de Paul iClauder y la 
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Dra. Delia ,Carubini (Univ. Cat. y Nacional de Córdoba) de "Los derechos de 
la persona en la Argentina", lo cual fue muy oportuno por la aplicación positiva 
en nuestro país de los principios teóricos ya expuestos por otros congresistas. 
Por fin el Dr. Alberto Buela (Buenos Aires) expuso sobre "Alcmeón de Crotona, 
distinción propiamente política", estudio desde el cual extrajo conclusiones 
actuales. La Comisión B, presidida por el Dr. Miguel Angel Mirabella y la secre-
taría del prof. Dino Fabbris (San Rafael) se dedicó preferentemente al pen-
samiento nacional: El Lic. Carlos D. Lasa (Villa María, Córdoba) expuso un 
excelente y justiciero estudio sobre "El derecho cristiano en Tomás D. Casa-
res"; José R. Pierpauli ( 'Córdoba) se ocupó de "La constitución del Estado en 
el pensamiento de Arturo E. Sampay" y el prof. Roald Viganó (San Juan) 
expuso su estudio sobre la visión de la historia argentina en fray Mamerto 
Esquiú. Por fin, el prof. Toribio Lucero (Univ. Nac. de Cuyo, Mendoza) s.R. 
ocupó de "Ontología de la persona y de la historia en la 'escolástica y en Ortega". 

Concluido el primer día de trabajo, antes de la cena, ofreció un concierto 
el Quinteto de Instrumentos de Viento "Córdoba". 

El sábado 7, luego de la Santa Misa y el desayuno, se llevó a cabo el 
segundo plenario, comenzando el desarrollo del tema Persona e historia. Fue 
presidido por el R. P. Dr. Jesús Muñoz S. J. (Univ. Cat. de San Juan) con la 
secretaría de la prof. María Teresa Strada de Agote (Univ. Nac. de Río Cuarto). 
El primer expositor fue Mons. Dr. Octavio N. Derisi quien se ocupó de "Filosofía 
de la historia. Historia y conocimiento histórico", .el cual pone las bases de una 
ontología y una gnoseología de la historia como un fruto original de la meta-
física torniista. A la discusión del tema anterior, siguió la comunicación del 
profesor Manuel B. Trías (Univ. Nac. de Bahía Blanca) sobre "Ontología 
del ser histórico" que, como el anterior, busca una fundamentaeión metafísica 
de la historia. El Dr. Miguel Angel Vestraete (Univ. Nac. de Cuyo, Mendoza) 
expuso un medular estudio acerca del `Sentido y desacralización de la historia". 
Cerró la lista de oradores del día la prof. María Donadío Maggi de Gandolfi 
(Oonicet, Buenos Aires) quien planteó el problema epistemológico de "Si la 
política es ciencia práctica". 

Visita del Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y del Nuncio 
Apostólico. Con motivo de la profesión religiosa de una monja benedictina de 
la Casa de San Antonio, estaban presentes. en. San Antonio y aprovecharon la 
ocasión para concurrir al Congreso el Cardenal Primatesta (quien dirigió breve 
saludo) y el Nuncio Apostólico de Su Santidad, Mons. Dr. Ubaldo Calabresi, 
acompañados por el Sr. Obispo de San Francisco, Mons. Baldomero Martini. 
El Sr. Nuncio improvisó un discurso en el cual se congratuló de la numerosa 
asistencia y, sobre todo, de la presencia de muchos jóvenes; insistió en el valor 
de la filosofía para el pensamiento y la teología católica, recordando cómo 
Darte, en el infierno y en el purgatorio fue conducido por Virgilio (el saber 
natural filosófico) hasta llegar al Cielo en el cual fue conducido por Beatriz, 
la Gracia. Recordó que "las ideas gobiernan el mundo" y exaltó y apoyó la 
iniciativa de celebrar estas reuniones; como estaba allí presente el Dr. Carmelo 
Palumbo, presidente de los Cursos de Cultura Católica, aprovechó para expresar 
su apoyo a los Cursos por su obra de irradiación y apostolado en todo el país. 
Exhortó a las autoridades y organizadores del V9 Congreso a continuar la 
obra. Luego, los cuatro dignatarios de la Iglesia impartieron su bendición a. 
iodos los preseiltels. La nota simpática la dieron los muchos jóvienes que rodea- 
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ron al Nuncio, le acribillaron a preguntas y aprovecharon la ocasión para sacarse 
fotografías con él. 

Por la tarde, la Comisión A fue presidida por el Dr. Réctor H. Hernández, y 
ofició de secretario el Lic. Carlos R. Laza. El primer expositor fue el Dr Juan 
Ramón Pérez (Univ. Nac. de Córdoba) sobre el terna "Breve y previa consi-
deración metódica". Le siguió el R,. P. Dr. Jesús Muñoz quiien desarrolló su 
comunicación sobre "Criterio contemporáneo en teología de la historia" a tra-
vés de la cual pudo apreciarse el verdadero valor de la hispanidad. El Dr. 
Antonio Andruet (Univ. Cat. die Córdoba) se ocupó de los más candentes pro-
blemas de la bioética en relación con la persona; el Prof. A. Vargas (Córdoba) 
se refirió a "la historia occidental colino extrañamiento de la naturaleza" y el 
prof. Gabriel Pautasso (Córdoba) ofreció su investigación minuciosa acerca de 
" 'Pasado y Presente', el primer manifiesto comunista gramsciano de América", 
de gran actualidad en la Argentina. La Comisión B estuvo presidida por la 
prof. Perla Piovera (UCA, Mendoza) con la secretaría del prof. Carlos Tavarone 
(Cruz del Eje, Córdoba). En esta comisión, en la cual se dio preponderancia 
a los problemas relacionados con la educación, se pudo escuchar a la prof. 
Liliana. Cilveti sobre el concepto de historia en Eugenio D'Ors; constituyendo 
una sola unidad temática de gran actualidad, los profesores Horacio Picco Y 
María Cristina Plencovich de Picco (Pergamino) expusieron: a) "La asisten-
cialidad de la !escuela"; b) "La educación como vínculo vivo entre la persona 
y el orden político"; c) Un trabajo conjunto de seminario. Todo lo cual fue 
seguido con vivo interés por los participantes. A lo cual es menester agregar 
las comunicaciones de las profesoras Azucena Aixalá (Córdoba) que planteó 
los problemas de "La educación, hoy" y Juana M. Fraxedas de Reganato (Men-
doza) sobre "Educar en la unidad apreciando la diversidad". 

Al finalizar el día de trabajo, se llevó a cabo la Asamblea de la Sociedad 
Católica Argentina de. Filosofía. En dicha Asamblea, además de los temas co 
munes en tales reuniones, el Dr. Caturelli informó sobre el III Congreso Mun-
dial de Filosofía Cristiana llevado a cabo en Quito en el mes de julio sobre 
Dios y la trascendencia divina; informó también acerca de la decisión de llevar 
a cabo el IV Congreso Mundial len Lima, en 1992, sobre el tema Cultura y Cris-
ttanismo, con ocasión del V9 Centenario del Descubrimiento y Evangelización 
de América. Igualmente, se votó el tema del VI9 Congreso Católico Argentino 
de Filosofía: América y Cristianismo en su V9 ,Centenario. Este Congreso se 
celebrará el año 1991. 

Por último, el tercer plenario se llevó a cabo la mañana del domingo 8 y 
fue presidido por Mons. Dr. Octavio Nicolás Derisi ejerciendo la secretaría la 
Dra. Delia Carubini. La primera exposición correspondió a la prof. María L. 
Lukac de &ler (Instituto de Fil. Práctica., Conicet, Buenos Aires) sobre el 
tema "La Ciudad de Dios como interpretación cristiana de la historia", que 
constituye un repensamiento de la teología agustiniana de la historia para el 
mundo de hoy; le siguió el Dr. Carmelo Palumbo (UCA, Buenos Aires) quien 
planteó con precisión y profundidad "El problema del mal en la historia mo-
derna". En continuidad natural con los temas anteriores, el Dr. Alberto Buela 
realizó una dramática exposición sobre la actual "homogeneización del mundo". 
Cerró el número de exposiciones el Dr. Pedro Baquero Lazcano (Universidad 
N. de Córdoba) con su excelente y por momentos conmovedora comunicación 
"El inundo contemporáneo a la luz de la filosofía y la teología de la historia", 



74 
	

NOTAS Y COMENTARIOS 

Era la última exposición del 'V9 Congreso. Inmediatamente, el Presidente, Dr. 
Caturelli, tomó la palabra para rendir homenaje a los socios fallecidos (R. P. 
Diez y prof. Pelayes) y convocar al homenaje que se rindió —a los quince años 
de su muerte— al Dr. Carlos Alberto Sacheri en la ciudad de Buenos Aires, el 
día 25 de octubre. El Dr. Sacheri era miembro fundador de la Sociedad Cató-
lica Argentina de Filosofía. El Dr. Caturelli expuso a continuación acierta del 
X9 aniversario del Primer Congreso Mundial de Filosofía Cristiana: Como es 
conocido, se trató de un hecho de trascendencia mundial para el pensamiento 
católico y fue el comienzo de los congresos mundiales de filosofía cristiana 
<Monterrey 1986, Quito 1989, Lima 1992). 

Los congresistas, este año, fueron 160, pero los asistentes, en determinadas 
reuniones, alcanzaron los ciento ochenta aproximadamente. Se renovó el am-
biente cálido, cordial, lleno de fervor y el debate fue siempre fructífero. Tanto 
Mons. Derisi como el Dr. Caturelli exhortaron a dar gracias a Dios y a su 
Madre Sana. por el movimiento que estos congresos representan para la Argen-
tina e Iberoamérica. 

A. C. 

IN MEMORIAM - ELENA DERISI 

Con motivo da fallecimiento de la Prof. 
Elena Dtrisi, hermana del Director de 
"Sapientia", reproducimos la nota que 
publicó el diario "La Nación", y las pa-
labras de la Prof. Lía Nelly Bincay de 
Toia en. el sepelio. 

Hondo pesar provocó en el seno de las familias tradicionales de Pergamino 
el deceso de doña Elena Derisi, quien mereció el reconocimiento de cuantos la 
conocieron y frecuentaron, por su vida de ejemplo, de trabajo y de dignidad. 

Durante su larga existencia, llegó a los 97 años de edad, se prodigó por su 
familia --de la que formaba parte su hermano Odtavio Derisi, arzobispo personal 
del Papa y fundador de la Universidad Católica Argentina— y por los niños 
Y jóvenes de la ciudad en la que había nacido. Repartió sus horas y sus días 
entre la catequesis parroquial y la docencia pública, a la que aportó sus afanes 
y sus saberes como profesora de geografía, y directora de la por entonces escuela 
nacional N9 77. 

Vivió su ancianidad rodeada del afecto agradecido de cuantos recibieron 
de ella la formación cristiana y el conocimiento de las ciencias y artes humanas. 
En este tiempo dedicó los haberes que recibía como jubilada para atender obras 
de caridad y beneficencia entre las personas necesitadas de su ciudad. 

El sepelio se realizó en el cementerio de Pergamino. 

"La Nación", 15-11-90 


