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Carcer, en Sevilla, o la de André Guimaraes, en Brasil). Su tratado La Filosofía, 
editado en Madrid, es manual de estudio de algunas universidades de Hispano-
américa y de España. La colección "Philosophes critiques d'eux-mémes / Philo-
sophische Selbstbetrachtungen" de la Federación Internacional de Sociedades 
de Filosofía, ha incorporado, en su volumen VII, la exposición de su pensa-
miento (My interioristic Realism, Frankfurt am Main, 1981). Discípulos suyos 
se encuentran esparcidos por Hispanoamérica y su nombre ha sido incorporado 
a algunas enciclopedias, bibliografías y diccionarios. Este año, al cumplir el 
doctor Caturelli treinta años de cátedra universitaria, ve coronada su carrera 
con la más alta distinción que otorga la Nación Argentina. 

O. N. D. 

II CONGRESO CATOLICO ARGENTINO DE FILOSOFIA. 
XIV COLOQUIO INTERAM.eltICANO DE FILOSOFIA. 

EL HOMBRE 

Los días 210 de setiembre y 19 y 2 de octubre de 19183, como estaba previsto, 
se llevó a cabo el II Congreso Católico Argentino de Filosofía (XIV Coloquio 
Interamericano de Filosofía) convocado por la Sociedad Católica Argentina de 
Filosofía sobre el tema "El Hombre". El Congreso se llevó a cabo en la pinto-
resca residencia franciscana de San Antonio de Arredondo (Sierras de Córdo-
ba), lugar propicio para el retiro y el recogimiento y, en él, se logró, desde el 
primer instante, un ambiente de fraternidad y alegría, de religiosidad y afano-
sa búsqueda de la verdad. La comunidad de propósitos y de orientación doctri-
nal, excluyeron todo eclecticismo inútil y la discusión, por momentos ardua, 
permitió un auténtico progreso en la Verdad. 

El tema fue sistemáticamente distribuido en tres grandes problemas: El 
hombre en sus aspectos metafísico, psicológico, moral y teológico. A las 8 hs., 
todos nos uníamos en la Santa Misa, confraternizábamos en el desayuno poco 
después y comenzábamos las sesiones a las 9,30. A las 13, en medio de conta-
giosa alegría compartíamos la mesa para reanudar las sesiones a las 16 hasta 
las 19,30. 

El Congreso comenzó con la sesión de apertura y las palabras de su Presi-
dente, doctor Alberto Caturelli, quien se refirió brevemente al sentido del tér-
mino "congreso" y, luego, al significado de "católico" y "argentino". Abrió los 
debates Mons. Dr. Octavio N. Derisi (Buenos Aires) con su comunicación acerca 
de la Ontología de la persona. La sesión era presidida por el Dr. José Pedro 
Galvao de Sousa (Sao Paulo) actuando como secretaria la prof. María Teresa 
Strada de Agote (Río Cuarto). La exposición de Mons. Derisi, que apuntó a lo 
esencial del problema con sus implicaciones en la teología especulativa, provocó 
un esclarecedor debate. Luego de esta comunicación de apertura al tema, el 
prof. Manuel B. Trías (Bahía Blanca) ofreció su meditación, profundamente 
crítica respecto del pensamiento contemporáneo y, a la vez, eficazmente cons-
tructiva para toda antropología metafísica. La antropología de Santo Tomás 
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fue rigurosamente expuesta por la prof. Myriam C. de Pérez (Córdoba) en su 
trabajo Del ser y de la esencia, del hombre según Santo Tomás y, en la misma, 
línea doctrinal, el prof. Héctor A. Vargas (Córdoba) en su comunicación Antro-
pología y posición metafísica acentuó los aspectos histórico-críticos. El prof. 
Carlos Kelz (Rosario), por su parte, subrayó el fundamento metafísico en su 
estudio titulado Inmanencia y trascendencia en el ser humano. Algunos traba-
jos, como el del prof. Ricardo Pantano (San Luis) sobre la condición metafí-
sica del hombre en San Agustín, venían a enriquecer el tema del hombre en 
la perspectiva de la filosofía cristiana. En esta primera sesión, las interven-
ciones fueron abundantes y algunas (como la del P. Quiles) especialmente 
significativas. 

Por la tarde comenzó el estudio del tema en su aspecto psicológico. Actuó 
como presidente el doctor Miguel Angel Mirabella (Buenos Aires) y como secre-
tario el prof. Carlos Sforza (Victoria, Entre Ríos). La comunicación inicial 
estuvo a cargo del R.P. Dr. Ismael Quiles (Buenos Aires), ocien abordó un 
tema de especial relevancia para todos, sobre Filosofía de la persona de Karol 
Wojtyla. Fue de gran interés seguir las líneas esenciales de la antropología de 
quien es, hoy, el Sumo Pontífice y comprobar las coincidencias básicas que el 
P. Quiles encuentra con su propia antropología. El R.P. Dr. Jesús Muñoz (San 
Juan) abordó, inmediatamente, con gran rigor crítico, el problema del Evolu-
cionismo antropológico católico, poniendo de relieve sus falencias científicas 
fundamentales. Su comunicación provocó un vivo debate. Acto seguido, el pro-
fesor titular de Medicina Legal de la Universidad de Córdoba, Dr. Oscar Caru-
bini, expuso un excelente trabajo sobre el momento de la información del cuer-
po por el alma desde la perspectiva médica, el que provocó el entusiasmo de 
los congresistas por su aporte positivo a un tema de tanta actualidad. Como 
se podrá comprobar en el volumen de las Actas, los trabajos indicados forman 
unidad con los de Pagano, Paolino, Archideo, Mercado. La prof. Blanca Quiño-
nes (Tucumán) leyó su comunicación sobre La intersuWetividad en Gabriel 
Marcel, y el prof. Francisco Rego (Mendoza) cerró el estudio del aspecto psico-
lógico del hombre con su exposición sobre La inmortalidad del alma según San-
to Tomás, que venía a ser la coronación del problema mismo. 

Por la noche, después de la cena, los congresistas asistieron al concierto 
ofrecido por el Grupo Vocal Juventus, cuya actuación fue largamente aplaudida. 

El sábado 1°, por la mañana, comenzó el tratamiento del aspecto moral 
del tema del hombre. Para su mejor consideración fue subdividido en dos pro-
blemas: el orden moral en sí mismo y el orden político y jurídico. Bajo la 
presidencia del R.P. Dr. Ismael Quiles y la secretaría de la prof. Dra. Judith 
García Oaffarena (Rosario), el prof. Ralph Mclnerny (Notre Dame, Estados 
Unidos) inició el tratamiento del tema con su trabajo On the universal recogni-
tion of natural law, que se caracteriza por su fina y segura penetración doctri-
nal provocando diversas intervenciones y aclaraciones. El doctor Héctor Her-
nández (San Nicolás)) fue el orador siguiente refiriéndose al tema Derecho 
subjetivo y bien común. El Dr. 'Cesáreo López Salgada (Córdoba) nos hizo re-
vivir un problema central del pensamiento antiguo con su trabajo sobre La 
"pietas" socrática y el Dr. José R. Pérez (Córdoba), propuso una tesis muy inte-
resante sobre El hombre cristiano. La Dra. Miriama Widakowich Weyland (Bue-
nos Aires) se refirió, en ajustada exposición, al concepto de Dios según Kierke-
gaard. La interpretación, muy personal, del prof. Miguel Angel Verstraete (Men-
doza) sobre El superhombre de Nietzsche y el hombre cristiano, mereció una 
aclaración muy precisa de la Dra. Widakowich. Weyland. 
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Por la tarde, con la presidencia de la prof. María Delia Terrén de Ferro 
(Buenos Aires) y la secretaría del prof. Dino Fabris Moret (San Rafael), se 
comenzó,  el tratamiento del problema en el orden político y jurídico. La comu-
nicación inicial estuvo a cargo del filósofo brasileño Dr. José Pedro Galvao de 
Sousa (San Pablo), quien se refirió al tema A liberdade em suca dimensao social, 
con su acostumbrada penetración, finura espiritual y valentía moral. El presi-
dente del Congreso, Dr. Caturelli, pidió la palabra para destacar estas cualida-
des de la anterior exposición. Produjo impresión el trabajo minucioso y espe-
culativo del Dr. Miguel Angel Mirabella ( Buenos Aires) sobre La persona. hu-
mana, sustancia subslstente, provocando intervenciones de excelente nivel espe-
culativo. Lo mismo puede decirse del penetrante estudio del Dr. Carlos I. Mas-
sini (Mendoza ). Los "derechos humanos" en cuestión, aue no sólo demostró 
actualidad en el modo del tratamiento del tema, sino que ofreció precisiones 
muy exactas y oportunas. En la misma línea de pensamiento debe situarse la 
comunicación del Dr. Belisario Ortiz y Bustos (Córdoba) acerca De la natura-
leza social del hombre a la luz de la doctrina tomista. Por su parte, la Dra. Ana 
Castro de Cabanillas (Córdoba) hizo un aporte histórico al referirse a la obra 
iusfilosófica de Manuel Quiroga de la Rosa. Dos exPosiciones histórico-críticas 
fueron también seguidas con atención: Una sobre filosofía antigua del prof. 
Alberto Buela (Buenos Aires) sobre El concepto del hombre en el Protréptico 
de Aristóteles y otra del Lic. José E. Moreno (Buenos Aires): Aproximación 
cognitiva del desarrollo moral; enfoque crítico sobre L. Koh.lberg. 

Concluidas las tareas del día 19, había llegado la hora de la Asamblea 
General. Por secretaría se leyó un resumen de toda la actividad de la Eiociedad 
a partir de noviembre de 1981 y se rindió cuenta del estado de los fondos de la 
Sociedad, todo lo cual fue aprobado. Se introdujeron algunas reformas en los 
Estatutos, se escuchó un informe del Dr. Caturelli sobre el XVII Congreso 
Mundial de Filosofía (Montreal) y la actual composición de la Federación In-
ternacional de Sociedades de Filosofía. Por fin, dado que se habrá cumplido 
el período de nuestra Comisión Directiva el año próximo, se procedió a la elec-
ción de la nueva Comisión y resultaron electos: Presidente: Dr. Alberto Catu-
relli; Vicepresidente 19, Dr. Carmelo Palumbo; Vicepresidente 2°, Dr. Pedro 
Baquero Lazcano; Vicepresidente 39, Dr. Carlos Ignacio Massini; Secretaria, 
Dra. Delia ,Carubini; Tesorera, Lic. Celia I. Galíndez de Caturelli; esta .Comi-
sión entrará en funciones el 24 de octubre de 1984. 

Por último, al finalizar la Asamblea, se leyó la resolución dispuesta por la 
Comisión Directiva por la cual se designó Presidente Honorario Vitalicio de la 
Sociedad a Mons. Dr. Octavio N. Derisi. En medio del entusiasmo de todos, 
Mons. Derisi ocupó su lugar en la mesa directiva. 

Al día siguiente, domingo 2 de octubre, se consideró el aspecto teológico 
del tema del Congreso, presidiendo Mons. Dr. Octavio N. Derisi y actuando como 
secretaria la Dr. Rosa Ana Castro de Cabanillas (Córdoba). La primera expo-
sición estuvo a cargo del prof. Guillermo Gueydan de Roussel (Río Negro) 
sobre El hombre, imagen de Dios, trabajo que suscitó un animado diálogo. 
Desde el mismo comienzo de la sesión (a nuestro modo de ver la de más altura 
teórica en su conjunto) la reflexión apuntó a lo esencial. Acto seguido, el Dr. 
Francisco García Bazán (Buenos Aires) expuso su comunicación sobre Fin del 
mundo y virginidad del hombre, un fino y erudito trabajo que puso de relieve 
aspectos escriturísticos referidos a la Virgen María; el doctor Pedro Baquero 
Lazcano (Córdoba) desarrolló después su trabajo sobre La resurrección y el 
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sentido de la historia, que fue largamente aplaudido tanto por su originalidad 
cuanto por su elevación espiritual. Antes de cerrar esta sesión y dado que este 
año se cumplen diez de la lamentada desaparición del R. P. Julio Meinvielle, el 
Congreso le rindió homenaje por medio de la exposición del Dr. Alberto 'Catu-
relli que se refirió al pensamiento filosófico-teológico de Meinvielle. 

Inmediatamente, Mons. Derisi abrió la sesión de clausura del 'Congreso y 
el R.P. Dr. Alfredo Sáenz S.I.. fue invitado a pronunciar su conferencia sobre] 
La misión del intelectual católico, hoy. Sus palabras produjeron profunda im-
presión, por su exactitud, profundidad, sentido histórico y unción espiritual. Fue 
un digno broche de oro del Congreso. Mons. Octavio N. Derisi clausuró el 
simposio con una breve exposición final. 

Como había sido desde el principio, el espíritu fraternal y la alegría comu-
nicativa, la sencillez y el calor humano, fueron la nota predominante del Con-
greso. 'Con ese espíritu nos despedimos atentos al tema del III Congreso Cató-
lico Argentino de Filosofía de 1985: La filosofía cristiana en Hispanoamérica, 
que fuera votado en la Asamblea de la Sociedad. Puede afirmarse sin temor a 
error que estos Congresos —pero especialmente el que acabamos de reseñar— ya 
constituyen un movimiento filosófico católico, profundamente enraizado en la 
historia y la tradición de Hispanoamérica. 

ALBERTO CATURELLI 
Universidad de Córdoba 

C.O.N.I.C.E.T 

EL XVII CONGRESO MUNDIAL DE FILOSO(FIA 
Y LA ASAMBLEA DE LA FEDERACION INTERNACIONAL 

DE SOCIEDADES DE FILOSOFIA 

1. Preliminares 

Entre el 21 y el 27 de agosto de 1983, en el Palacio de los Congresos de 
Montreal, Canadá, se llevó a cabo el XVII Congreso Mundial de Filosofía. Para 
participar en el mismo fui invitado oficial y personalmente por el Presidente 
del Comité Organizador, prof. Dr. Venant Cauchy (28.6.82) y también en mi 
carácter de Presidente de la Sociedad Católica Argentina de Filosofía. En este 
último sentido, debe tenerse presente que, en el momento de la invitación, era 
miembro del Comité Director de la Féderation Internationale des Sociétés de 
Philosophie y debía asistir a la Asamblea General del día 24. 

2. Reunión previa del Comité Directeur 

Al llegar a Montreal, el mismo día 20, los miembros del Comité Directeur, 
fuimos citados por el Presidente saliente, prof. Dr. Alwin Diemer, para realizar 
una reunión previa, la que se llevó a cabo en la Universidad de Montreal. En 




