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I JORNADAS UNIVERSITARIAS 
OSVALDO LIRA 

En la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile, se ce
lebró el pasado 28 de agosto la I Jornada Universitaria Padre 
Osvaldo Lira, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. 

El padre Osvaldo Lira Pérez (1904-1996), de los Sagrados Cora
zones1 de quien nos hemos ocu¡Jado varias veces en estas pági

nas, por diversas plu1nasi y destacadamente en ocasión del in 

memoriam que le dedicó Rafael Gambra, es el rehabilitador de la 
tradición filosófica y política en Chile. Tomista y tradicionalista 
purísimo; incluso carlista -a quien pocos meses de su muerte 

S. A. R. Don Sixto Enrique de Barbón impuso personalmente la 
Cruz de la Orden de la Legitimidad Proscrita, con gran emoción 
del recipiendario, co1no tuvo ocasióri de comprobar el profésor 

Miguel Ayuso en visita posterior-, formó en su torno una nutri

da escuela de pensamiento, en la que han destacado las figuras 
de los catedráticos de metafísica Juan Antonio Widow y de filo
sofía del derecho Gonzalo Ibáñez. 

Pero sus discípulos y amigos se contaron por decenas, co1no 

se vio en 1994, con motivo del libro que al cumplir noventa años 
le dedicaron, editado por la Universidad Adolfo Ibáñez. En el 

mismo escribieron, entre otros, los españoles Juan Vallet de 
Goytisolo, Antonio Millán Puelles, Victorino Rodrfguez O.P., 
Rafael Gambra y Miguel Ayuso; los argentinos Enrique Díaz 
Arauja, Guido Soaje, Félix Lamas, Patricio Randle, Bernarclino 
Montejano, Rubén Calderón Bouchet y Alfredo Sáenz S.].; el 
pemano Vicente Ugarte del Pino; y los chilenos Gonzalo Ibáñez, 
Juan Antonio Widow, Héctor Herrera, Julio Retamal, Cristián 
Garay, Gonzalo Larios, Álvaro Pezoa, José Joaquín Ugarte, Ber
nardino Bravo Lira, Carlos Cáceres y Alejandro Guztnán. 
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Años después se creó una Corporación dedicada a su nom
bre1 que -con 1notivo de rumplirse el centenario del nacimien
to del Padre Lira- se ha aprontado a organizar distintas activi
dades. La I Jornada Universitaria, en la que participaron un cen
tenar de personas, 1nuchos de ellos estudiantes, ha constituido un 
éxito. Convocada por Alejandro San Francisco, Cristián Garay, 
José Enrique Schroeder, Felipe Widow y Gonzalo Larios, se desa
rrolló en dos sesiones, la prit11era en torno a la personalidad y 
carácter del padre Lira (con ponencias de Julio Retamal y José 
Enrique Schroeder) y la segunda (con ponencias de Miguel Ayuso 
y Juan Carlos Ossandon) sobre las claves de su pensamiento. 
Gonzalo Larios presentó a los intervinientes y Felipe Widow, 
finahnente, comunicó las próxitnas iniciativas de la. Corporación. 
Entre la nutrida asistencia, además de los ya 1nencionados, se 
podria mencionar a otros muchos atnigos, co1no el rector Mario 
Correa, que fue agregado cultural de Chile en España durante los 
años ochenta. 

JOSÉ DfAz NIEVA 

LA REVITALIZACIÓN DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 
PRÁCTICA DE BUENOS AIRES 

El prestigioso Instituto de Filosofia Práctica, dirigido por el 
profesor Guido Soaje Ramos, maestro de la filosofia del derecho 
argentina, que durante muchos años estuvo adscrito al CONICET 
y que fue famoso por su revista Ethos, ha iniciado una nueva 
andadura. Con el impulso de su presidente, los profesores Ber
nardino Montejano, vicepresidente, y Orlando Gallo, secretario, 
han lanzado una multiplicidad de iniciativas de gran interés. Asi, 
en los últitnos meses se han celebrado ciclos de conferencias 
sobre el padre Julio Menvielle y sobre Aristóteles, esto es, sobre 
uno de los autores conte1nporáneos tnás relevantes en la cultura 
argentina y sobre el clásico "maestro de todos los que saben". A 
la vez, pues, contemporaneidad rabiosa y clasicidad perenne. En 
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