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Años después se creó una Cotporación dedicada a su nom
bre, que --con 1notivo de cumplirse 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 Eruique Schroeder, Felipe Widow y Gonzalo Larios, se desa
rrolló en dos sesiones, la pri1nera 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, 
finalmente, comunicó las próxi1nas iniciativas de la _Corporación_. 

Entre la nutrida asistencia, además de los ya 1nencionados, se 

podóa mencionar a otros n1uchos amigos, co1no el rector Mario 

Correa, que fue agregado cultural de Chile en España durante los 
años ochenta. 

JOSÉ DíAZ 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 filosoffa del derecho 
argentina, que durante 1nuchos 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. Así, 
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 conten1poráneos 1nás relevantes en la cultura 

argentina y sobre el clásico ''maestro de todos los que saben". A 

la vez, pues, conte1nporaneidad rabiosa y clasicidad perenne. En 
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el primero hablaron distintos amigos y discípulos del padre Men
vielle. En el segundo jóvenes profesores universitarios. Así pues, 

también sabia combinación de magisterio y formación. 
El pasado 31 de agosto, se inauguraba un nuevo ciclo dedi

cado a "Figuras del pensanliento conte1nporáneo" con una con

ferencia sobre Rafael Gambra, in1partida por Miguel Ayuso, segui

da la primera semana de septiembre por otra de Juan Antonio 
Widow sobre el padre Osvaldo Lira. 

Abrió la sesión el profesor Bemardino Montejano, vicepresi
dente del Instituto, quien presentó el ciclo "Figuras del pensa-
1niento conten1poráneo" y agradeció la presencia del conferen

ciante en el "hogar" de la filosofía jurídica argentina de inspira

ción tradicional. A continuación, el profesor Antonio Caponnetto 

pronunció unas sentidas palabras sobre Rafael Ga1nbra y otras 

afectuosas para Miguel Ayuso. Éste se refirió a Rafael Gambra 
como "tradicionalista esencial" y desgranó distintas reflexiones 

sobre su vida y su obra, que fueron seguidas con interés por los 

nu1nerosos asistentes, entre los que se encontraban el profesor 

chileno Juan Antonio Widow, el brasileño Ricardo Marques Dip, 
el aglicultor Ignacio García Llorente, el editor Félix Della Costa 
-director de las benemélitas Ediciones Nueva Hispanidad-, el 
escritor Víctor Eduardo Ordóñez y los profesores argentinos Pa

tricio Randle, Alfredo Sáenz, Luis Esteban Roldán, Jorge Portela, 
Siro de Martina, Horacio Sánchez Parodi, José Ma1ia Saccheri, 

Camilo Tale, Orlando Gallo y Héctor Hernández. 
Es una gran satisfacción comprobar cómo un centro tan 

importante en la alta cultura jurídica y política argentina, y con 
una orientación tan neta, recupera su actividad con tanto únpe

tu. Gracias, pues, al 1naestro Soaje, al a1nigo Montejano y a tan

tos profesores y estudiantes que, al asociarse, están haciendo 

posible su conservación y expansión. 

JUAN CAYóN 
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