
EL CENTENARIO DE PASCENDI EN EL INSTITUTO
DE FILOSOFÍA PRÁCTICA DE BUENOS AIRES

El 20 de noviembre tuvo lugar la tertulia mensual organizada
por el Instituto de Filosofía Práctica de Buenos Aires, que en esta
oportunidad y con una concurrencia que alcanzó a 150 personas,
estuvo dedicada a considerar la vigencia y manifestaciones actua-
les del modernismo, a un siglo de la encíclica Pa s c e n d i.
Participaron como invitados especiales el P. Alfredo Sáenz y los
señores Patricio Randle, Aníbal D’Angelo Rodríguez y Federico
Mihura Seeber. La apertura estuvo a cargo del Presidente,
Bernardino Montejano, quien hizo alusión a la conmemoración
del Combate de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de
noviembre de 1845 en aguas del río Paraná, cuando fuerzas
argentinas se enfrentaron a fuerzas francesas e inglesas muy supe-
riores en número, en lo que constituyó, de algún modo, un des-
afío a las potencias abanderadas de la modernidad y su pretensión
de extender su influencia al mundo hispano-americano.

La tertulia, que fue moderada por el Vicepresidente del
Instituto, Gerardo Palacios Hardy, estuvo muy animada y se pro-
longó hasta bien entrada la noche, generalizándose el debate en
torno a la actualidad de la Pascendi. Sería imposible sintetizar aquí
las exposiciones de los invitados especiales y las ponencias y
comentarios de los demás participantes, pero en general hubo
coincidencia acerca de la permanencia y desarrollo del modernis-
mo, que bajo diversos ropajes continúa inficionando el interior de
la misma Iglesia. La mayoría descartó, pues, que esta herejía,
denunciada con extraordinaria vehemencia cien años atrás por
san Pío X, haya pasado a ser una simple curiosidad histórica, abo-
nándose la tesis con citas de afamados teólogos y clérigos (e inclu-
so de alguno de los documentos del Concilio Vaticano II), que
permiten reconocer su obstinada presencia.
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