San Juan

Congreso de Filosofía
el 9

realizó en la
San Juan el II Congreso
Internacional Extraordinario de Filosofia.
Bajo el lema “El proyecto humano y su fu—
turo: alternativas”, más de 3500 personas
participaron en las exposiciones, mesas redondas, foros y talleres; espacios que expresaron las diversas líneas de pensamiento con sus respectivos intereses prácticos.
Para destacar fueron las intervenciones de
pensadores pertenecientes a la corriente
llamada “filosofia latinoamericana”, quienes abordaron la relación entre sujeto e
12 de Julio se

y
Entre
provincia de
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que sólo les interese el pensamiento de Jerónimo desde su fe
los invito que se dejen eclipsar con su profundo sentido de
Encarnación en el dia a día del mundo que lo rodeaba. Su
tratar de explicar ese misterio hondo que nos unía. Fue un
padre para mis hijas como el mejor de los padres, razón por
la cual en el epílogo introduzco la carta de mi hija Alejandra
que refleja la realidad que todas sintieron con él.
“Me duele mi país” me decía. “Me duele mi Iglesia”. En
todos sus escritos todo va engarzado formando un todo por—
que él fue eso: un todo.
Nuestro encuentro con ese pequeño gran hombre, con ese
ser de luz como fue Helder Cámara que acompañó nuestro
camino hasta el final, fue también su fuerza y esto se tradu—
ce en sus cartas. Cámara fue un profeta al que no se le concedió el derramamiento de sangre ni el martirio, pero fue J erónimo también un profeta como él y un patriota como no
abundan en nuestra tierra.
Son todas las facetas de su ser las que irán apareciendo a
través de su vida acompañando con su presencia y sus palabras los momentos de la historia que nos tocó vivir y que
nunca lo encontraron ausente. Lo he acompañado todos los
tiempos viví a su lado con mi grabador y cuando guardaba
fotocopias de sus escritos él me decía: “pero Clelita vas a tener un gran trabajo después que yo muera”. Justamente por
eso para que no muera sino nos acompañe en la historia es
que he querido recoger sus palabras para que no se las lleve
el viento.
Esta fue la maravillosa realidad de nuestro encuentro, madurar juntos, y entender que esa luz y crecimiento en el ser,
no era un don que gratuitamente se nos daba para nosotros y
por nosotros, sino para entregarlo y sembrarlo como se siembra una buena semilla para que fructifique en la tierra.Clelia Luro
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historicidad. Marilena Chauí, filósofa bra—
sileña y una de las fundadoras del Partido
de los Trabajadores dio “cátedra” de filo—
sofia política en el cierre del Congreso,
frente a la candidata presidencial Cristina
Fernández de Kirchner, por el oficialismo.
Presentó una crítica mordaz a los funda—
mentos filosóficos—antropológicos del liberalismo y neoliberalismo y señaló los
desafíos actuales que deben ser abordados
para profundizar un modo de vida democrático. Las Ideas liberales “Nacieron en
contra de los movimientos sociales populares y libertarios, para bloquear cualquier aspiración democrática” afirmó.
El Congreso tuvo su impacto político por
la presencia de la candidata presidencial y
por recordarse el I Congreso de Filosofia
realizado en 1949, en Mendoza y donde el
Presidente Perón pronunció un discurso
que marcó el nacimiento de la llamada
“tercera posición” y la presentación de su
propuesta de la “comunidad organizada”.
Carlos Asselborn
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