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LÉRTORA MENDOZA, Celina y otros Luis Farré. Estudios en homenaje. 
Buenos Aires, FEPAI, 1985, 133 pág 

Este meritorio homenaje al Dr Luis Farré, lleva un Prólogo ilustrativo 
del libro que reseñamos, de mano de la Dra Celina A Lértora Mendoza, 
conocida investigadora del pensamiento argentino e iberoamericano, que es 
autora de estudios críticos y traducciones de tesis filosóficas del período 
premdependiente y de libros de Historia del pensamiento filosófico en la 
Argentina, escritos en colaboración con el Dr Luis Farré Preside y orienta la 
Fundación que ha editado el libro que reseñamos 

La trayectoria filosófica y teológica del Dr Farré está documentada en 
una extensa y calificada obra escrita y, no menos importante, en su amplia labor 
en la docencia filosófica ejercida en las Universidades de Tucumán, La Plata y 
Buenos Aires Esa labor, austera y reconcentrada, ajena a toda especie de 
publicidad, prodigada por más de cuarenta años, hace justo y acertado el 
homenaje que le tributa al Dr Luis Farré la Fundación más arriba mencionada 
Colaboran en este libro de homenaje distinguidos intelectuales de la Argentina 
y el extenor, testimoniando de este modo el aprecio filosófico a su obra y a los 
valores de su personalidad 

Zdenet Kouvrim, filósofo de Praga, y el historiador de la filosofía 
iberoamericana Alain Guy de Toulousc, estudian en profundidad el 
esplritualismo filosófico de los libros y escritos de Luis Farré 

Fermín Estrella Gutiérrez, escritor y académico de la Academia 
Argentina de Letras, se ocupa del filósofo y el ensayista El Dr Juan 
Cuatrecasas, distinguido universitario español, y la profesora Angélica 
Gabnehdis de Luna, de la Universidad de Cuyo, se ocupan del pensamiento 
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antropológico de Luis Farré Por su parte, Inés Kadnusky, del Instituto de 
Intercambio Cultural y Científico Argentino-israelí, considera el libro de Farré 
sobre Apión y el antisemitismo 

En la segunda parte de este libro de homenaje, figuran varios estudios 
que versan sobre los rumbos que han preocupado al Dr Farré Así, Diego F 
Pro presenta un estudio sobre "Lenguaje y Antropología Filosófica" Alfonso 
López Quintas ofrece "Notas para una renovación metodológica de la ética y 
la estética" Arturo A Roig escribe "Algunas reflexiones sobre Teoría y 
Praxis" Francisco García Bazán contribuye con un trabajo "Sobre lo absoluto 
y los trascendentales y el destino de la Metafísica en Occidente" 

Otros estudiosos enriquecen el libro que reseñamos Luis A Santaló 
aporta un estudio sobre "La información y su influencia en la ciencia y la 
filosofía" De la "Concepción de los valores jurídicos en San Agustín" escribe 
Federico Torres Lacroze José Márquez Bonino trata el tema de la "Filosofía 
Contemporánea Ciencias del hombre y Pensamiento ecológico" De 
"Paradigma conocimiento-salvación en las cosmovisiones religiosas", se ocupa 
Sevenno Croatto, Matilde Isabel -García Losada desarrolla "Una antinomia la 
"inmovihdad"del lugar en Ockham y en Aristóteles" Celina Ana Lértora 
Mendoza reflexiona sobre "Infinitud de premios y castigos según Ockham" 

Integran el libro dos estudios más Jorge Ruda, profesor de Psicología 
en la Universidad de Ottawa, estudia a "Wilham James como pionero de la 
neuropsicología" y Hugo Biagmi de la Academia Nacional de Ciencias, 
presenta un rastreo de "Filósofos y ensayistas argentinos traducidos en los 
Estados Unidos" 

En suma, el propósito, el alcance y la significación de esta obra de 
homenaje al Dr Luis Farré, declarados en la Presentación de la Dra Celina A 
Lertora Mendoza, han sido ampliamente logrados Esta publicación, además de 
celebrar los ochenta años del homenajeado, constituye una sena aportacon a 
la historia del pensamiento argentino, a la vez que acto de justo reconocimiento 
de los méritos de una de sus figuras representativas 

Diego F. Pro 
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