
 
ACERCA DE LA CIENCIA Y LA DESVERGÜENZA 

 
       “El que pierde la vergüenza jamás la   vuelve a 

encontrar” 
Martín Fierro 

La fórmula del agua es “hache dos cero” 
Cristina Fernández de Kirchner 

 
I 

 
El Instituto de Filosofía Práctica fue fundado y dirigido durante mucho 

tiempo por un gran filósofo e investigador argentino, el Dr. Guido Soaje 
Ramos. 

 
Durante años pasaron por él filósofos, científicos, investigadores, 

algunos de ellos fallecidos. La revista Ethos, órgano del Instituto, en sus 
números prueba la dedicación y seriedad de los mismos. Dicha publicación 
estuvo abierta al pensamiento de múltiples exponentes extranjeros, de 
prestigio mundial, en  el ámbito propio de la Filosofía Práctica. 

 
A todos ellos, nuestro homenaje en esta hora de crepúsculo cultural 

argentino, en el cual la mismísima presidenta al presentar en la Biblioteca 
Nacional el Programa Raíces,  que busca repatriar a científicos argentinos 
que viven o trabajan en el exterior, dijo que lo único que recordaba de las 
clases de química en el secundario era que la fórmula del agua era “hache 
dos cero”. Confundió con un número la O, la letra “O” que simboliza la 
partícula de oxígeno que comparte con las dos de hidrógeno la composición 
del agua (Cristina y la curiosa reinvención del agua, “La Nación”, Buenos 
Aires, 8/12/2008). Ninguna aclaración o disculpa. Lo dicho, dicho está, y un 
nuevo desprecio hacia la ciudadanía. 

 
Como lo anticipó hace más de medio siglo nuestro poeta Carlos 

Obligado: 
 
Que así la “ciencia” liberal se escancia. 
Mi credencial de bachiller no miente 
Padrón de enciclopédica ignorancia (Canto IX). 
 
Esa es una prueba más de un gobierno de sofistas dedicados al 

maquillaje. Cosmética en la cara, en la ciencia, en la cultura. Todo como 
una gran burla de la veracidad y de la autenticidad. 

 
 

II 
 

En la Revista Ethos, bajo la dirección de Guido Soaje Ramos, 
colaboraron entre otros, los siguientes autores extranjeros: Marcel de 
Corte, profesor de la Universidad de Lieja; Francisco Elías de Tejada, 
profesor de la Universidad de Sevilla; Georges Kalinowski, jefe de 
investigaciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de París; 
Bernhard Lakebrink, Profesor de la Facultad de Filosofía de Friburgo de 
Alemania; Wilhelm Hennis y Dieter Oberndörfer, ambos profesores de 
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Ciencia Política de la misma Universidad; Paul Dominique Dognin, profesor 
en el Angelicum Roma; Josef Pieper, profesor de la Universidad de Münster, 
Alemania Federal; Jean Louis Gardies, profesor de la Universidad de Nantes, 
Francia; Joseph de Finance, profesor de la Universidad Gregoriana, Roma; 
John Dudley, profesor de la Universidad de Nimega, Holanda; Darío 
Composta, profesor de la Universidad Urbaniana, Roma; Thomas Molnar, 
profesor de la Universidad de Nueva York; Ottfried Höffe, profesor de la 
Universidad de Friburgo, Suiza; Servais Pinckaers, profesor en el 
Albertinum, también de Friburgo, Suiza; Cornelio Fabro, profesor de la 
Universidad Lateranense; Meter Koslowski, profesor de la Universidad de 
Munich, Alemania; Enrico Berti, profesor de la Universidad de Padua, Italia; 
Georg Wieland, profesor de la Universidad de Traer, Tréveris, Alemania; 
Martín Bertman, presidente de la Internacional Hobbes Association; Jude 
Dougherty, decano de la Facultad de Filosofía de la Catholic University of 
America, Washington; Antonio Gómez Robledo y Mauricio Beuchot, ambos 
profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; Hervé Pasqua, maestro de conferencias en metafísica 
de la Universidad de Borgoña, Dijon, Francia; Juan Vallet de Goytisolo, 
notario de Madrid; Juan Antonio Widow, profesor de la Universidad Católica 
de Valparaíso, Chile y Horst Seidl, profesor de la Universidad Lateranense, 
Roma. 

 
Y entre otros, los siguientes argentinos: Carlos Sacheri, Rubén 

Calderón Bouchet, Juan R. Sepich, Juan A. Casaubon, Abelardo Pithod, 
Belisario Tello, Roberto Brie, Francisco Lisi, María Lukac de Stier, María C. 
Donadío de Gandolfi, Beatriz Bossi de Kirchner, Avelino Quintas, Ernesto La 
Croce, Graciela Ritacco de Gayoso, Laura Corso y Héctor Hernández.  

 
Muchos de los argentinos, junto al Dr. Alberto Falcionelli, el corso de 

tan querida memoria, a la Lic. Guillermina Agüero de De Brito, al Dr. 
Augusto Padilla, a los licenciados Raúl Arlotti y Gustavo Corbi, al Dr. Juan 
Lagalaye, investigaron en el Instituto, la mayoría bajo la dirección del Dr. 
Soaje Ramos. 

 
 

III 
 

Nosotros somos herederos de una trayectoria de seriedad, científica, 
filosófica y teológica, reñida con tantos ideologismos de moda. Y creemos 
que nuestra misión es mantener ese nivel de seriedad. Después de más de 
cuatro años de nuestra gestión y a pesar de algunas defecciones, el 
Instituto sigue de pie, con sus cursos, sus conferencias y sus tertulias. El 
año próximo, Dios mediante, retornarán las tareas de investigación y 
esperamos volver a publicar Ethos. 

 
Las circunstancias no nos ayudan. Los vientos de la historia soplan 

para otro lado. Pero todavía, hay argentinos que no nos damos por 
vencidos. 

 
Aprovechamos esta declaración para convocar a todos aquellos que 

este año se han acercado al Instituto, que son muchos, a no ser “aves de 
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paso”, a asociarse y a contribuir intelectual y económicamente a su 
sostenimiento. 

 
Esta obra de bien común, que conserva la biblioteca de un gran 

sacerdote, el P. Julio Meinvielle, aumentada durante años por la gestión de 
Soaje Ramos e incrementada luego de su muerte con valiosas donaciones, 
se exhibe de nuevo vigorosa, produciendo preciados frutos en medio de un 
escenario nacional mediocre. Apoyarla es un deber de las personas de bien. 

 
Buenos Aires, diciembre 11 de 2008. 
 
Orlando Gallo      Bernardino Montejano 
  Secretario     Presidente 

  
  
 
 
 


