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LEVENE, Ricardo (h) y otros: "Psicopoiitología y filosofía triversitarias". Bs. As. Leuka, 1985.

La presente obra reúne una serie de estudios de importantes personalidades del ámbito humanístico argentino como
sincero homenaje al Dr. M. Herrera Figueroa por su fecundo
aporte intelectual: sus numerosos trabajos y publicaciones;
su labor docente: la formación de una juventud argentina abierta a los problemas del hombre contemporáneo; su calidez
humana, generosidad y otras virtudes puestas de manifiesto
por quienes han disfrutado de su amistad.
Por este motivo advertimos que los autores de estos diversos estudios son, no solamente sus discípulos, que han continuado con nuevos matices el trialismo integrativista herreriano, sino también todos aquellos que de una manera u otra,
desde la ciencia o la filosofía tienen como preocupación al
hombre actual.
Este perfil psicopoliticológico y filosófico sigue al "Perfil jurídico sociológico de M. H. Figueroa" escrito por Pedro
R. David y otros y que ya hemos comentado en otra oportunidad.
Como su título lo indica, la obra que ahora analizamos
consta de dos partes: una, donde se profundiza la temática ps\_
cológico social de Herrera Figueroa, dividida en doce capítulos, tres de los cuales están dedicados a sus virtudes personales y los restantes, con un prólogo de R. Levene (h), presentan
una variedad de estudios que se podrían agrupar como lo hace
Levene en tres áreas. En el área psicológica se destaca entre
otros el trabajo de Luis F. Rivera, quien analiza los fundamen
tos antropológicos del test de Rorschach y el de Osvaldo Tieghi, quien a partir de una perspectiva conducttiaJ comparativa
entre el animal y el hombre destaca la importancia del trialis
mo herreriano para el cual la diferencia entre el animal y el
hombre no estaría dada en el nivel de lo teórico-cognoscitivo

152

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

sino en el de lo valorativo. En el área de Psicología social está el aporte del Dr. Juan Cuatrecasas con su trabajo: "El pensamiento de Herrera Figueroa en Psicología social". En el área de Sociopsicología el estudio del Dr. Iglesias destaca la
noción de "relación" en el pensamiento herreriano en cuanto
fuente de un nuevo modo de concebir las relaciones humanas.
Son importantes también los trabajos del Dr. Plácido Horas,
José Marial y José A. Rivas.
En la segunda parte de la obra, que consta de ocho capítulos, son analizados desde diversos ángulos y perspectivas los
fundamentos filosóficos del pensamiento triversitario. Se abre
con un prólogo del Dr. Luis Rivera, donde analiza la concepción de "educación" que aparece en el pensamiento de Herrera Figueroa y posteriormente se detiene en su antropoaxiología.
Nuestro querido profesor, ya fallecido, Manuel Gonzalo
Casas, con gran claridad didáctica destaca el aspecto fundamental que subyace en todas las tesis de Herrera Figueroa:
lo ontológico; por su parte Monseñor O. Derisi destaca la alta
significación que tiene el hombre en el pensamiento de nuestro autor calificando a la filosofía intrivitrial como un "espiritualismo cristiano" para el cual la libertad humana es fundamento del obrar moral y la que le abre al hombre la posibilidad "de su destino en el tiempo y en la eternidad".
Los colombianos Benigno Mantilla Pineda y Abel Naranjo Villegas se ocupan también del pensamiento de Herrera Figueroa. El primero de ellos nos da una visión clara de la ubicación de la filosofía del derecho de nuestro autor en el marco de los más recintos aportes y pone de relieve su significación en América y la Argentina, además de señalar la fundamentación filosófica de su sociología del Derecho y hacer una
evaluación de sus aportes a la sociología, filosofía del Derecho y a la cooperación interdisciplinaria. Naranjo Villegas por
su parte, en muy breves párrafos, señala la importancia de la
nueva filosofía de la educación y la superación que implica
respecto de otras de índole dualista.
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Un conocido psicólogo argentino, a el Dr. Osear Oñativia, se hace también presente en este homenaje con un profun
do y amplio estudio sobre lo que él considera los tres aportes
fundamentales de la psicología de Herrera Figueroa en el mar
co de la psicología contemporánea. Estos son: 1) cuestiones
ontológicas y epistemológicas del objeto de la psicología; 2)
problemas del uso irriguroso de una terminología adecuada;
3) insistencia en el carácter interdisciplinario e integrativo
de los estudios psicológicos con todos los saberes humanísticos.
Se cierra la obra con un trabajo del Prof. Diego Pro sobre "Filosofía, Derecho e interciencias en Herrera Figueroa",
ya conocido por nosotros por haber sido publicado en nuestro
medio.
Sólo hemos mencionado algunos de los trabajos de esta
obra, tratando de mostrar la distinta temática que cada uno
de ellos aborda, pero queremos advertir al lector que tenga
interés en conocer en profundidad el pensamiento del Dr. Herrera Figueroa y del trialismo, que cada uno de los trabajos,
desde distinta perspectiva, podrá colmar sus inquietudes.
M. C. Yerga de Ysaguirre

