
RAÚL ECHAURIIN MEMORIAM 

El 19 de diciembre de 
1995 falleció a los 63 años 
de edad, en la ciudad de 
Rosario, Argentina, a causa 
de un repentino infarto car
díaco el filósofo argentino 
Raúl Vicente Eduardo 
Echauri. 

Ejercía como catedrático 
de Historia de la Filosofía 
Medieval y del Renaci
miento en la Facultad de 
Humanidades y Artes de la 
Universidad Nacional de 
Rosario. 

Era también Investigador Principal del CONICET y miem
bro de su Comisión Asesora en Filosofía. En la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Austral dictaba la 
cátedra de Filosofía y ejercía la dirección del Departamento de 
Humanidades. 

El pensador argentino, profesor y doctor en Filosofía, había 
completado sus estudios superiores en la Universidad Albert 
Ludwig de Friburgo, Alemania gracias a una beca de la Fundación 
Alexander von Humboldt. En el año 1967 había obtenido una beca 
del CONICET para continuar sus investigaciones metafísicas en la 
Universidad de Navarra, donde dictó con posterioridad cursos de 
Filosofía Medieval y de Metafísica. 
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Libros: 

El Ser en la filosofía de Heidegger, Facultad de Filosofía y Letras, Rosario, 
1964. 

Heidegger y la metafísica tomista, Con Prefacio de Etienne Gilson, Eudeba, 
Buenos Aires, 1971. 

El pensamiento de Etienne Gilson, Eunsa, Pamplona, 1980. 
Esencia y existencia, Cudes, Buenos Aires, 1990. 

Artículos: 

"Job, hombre de contradicciones", Presencia, n° 3, 1950. 
"La muerte", Presencia, n° 51, 1951. 
"Unamuno y lo eterno", Testimonio, n° 11, 1951. 
"El ser y el ente en Santo Tomás y Heidegger", Universidad, n° 34, 1957. 
"El comienzo de la filosofía hegeliana y de la tradicional", Universidad, n° 

40, 1959. 
"El ser como luz y como acto", Cuadernos Filosóficos, n° 2, 1961. 
"Etienne Gilson, octogenario", Cuadernos del sur, n° 3, 1966. 
"La diferencia ontológica en Heidegger y Santo Tomás", Philosophia, n° 28, 

1964. 
"La restauración del problema del ser", Presencia, n° 3, 1966. 
"Fe y razón en la reflexión filosófica", Anuario Filosófico, Universidad de 

Navarra, 1969. 
"Cristianismo y mundo de hoy", Cuadernos del sur, n° 66-67, 1970. 
"Heidegger y el esse tomista", Cuadernos de filosofía, n° 15-16, 1971. 
"Maritain: el realismo filosófico", La Capital, 6-5-73. 
"Parménides y el ser", Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, 1973. 
"Creación y desocultamiento", Sapientia, vol. XXIX, 1974. 
"Esencia y existencia en Aristóteles", Anuario Filosófico, Universidad de 

Navarra, 1975. 
"Etienne Gilson: un maestro del pensamiento", Anuario Filosófico, 

Universidad de Navarra, n° 2, 1978. 
"Etienne Gilson", Cuadernos de la Dirección de cultura, Municipalidad de 

Rosario, 1979. 
"Etienne Gilson" (1884-1978), Patrística et media, vol. II, 1981. 
"Sein und Nichtsein bei Parménides, Melissus, Platón und Thomas von 

Aquin", Salzburger Jahrbuch fiir Philosophie, 26/27, 1981/82. 
"Pintura y significación", Sapientia, vol. XLI, 1986. 
"Dios y el ser", Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, 1-1986. 
"La causalidad y sus vicisitudes", Doctor Communis, n° 2, 1987. 
"Élite y cultura", La Capital, 25-7-87. 
"Sobre una nueva confrontación de Heidegger con Santo Tomás", Sapientia, 

1987, n° 165-166. 
"Algunas reflexiones en torno al hombre del año 2000", La Capital, 31-12-

87. 
"Para la historia del concepto", Philosophica, vol. 11, 1988. 
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"La noción de ser en Tomás de Sutton", Patrística et mediaevalia, vol. X, 
1989. Artículo publicado también en Sapientia, 176, 1990. 

"Arte y conocimiento", Sapientia, n° 177, 1990. 
"Sobre la naturaleza de la música", Estudios filosóficos, n° 112, 1990. 
"Poesía y sentido", Thémata, n° 9, 1992. 
"Arte y significación", Anuario Filosófico, Universidad de Navarra, n° 2, 

1990. 
"El ser y la existencia en Leibniz", Philosophia, 1992. 
"La forma sustancial y el pensamiento moderno", Divinitas, 1993. 
"En torno a las virtudes", Siglo XXI, n° 3, 1994. 
"Arte y moral", Paideia cristiana, n° 19, 1994. 
"Belleza y fealdad en el arte", Sapientia, n° 191-192, 1994. 
"Sobre el origen del ser y la nada", Acta Philosophica, fase. II, 1994. 
"Sobre la experiencia estética", Filosofia oggi, n° 68, 1994. Artículo también 

publicado en Sapientia, n° 195-196, 1995. 

Reseñas y comentarios: 

a) El ser en la filosofia de Heidegger 
Sapientia, n° 77, 1965 (O.N. Derisi). 
Crítica 65, n° 11-12, 1965 (R.L. Vasconi) 
Señales, n° 148, 1965 (R. Andrilli) 
Cuadernos del sur, n° 13, 1964 (A. Isoardi) 
Revista de filosofia, n° 15, 1964 (J.A. Mainetti) 
Revue Thomiste, Oct-Dec, 1965 (M. Corvez) 
Revista di filosofia neo-scolastica, fase. IV, 1965 (A. Córtese). 
Revue de théologie et de philosophie, n° 4, 1965 (J.P. Borel) 
Studium, fase. 3, 1965 (B. Turiel) 
lyyun, n° 1-2, 1965 (P.A.). 
Revue philosophique de Louvain, Mai, 1967 (S. Decloux) 
Giornale di metafisca, n° 4-5, 1967 (S. Sarti) 
Documentación crítica iberoamericanadde filosofía y ciencias afines, 
n° 6-7, 1966 (P. Cerezo Galán). 
Gregorianum, n° 2, 1968 (N. González Caminero). 
Revue d'histoire et de philosophie religieusses, n° 46, 1966 (J. de Santa 
Ana), 

b) Heidegger y la metafísica tomista 
La Prensa, junio, 1971 (E. Benjamín). 
La Capital, setiembre, 1971 (S. Cantero). 
Criterio, n° 1624, °971 (P. Capanna). 

Congresos y encuentros: 

"El concepto del hombre en Heidegger". Trabajo presentado en el Primer en
cuentro latinoamericano de Filosofía tomista realizado en Santiago de 
Chile en 1964. 

"La comunicación en metafísica". Trabajo presentado en las Segundas 
Jornadas de filosofía realizadas en La Plata y organizadas por la 
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Asociación argentina de filosofía. El trabajo ha sido publicado en 
Aislamiento y comunicación, Buenos Aires, Sudameriana, 1966. 

"Das Sein des Seienden bei Heidegger und Thomas von Aquin". Trabajo pre
sentado en el XIV Congreso internacional de filosofía realizado en 
Vienaenl968. 

"Ser y realidad en El ser y el tiempo de Heidegger". Trabajo presentado en el 
II Congreso nacional de filosofía realizado en Alta Gracia en 1971. El 
trabajo ha sido publicado en Temas de filosofía contemporánea, Buenos 
Aires, Sudamericana, 1971. 

"Gott und das Sein". Trabajo presentado en el Symposium sobre "Teología y 
filosofía" organizado por la Fundación Humboldt y realizado en 
Ludwigsburg del 12 al 17 de octubre de 1976. El trabajo ha sido publi
cado en el volumen Transzendenz und Immanenz, Stuttgart, 
Kohlhammer, 1977. 

"La filosofía cristiana según E. Gilson y M. Heidegger". Trabajo presentado 
en el Primer congreso mundial de filosofía cristiana, realizado en 
Embalse del 21 al 28 de octubre de 1979. El trabajo ha sido publicado 
en La filosofía del cristiano, hoy. Vol. I, Córdoba, 1980. 

"Sobre la esencia y la existencia". Trabajo presentado en el Tercer congreso 
nacional de filosofía, realizado en Buenos Aires del 13 al 18 de octubre 
de 1980. El trabajo ha sido publicado en las Actas del tercer Congreso 
Nacional de Filosofía, Buenos Aires, 1982. 

Participación en el Symposium "Zur philosophischen Aktualitát Heideggers", 
organizado por la Fundación Alexander von Humboldt y realizado en 
Bonn-Bad Godesberg del 24 al 28 de abril de 1989. 

"Heidegger y el problema de Dios". Trabajo realizado en las Jornadas de 
Homenaje a Martin Heidegger en el centenario de su nacimiento y pu
blicadas en Rosario con el mismo título en 1989. 

"Sobre el gusto y el juicio estético". Trabajo presentado en las XXV 
Reuniones Filosóficas de la Universidad de Navarra, realizadas en 
Pamplona en el año 1988. El trabajo ha sido publicado en El hombre: 
inmanencia y trascendencia, Pamplona, 1991. 

"Cultura y vida". Trabajo presentado en el Seminario sobre ¿Qué es la vida?, 
organizado por la Fundación Fraternitas en el año 1989 en la ciudad de 
Rosario. El trabajo ha sido publicado en el volumen ¿Qué es la vida?, 
Rosario, Ediciones Fraternitas, 1991. 

Estudios críticos: 

"El ser y la verdad en Heidegger y Santo Tomás de Aquino", Documentación 
Crítica Iberoamericana, n° 6-7, 1966. 

"Interpretación heideggeriana del pensamiento de Kant sobre el ser", 
Documentación Crítica Iberoamericana, n° 6-7, 1966. 

"Ser, historia, lenguaje", Documentación Crítica Iberoamericana, n° 6-7, 
1966. 
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Prólogos, notas y comentarios: 

"En torno al ateísmo moderno y contemporáneo", Sapientia, n° 82,1966. 
"Aristóteles, Darwin, Gilson y la biofilosofía", Sapientia, n° 108. 
"Nota preliminar en El ser y los filósofos de E. Gilson, Pamplona, Eunsa, 

1979. 
"Prólogo", en El amor a la sabiduría de E. Gilson, Buenos Aires, Otium, 

1979. 

Reseñas: 

A. Camus, La peste, Cuaderno de ideas, n° 2, 1952. 
C. Fabro, Participation et causalité selon S. Thomas d'Aquin, Education, n° 3, 

1962. 
R. Jolivet, Essai sur les rapports entre la pensée grecque et la pensée chré-

tienne, Crítica 63, n° 4-5. 
E. Gilson, El filósofo y la teología, Radio Nacional Rosario, 1963. 
C. Fabro, Dios. Introducción al problema teológico, Cuadernos del sur, n° 8, 

1965. 
C. Tresmontant, Orígenes de la filosofía cristiana, Señales, n° 149, 1965. 
J. Hegyi, Die Bedeutung des Seins bei den klassischen Kommentatoren des 

heiligen Thomas von Aquin (en prensa). 
M. Heidegger, Die Technik unddie Kehre (en prensa). 
E. Gilson, D'Aristote a Darwin, et retour, Mikael, n° 1, 1973. 

Traducciones: 

El teatro del barroco alemán (en colaboración con G. Moldenhauer), 
Rosario, Facultad de Filosofía y Letras, 1957. 

"Martin Heidegger". Traducción del alemán del artículo homónimo de Fr. W. 
von Herrmann para la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía (en 
prensa). 

"Martin Heidegger y su filosofía de la existencia". Traducción del alemán del 
artículo de F.J. von Rintelen, Revista de la Universidad de Córdoba, n° 
5, 1969. 

Tareas de investigación: 

Miembro de la Carrera del Investigador del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 

Cargos desempeñados: 

Integrante de la Comisión regional del CONICET. 
Miembro de la Comisión asesora (Casec) de Filosofía, Filología y Psicología 

del CONICET. 
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Miembro de la Comisión Asesora de Filosofía, Psicología y Ciencias de la 
Educación del CONICET (1994). 

Miembro de la Comisión Asesora de Filosofía del CONICET (1995). 

En el transcurso de su carrera filosófica se consagró casi exclu
sivamente al problema del "ser". Del profundo conocimiento de la 
metafísica tomista y de un minucioso estudio del pensamiento de 
Heidegger surgió la convicción de la gran proximidad que existe 
entre ambos núcleos especulativos. Esta íntima relación entre am
bas metafísicas fue marcada por Echauri particularmente con res
pecto a las ideas desarrolladas por el filósofo alemán en la segunda 
etapa de su pensamiento. Al confrontar éste con la ontología to
mista expresa que "a la luz del esse tomista se ilumina toda la es
peculación heideggeriana"; y en otro momento de su trabajo: "el 
Sein heideggeriano tiende hacia el esse tomista como su propia 
perfección, constituyendo el actus essendi la plenitud del Sein 
como Anwesen". Por otro lado, Echauri supo también marcar las 
diferencias entre ambas posturas. La motivación principal que 
marcó el comienzo de su inquietud fue el reproche de Heidegger 
con respecto al "olvido del ser". 

En el tercer libro aparece en escena el pensamiento de E. 
Gilson, el gran estudioso de la filosofía medieval. Echauri se 
complacía en destacar el aporte del pensador francés a la filosofía 
contemporánea, en especial para iluminar la confrontación meta
física que le inquietaba. Por tal razón Gilson no tardaría en con
vertirse en el "Maestro querido y admirado". Maestro en el sentido 
cabal del término. Su admiración por Gilson, el conocimiento per
fecto de su obra, una notable comunión de ideas y el afecto que 
sentía por su Maestro resultaban proverbiales en el círculo de co
legas y amigos. No obstante la perseverancia de su preocupción 
por las cuestiones del "ser", especial para señalar la relevancia de 
la metafísica en la filosofía occidental, Echauri dedicó una espe
cial atención al problema de las Bellas Artes. El fenómeno de la 
captación de un objeto de arte fue analizado a la luz de la filosofía 
de Aristóteles y de Santo Tomás. Con Gilson comparte una vez 
más el carácter no intelectual de la percepción artística. Una obra 
de arte se contempla. Sus formas, colores, sonidos, no tienen sig
nificación. Sólo están para deleite de quien las percibe. 
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Echauri ha publicado numerosos artículos profundos y densos 
en diversas revistas filosóficas de Argentina y Europa. Una lista 
completa de los mismos resultaría imposible dada su extensión. 
Son también incontables los numerosos cursos, seminarios y con
ferencias dictados a lo largo de su labor como docente e investiga
dor. 

El 14 de mayo de 1996 la Universidad Austral le tributó un cá
lido y sincero homenaje postumo. El acto fue presidido por un pa
nel integrado por filósofos colegas y amigos. Se resaltaron aspec
tos de su personalidad y de su obra. El Dr. Fernando Miguens ex
presó que Echauri es "todo un tema filosófico y ejemplificado en 
una vida". Destacó su pasión por la verdad, tan poco corriente en 
nuestra cultura a-metafísica. Hizo mención de su sinceridad y su 
fidelidad al "maestro". Expresó también que el saber filosófico re
quiere una sólida condición moral, una suerte de compromiso de 
conciencia y que el Dr. Echauri a través de su humildad y de su 
generosidad en el trato con colegas discípulos y alumnos nos legó 
esta lección. 

El Dr. Héctor Padrón resaltó como rasgo distintivo de Echauri 
la amabilidad que "iluminó el mundo que lo rodeaba y le permitió 
llegar a su intimidad cordial, pendiente de los demás y sabiamente 
olvidado de sí mismo". Destacó también la fidelidad al "maestro". 
Una fidelidad libre y perfecta capaz de promover "un verdadero 
engendramiento intelectual". Señaló por fin, la "fidelidad a la rea
lidad", un compromiso que le permitió filosofar con libertad sobre 
todos los niveles de lo que es, hasta llegar al acto primero. 

La generosidad de Echauri fue destacada, una vez más en este 
homenaje, por su discípula Dra. Silvana Filippi al indicar el papel 
que cupo en su formación filosófica, en el sentido de que no reta
ceaba ni tiempo ni libros, ni ideas ni paciencia. 

Por último, fue su colega y amigo Dr. Rubén Vasconi quien en 
esta oportunidad pronunció un hermoso canto a la amistad. Una 
personalidad como la del Dr. Echauri fue capaz de inspirar las pa
labras de Vasconi cuando finalizó diciendo: "A las personas se las 
invoca como presencias, se las mantiene en esta intimidad del no
sotros, se las convoca a ese diálogo fundador del ser que nos con
vierte en seres humanos. Seguimos conviviendo misteriosamente 
con aquellos que fueron no meros objetos efímeros, sino presen-
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cias reales para nosotros. Sólo un umbral imperceptible separa éso, 
lo que llamamos vida, de éso, que llamamos muerte". 

Otros rasgos de la personalidad del Dr. Echauri fueron su ale
gría y su fe segura, firme y vibrante, que alejaba las asperezas de 
la existencia y ayudaba a los que tuvieron la suerte de compartir su 
vida a construir un ámbito amable y con el espíritu puesto en Dios. 

El filósofo, el amigo, descanse en paz. 
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