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DISTINCIÓN AL FILOSOFO DR. ISMAEL QUILES 

La Universidad Nacional de Cuyo discernió el título de 
"Doctor honoris causa" al P. Dr. Ismael Ouiles, S. J. en un ac
to académico realizado en el salón de grados el 8 de octubre 
de 1985. En la oportunidad hablaron el Rector de la Universi
dad Dr. Isidoro Bousquet, quien se refirió a la significación 
filosófica del pensamiento y la obra del P. Ismael Quiles y las 
razones que justifican ampliamente la distinción otorgada. 
Por su parte el P. Ouiles, después de agradecer las palabras 
del Rector, se refirió al sentido de la labor cumplida por la 
Orden de la Compañía de Jesús durante cuatro siglos en el te
rritorio de la Nación Argentina. 

Sin espacio para transcribir las disertaciones del Sr. Rec 
tor Normalizador de la Universidad y del nuevo "Doctor hono
ris causa", digamos que el Rvdo P. Dr. Quiles acredita una ex
tensa y valiosa labor en la enseñanza y la investigación filosó
ficas en la Argentina y en los países de habla hispana. 

En la esfera de la filosofía su aportación es muy signifi
cativa y original y se ha concretado en el estudio de la reali
dad humana, dedicándose con particular cuidado a auscultar 
las inquietudes del hombre contemporáneo. Su doctrina se co
noce con el nombre de "filosofía insistencial", desarrollada 
en sus libros La persona humana, Antropología filosófica, Au
torretrato filosófico, Filosofía de la educación y otras de no 
menos importancia. 

En la que podríamos considerar la primera etapa de su 
itinerario filosófico, su interés intelectual se centraba en los 
temas metafísicos, según se advierte en sus libros sobre Me-
thaphysica generalis sive ontología, Filosofía del Cristianis
mo, la Esencia del tomismo, publicadas entre 1943 y 1947. Es
te período se caracteriza por el empleo del método abstracti
vo de la metafísica tradicional. 

Hay una segunda fase en que el P. Quiles, partiendo de 
la filosofía escolástica, concibe la significación de la filosofía 
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como sabiduría de la vida. Documentan este momento sus li
bros Filosofía y Vivir y Heidegger y él existencialismo. En 
estas obras investiga las determinaciones más originales del 
hombre. 

El arribo a su esfuerzo filosófico original aparece en su 
obra Filosofía insistencia]. Capta en ella el sentido de la exis
tencia humana y su finalidad. El método es descriptivo realis
ta. En ese horizonte de comprensión emerge la cuestión del 
mundo y la de Dios. Pero a la postre sus aportaciones son dis
tintos modos de ganar las orillas del río de la filosofía peren
ne. 

Otro rasgo de su perfil intelectual es su dilatada labor 
en la docencia filosófica universitaria, iniciada en Buenos Ai
res en 1938 y que prosigue con buen ánimo, sin caer en la re
petición y la rutina. Millares de estudiantes se han beneficia
do en sus casi cincuenta años de enseñanza. 

Por cierto, de no menos interés en la personalidad del 
P. Quiles es el teólogo y el hombre religioso, de amplias vis
tas, que en las presentes circunstancias del mundo busca los 
puntos de coincidencias de las cosmovisiones religiosas y las 
humanidades de nuestro tiempo. 

Mucha de su labor de suscitación y orientación la ha rea 
lizado el P. Quiles en el cauce de la palabra hablada. Su acti
vidad de conferencista no rehuye su participación en episodios 
televisivos y radiofónicos. 

Sus tareas de dirección cubren todas las dignidades uni
versitarias, desde la de Decano de la Facultad de Filosofía de 
San Miguel hasta las de Rector de la Universidad del Salva
dor. Creación suya en estos últimos años es el Instituto Lati
noamericano de Investigaciones sobre Oriente y Occidente, 
que publica la "Revista Oriente-Occidente". 

Sin posibilidad de registrarlos anotemos también sus nu
merosísimos viajes por países de Latino américa, Europa, Asia 
(India, China, Rusia, Tailandia) Pasemos... 

Algunos pocos datos biográficos ayudan a dibujar la per
sonalidad del nuevo "Doctor honoris causa" de la Universidad 
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Nacional de Cuyo. Retengamos éstos: nació el P. Quites en 
Pedralba, Valencia, España, el 4 de julio de 1906 y está radi
cado en la Argentina desde 1932. Su labor está vinculada a 
Mendoza y a Cuyo no sólo por sus publicaciones, sino por ha 
ber participado en muchos congresos y jornadas de filosofía 
y humanidades realizados en Mendoza, San Luis y San Juan. 

D.F.P. 
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