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Mons. dr. eduArdo M. tAussig - Pte. CoMisión de 
PAstorAl uniV., ePisCoPAdo Argentino

Muchas gracias, Alberto a invitarme a compartir este panel. Yo voy 
a hablar desde mi perspectiva de creyente, pastor obispo y teólogo y amigo, 
una amistad de más de quince años que me ha honrado el doctor Taquini. 

Intentaré resaltar tres aspectos o puntos clave de la obra, de la 
producción de él. Ante todo digo que en el campo eclesial como en el 
campo de la vida civil, del área educativa, Alberto es un líbero. Así como 
no está afiliado a ningún partido político, ha interactuado con todos los 
gobiernos de la década del 60’ hasta la actualidad, en el campo eclesial no 
pertenece a ninguna institución como la Acción Católica, ni a ningún grupo, 
es un creyente, un laico que con la misma tenacidad, la misma audacia, 
la misma capacidad de provocación, como una locomotora también actúa 
en el campo eclesial. 

Los tres puntos que quiero destacar son los siguientes: primero, 
la importancia de la noción de persona y de la dignidad de toda persona 
humana en la obra de Alberto; segundo, el valor de la nueva laicidad 
como lugar de encuentro intercultural e interreligioso, especialmente en 
la universidad; y, por último, su propuesta más reciente de la enseñanza 
de la historia de las religiones y de la teología en todas las universidades.

Atrás de la propuesta y realización de la transformación del sistema 
universitario argentino efectuada por el Dr. Taquini, no hay solo una 
preocupación, una pasión por la política cultural y educativa, sino una 
profunda convicción antropológica. El hombre está llamado a la felicidad y 
la sociedad será plena cuando contribuya a ello. Y el hombre, en su dignidad 
más fundante, es persona., la dignidad de la persona humana. En esto el 
Dr. Taquini arraiga toda la concepción judeo, greco, romano, cristiano, 
y así como va haciendo la historia de la universidad subyacente está el 
valor de esa condición de persona que resalta en su originalidad, sobre 
todo en la aldea global, en el proceso de laborización en confrontación 
con las concepciones orientales, donde habitan dos tercios de la población 
mundial y hacia donde se dirige o desplaza el centro de gravedad del gran 



18

movimiento, no solo comercial y político, sino cultural y misionero de la 
humanidad, como le gusta decir a Alberto.

La insistencia con la cual él resalta la importancia que tuvo la 
declaración delas Naciones Unidas, en su artículo primero, donde se funda 
todo el orden político internacional en la común dignidad de todos como 
personas, más allá de su condición racial, de sexo o religiosa, está en lo 
subyacente de todo su pensamiento. Y esto explica su preocupación que su 
propuesta apunta a todos los hombres, a todo el hombre y a cada hombre. 
En ese sentido podemos ver que el deseo de incluir a la mayoría, digamos 
con palabras de Francisco, o democratizar la enseñanza universitaria 
responde a esa preocupación de llegar a todos los hombres. El deseo de 
que la universidad viva la integralidad y responda las preguntas: quién 
soy, qué hago, por qué lo hago, adónde voy. Y la llegada a cada hombre 
que se potencie, por ejemplo, con las nuevas tecnologías informáticas 
expresa esa condición que tiene el maestro de que en definitiva el proceso 
de la universidad es un vínculo entre alumnos y profesores que buscan 
una comunión para llegar a la verdad.

Segundo punto, es el valor de la laicidad como lugar de encuentro 
intercultural e interreligioso. La percepción de la historia de la humanidad y 
la fenomenología de la aldea global, con el impresionante avance científico 
y tecnológico del Siglo XX, y su condición de investigador académico de 
las ciencias duras, distintiva de su linaje familiar, le permitió ver al Dr. 
Taquini de joven la profunda articulación que hay entre la fe y la razón. 
De alguna manera eso que la Constitución Gaudium et spes en su Nº 36 
estableció como la legitima autonomía todas las realidades temporales de 
la ciencia o de otras dimensiones del hombre. Respecto de las realidad 
religiosas en lo ha vivido en su persona y lo proyecta. Hay una perfecta 
sintonía en este pensamiento con lo que nos dejó el gran Juan Pablo II, en 
esa articulación entre la razón y la fe que como dos alas llevan al hombre 
a la búsqueda de la verdad y la felicidad. Y más profundamente, en los 
últimos tiempos, esa articulación con la idea de Benedicto XVI. A mi juicio 
el papa teólogo entre los tres más grandes de la Iglesia, entre razón, fe y 
amor. Él lo expresa en alguna medida cuando en definitiva la comunión 
que se da en la aldea global se vive en la comunión de los santos, se vive 
en esa afirmación del credo católico que nos hace referencia a la plenitud 
que tendremos en la escatología.

Podríamos decir en esta perspectiva que la obra de Taquini quiere 
llegar a todos los hombres, a cada hombre y la integridad del hombre. Nace 
también de una pasión, que es la pasión del amor teologal de la caridad, la 
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irradia y la expresa. En este contexto se hace claro la propuesta que él hace 
en los últimos tiempos de la enseñanza de la teología y la historia de las 
religiones en todas las universidades para responder a las dimensiones más 
dignas e importantes de toda persona humana. Y aquí no solo lo fundamenta 
en las encuestas Gallup de principio de siglo y en la búsqueda religiosa 
que tiene casi el 90% de la humanidad, sino también en la condición más 
digna que tiene la persona cuando llega a las preguntas fundamentales y 
se abre a la trascendencia.

El revival de los fundamentalismos y de la tragedia que hoy hemos 
tenido conocimiento por los medios de comunicación. Hoy, en Irak, nos 
lleva a ver el tino que tiene esta perspectiva y esta propuesta. Creo que, 
doctor Alberto, podemos sobre tu balance de casi 80 años de producción y 
de estos 50 años de transformación que con palabras evangélicas podríamos 
decir servidor, bueno y fiel, entra al gozo del Señor por todo lo que has 
hecho. Gracias 


