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.:: HOMENAJE  A MAURICIO LANGÓN ::. 
 

Saludos recibidos 
 

Silvia Adano   
A un querido amigo y referente intelectual, le deseo que se cumplen sus sueños. Mauricio, 

tu siempre nos nutres de sus sueños y utopías, lo cual es como decir que nos anuncias 

tiempos mejores y nos muestra el camino para andar y luchar. Gracias..  

 

Hugo Biagini   
Una togadisima salutacion a Mauricio el bueno desde este nuevo foro amigo, de su cumpa 

de andanzas regionales, x H o x B...  

 

Maria Victoria Santorsola   
Estimado Mauricio:  

A propósito de una incansable y eximia trabajadora del pensamiento y amiga en común –

Celina Lértora-, me llega esta invitación a participar de este homenaje. A pesar que nos 

hemos visto solo tres veces, he podido observar tu compromiso, dedicación y excelsitud en 

la tarea del filosofar.  

Deseo que la práctica, de carácter continuo, invada las subjetividades de los actuales 

filósofos y filósofas en estos tiempos en que, como siempre, todo está por hacer.  

Con afecto  

 

María Teresa Sales   
Me pliego a este homenaje, en la certeza de que tu aporte fue seguramente muy 

significativo. Un abrazo.  

 

Pascal Michon   
Mes meilleures salutations et une grande poignée de main à Mauricio Langon que j'ai 

croisé quelques fois depuis une vingtaine d'années et avec toujours autant de plaisir et de 

profit. En espérant le croiser encore une autre vingtaine d'années, au moins. PM – Paris  

 

Leticia Pierri   
Saludos al colega Profesor Mauricio Langón por siempre generar y/o pronunciarse e 

involucrarse en desafíos y cuestiones interesantes.  

 

Ricardo Pallares   
Saludo y felicito a M Langón por su trayectoria y sus aportes. Coincidí con él durante la 

función supervisora en la Educación Secundaria en la que brindó su inteligencia fervorosa, 

sus puntos de vista flexibles pero ajustados a principios, su inquebrantable condición de 

libre pensador. Va mi saludo fraterno para él y su flia.  

 



Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano 
FEPAI 

 
 

2 
 

Laura Obrer   
Merecido homenaje a este amigo, profesor, filósofo y referente. Así lo hemos vivido los 

que hemos tenido el placer de compartir con él, trabajo, discusiones, militancia y amistad! 

Siempre dispuesto a escuchar, a hacer el mayor esfuerzo por reconocer al otro y también, a 

provocarle y cuestionarle; así mismo, luchando sin tregua por hacer de la educación y sus 

instituciones, lugares de pensamiento y transformación. A nivel nacional, su labor desde la 

Inspección de Filosofía junto a la de la AFU, será especialmente recordada en todo el 

interior del país, pues supo promover la articulación y valoración de una actividad 

filosófica que de lo contrario se mantiene fragmentada e invisibilizada. Sí: merecido 

homenaje. Abrazo Mauricio!!  

 

Silvio Juan Maresca   
Un afectuoso saludo a Mauricio Langon en su merecido homenaje  

 

Juan Iglesias   
Grande,el profesor,el filosofo y el hombre  

 

Edis Buscarons   
Mauricio es un intelectual "todo terreno", con una visión crítica de las realidades que 

hemos vivido y vivimos. Un intelectual que presenta características que no son comunes en 

el pensamiento actual. Merecido homenaje. Un abrazo  

 

Enrique Puchet   
ANTE EL HOMENAJE AL PROFESOR MAURICIO LANGÓN CUÑARRO  

- No me cuesta adherirme a este justiciero reconocimiento al que convoca la organización 

FEPAI.  

- Mencionaré un rasgo que, característico de la personalidad de MAURICIO, lo hace 

merecedor, entre otros, de este homenaje.  

- Lo sepa él mismo o no, ha representado una modalidad, a estas horas poco frecuente, del 

docente-intelectual-- una síntesis del funcionario y el pensador, del profesor y el libre-

pensador dueño de su palabra. Se lo proponga o no, ha sabido ser el vocacional de la 

educación que no abandona su condición de testigo y actor de su tiempo.  

- Todo ello, envuelto en un trato amistoso como si practicara –es mi evocación de 

agnóstico- aquello de que sin caridad la fe es poca cosa.  

No es bastante decir sobre Mauricio Langón. Quede planteada la exhortación a que un 

relevamiento bibliográfico nos ponga delante la inquieta diversidad de sus intereses 

intelectuales.  

Enrique Puchet  

 

Pablo Romero García   
Un abrazo grande a Mauricio, a quien tuve el placer de tener como docente en mi carrera 

del profesorado de Filosofía y con quien hemos compartido a posterior diversas instancias 

de diálogos e iniciativas filosóficas. Su trabajo en el campo del pensamiento, y su don de 

buena gente, lo han convertido en un referente ineludible para todos nosotros.  
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Esteban Sánchez   
Mis felicitaciones por su labor y contribución al pensamiento latinoamericano. Muchas 

gracias Mauricio!!!  

 

VIOLANTE SUSANA BEA   
Apreciado Profesor Mauricio Langón, a quien he tenido la oportunidad de conocer en mis 

años vividos como estudiante y docente en la Universidad de Morón. Él, Mauricio, y Dina 

Picotti nos han acercado, en aquellos tumultuosos años, a pensar América Latina; a pensar 

la filosofía y a pensar la educación en Filosofía. Lamentablemente no me encuentro en 

Argentina para poder asistir a tan merecido homenaje. Reciba mi cordial abrazo!!!!  

 

felix.garcia@uam.es   
Un merecido homenaje a una espléndida carrera en defensa de la enseñanza de la filosofia. 

Gracias, Mauricio. Tu dedicación, con frutos muy valiosos, merece nuestro reconocimiento 

y agradecimiento  

Un abrazo cariñoso, Félix  

 

Luis Maria Cifuentes   
Enhorabuena y Felicidades por todo tu trabajp filosófico, tu sentido del humor y tu amistad. 

Um fuerte abrazo  

 

Carlos Enrique Berbeglia   
Saludos a Mauricio Langón, todas las felicitaciones vayan juntas  

por tu noble desempeño en el FEPAI.  

Carlos Enrique Berbeglia  

 

Carlos A. Casali   
Va mi afectuoso saludos a Mauricio, por su trayectoria de toda la vida ligada a la educación 

y al pensamiento (digamos que, a la filosofía) y, sobre todo, por ser uruguayo.  

 

Juan Carlos Scannone   
Mauricio: Te felicito por tu trabajo académico latinoamericano y te saludo muy 

cordialmente, esperando que sigas trabajando en la misma línea de siempbre, para la 

satisfacción de todos. Un abrazo.  

 

Clara Alicia Jalif de Bertranou   
Querido Mauricio:  

Te conocí en Buenos Aires hace ya muchos años. Fue un privilegio.  

Gracias por acompañar a Celina en la dirección del Boletín de Filosofía de FEPAI.  

Mi reconocimiento y gratitud por tu labor en cuanto lugar has podido. No olvido tampoco a 

tu querida familia.  

Mi gratitud también para FEPAI por su tenaz y efectiva acción como organización.  

Un abrazo desde Mendoza, Clara  
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H. Daniel Dei y Silvia Maeso   
Querido Mauricio. Un abrazo grande, Te felicitamos por tu disposición de siempre y 

perseverancia en tus ideales y en los sueños. Gracias.  

 

Maria Luisa Pfeiffer   
Mi saludo cariñoso a Mauricio, el bueno, baluarte de la educación filosófica que se ha 

llevado todos sus desvelos. Un homenaje muy merecido, necesitamos quienes se 

comprometan en serio con el futuro y Mauricio lo ha hecho, buscando siempre inspiración 

en el pensamiento filosófico, incluso incorporándose a las filas de la bioética. Un beso 

grande, María Luisa  

 

Sirio Lopez Velasco   
Un abrazo a Mauricio y sinceras felicitaciones por su incansable labor en la reflexión, la 

docencia y la divulgación en el área de la Filosofia. Desde Brasil, donde Mauricio también 

tiene muchos amigos: Sirio  

 

Alicia Irene Bugallo   
Gracias Mauricio, por ser un modelo de compromiso filosófico y ético, un abrazo  

 

Maria Luisa Rubinelli   
Mis afectuosos saludos y un calido abrazo al amigo que deja la posta a quien la continue.  

 

Ezequiel Jorge Carranza   
¡Muchas gracias Mauricio Langón! ¡Saludos!  

 

Raúl H. Domínguez   
Un abrazo y agradecimiento al maestro Mauricio Langón!!  

 

Dulce María Santiago   
Fue un gusto compartir Jornadas en FEPAI ! Saludos y gracias!!!  

 

José Luis Damis   
Un agradecimiento por su labor en la dirección del boletín de FEPAI durante tantos años.  

 

Miguel Andrés Brenner   
Mauricio, académico, sí, pero más que nada un apasionado por el sentido de justicia y la 

liberación de nuestros pueblos. Solamente e infinitamente: GRACIAS  

 

Maria Noel LAPOUJADE   
Amigo y compañero de ruta filosófica, felicitaciones!!  

 

 

Josefina Regnasco   
Un saludo y agradecimiento a Mauricio Langón por su aporte a este espacio de 

pensamiento y reflexión  
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Carlos Enrique Berbeglia   
Celian Iintermediante  

Vayan nuestros cálidos saludos, para Mauricio Langón  

Carlos Enrique Berbeglia  

 

Mario Mejía   
Un fuerte abrazo Celina para ti y todos los integrantes del grupo académico, en especial al 

maestro Langon.  

 

Ana Mallea   
una trayectoria encomiable.  

felicitaciones  

Yamandú Acosta   
Un fuerte abrazo a Mauricio al dejar su lugar en la dirección del Boletín de Filosofía de 

FEPAI en la que seguramente ha puesto su inimitable impronta.  

 

   

  

 


