
IN MEMORIAM

María Celestina Donadío Maggi de Gandolfi 
13 de noviembre de 1944 - 17 de agosto de 2020

El lunes 17 de agosto de 2020 partió para la casa del Padre María Celestina Dona-
dío Maggi de Gandolfi, conocida por sus amigos, colegas y alumnos, entre los que me 
cuento, como Marycel. Se trata de una gran pérdida para sus amigos y familiares, pero 
también para la academia y, muy especialmente, para el tomismo de habla castellana, 
que echará de menos su ímpetu y su fortaleza a la hora de difundir el pensamiento del 
Aquinate.

Fue miembro de numerosas instituciones académicas de prestigio, como la Ponti-
ficia Academia Santo Tomás de Aquino (socio ordinario desde 1995), la Sociedad Ar-
gentina de Filosofía, la Corporación de Científicos Católicos, la Academia del Plata 
y, sobre todo, la Sociedad Tomista Argentina, de la que ha sido presidente y principal 
impulsora durante muchos años. Las clásicas Semanas Tomistas, celebradas anual-
mente en el mes de septiembre en Buenos Aires en la Universidad Católica Argentina 
(UCA), son imposibles de imaginar sin su presencia. Fue, además, miembro funda-
dor del Instituto de Bioética de la UCA y directora de la revista de filosofía Sapientia, 
de la Facultad de Filosofía de la misma universidad.

Es importante mencionar su trabajo de investigación, habiendo sido Investiga-
dora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de Argentina (CONICET), de cuyo Comité de Ética era integrante. Marycel fue 
autora de varias decenas de publicaciones, dedicadas en general a temas de filosofía 
práctica, de bioética y de antropología. Entre sus libros se cuentan Amor y bien: Los 
problemas del amor en Santo Tomás de Aquino (EDUCA, Buenos Aires, 1999), en el 
que desarrolla la teoría del amor del Aquinate, desde sus fundamentos metafísicos, 
hasta sus aspectos antropológicos y éticos; Biodiversidad y biotecnología: Reflexiones 
en bioética (EDUCA, Buenos Aires, 2004), libro de bioética centrado en el concepto 
clásico y tomista de naturaleza; y La función de la razón en la ética y en la vida moral 
(Academia del Plata, Buenos Aires, 2007), en el que estudia el concepto de razón 
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práctica. Ha sido también autora de una traducción al español, con anotaciones, del 
Comentario de Santo Tomás al De anima de Aristóteles (Fundación Arché, Buenos 
Aires, 1979). Gran parte de sus artículos giran en torno a los conceptos de naturaleza, 
ley natural y racionalidad práctica.

Marycel Donadío era Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica 
Argentina, casa de estudios de la que era Profesora Titular Ordinaria de Filosofía, y 
en la que ejerció la mayor parte de su amplia labor como docente, en las Facultades de 
Filosofía y Letras y en el Instituto de Bioética. Fue profesora también en la Universi-
dad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), en la Universidad Austral, y en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Sus antiguos alumnos la recordamos como una 
profesora con una personalidad muy fuerte y franca, con la mirada puesta siempre 
en la difusión de la verdad y en su correlato, el combate del error, como explicaba su 
admirado Santo Tomás al hablar del oficio del sabio en la Contra Gentes. Como mi 
profesora de Filosofía Social, aprendí de ella muchas cosas, entre ellas, la definición 
de “sociedad” según el Aquinate, que ha quedado grabada para siempre en mi memo-
ria, y que me ha orientado muchísimo: “reunión de hombres para hacer algo uno en 
común” (“adunatio hominum ad unum aliquid communiter agendum”; Contra im-
pugnantes, pars 2, cap. 2). A partir de esa definición, Marycel desarrollaba un estudio 
de la sociedad desde la doctrina de las cuatro causas que resultaba muy iluminadora.

Quiero acabar esta nota en recuerdo de mi Marycel, con unos últimos recuerdos 
personales. A lo largo de estos años, Marycel nos ha visitado varias veces en Barcelona 
en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana. Pero tuve el gusto de encon-
trarme con ella por última vez hace dos años en Roma, en una sesión plenaria de la 
Pontificia Academia de Santo Tomás, dedicada al tema de las pasiones. Hay dos hechos, 
que recuerdo con mucha claridad, y que ayudan a reflejar su carácter e intereses. En 
primer lugar, recuerdo que, después de mi intervención con una ponencia, Marycel me 
dijo, sin demasiada diplomacia, que yo había hablado demasiado (“como tu maestro”). 
Quizás tuviera razón. El otro hecho que recuerdo es la discusión apasionada (apasiona-
da por su parte, sobre todo) que sostuvo con Rocco Buttiglione, quien había expuesto 
una concepción de la relación entre persona y bien común de corte maritainiano. Como 
sabemos sus alumnos, esta es una posición de la que discrepaba radicalmente. A noso-
tros nos exponía en clase su crítica a partir de textos de Charles De Konick y del P. Julio 
Meinvielle. En la discusión, Marycel, que a todas luces conocía el tema más a fondo que 
el Onorevole Buttiglione, lo dejó completamente apabullado. La personalidad de Mary-
cel quedará grabada para siempre en la memoria de quienes las conocimos, quienes re-
zamos por ella para que el Señor, por quien trabajó en esta vida, la tenga en su Gloria.
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