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ESTUDIOS EN HONOR DE FRANCESCO GENTILE

El profesor Francesco Gentile, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Padua, de cuya Facultad ha sido
decano un primer período y, tras un paréntesis, nuevamente ahora,
es una personalidad del mayor relieve en el seno de la cultura (espe-
cialmente jurídico-política, pero no exclusivamente, tal es la ampli-
tud de sus intereses y de sus saberes) italiana y europea.

El presente volumen (*), originado en el deseo del equipo inte-
lectual de la Fundación Elías de Tejada de no dejar pasar la jubila-
ción administrativa del maestro patavino, y para el que ha contado
con su propia y extensa red (singularmente en el mundo hispánico)
y con algunos de los amigos, discípulos y colaboradores del profe-
sor Gentile (principalmente en la península itálica), es sólo un pri-
mer y sencillo homenaje, al que habrán de seguir —a no dudarlo—
otros muchos. Por ello se limita a agavillar un haz de textos, en ita-
liano y castellano, sobre temas ligados a la obra del autor home-
najeado y en general con referencia a sus criterios y aportes.
Precedidos de su curriculum vitae y bibliografía, así como con el lis-
tado de quienes redactaron su tesis bajo su orientación.

Reclamamos, por ello, sin embargo, el privilegio de ser los pri-
meros en saludarlo, agradecerle su magisterio y su amistad y de-
searle una fructífera continuación de su obra, en la madurez y sazón 

____________

(*) Publicamos la presentación del profesor Miguel Ayuso, coordinador del volu-
men Dalla geometria legale-statualistica alla riscoperta del diritto e della politica. Studi in
onore di Francesco Gentile, editado por Marcial Pons el pasado mes de julio, congratu-
lándonos de la iniciativa y saludando a nuestro querido amigo e ilustre colaborador en
su jubilación administrativa (N. de la R.).
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en que se hallan. No es absurdo el empeño, contemplado desde el
solar hispano. Pues, en primer término, desde el curso 1994/1995
es miembro de honor de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación, en la que se posesionó con una intervención memora-
ble. Así como, en segundo lugar, tras su presencia destacada en las
II Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, celebradas con gran
éxito en Córdoba en 1998 (en el surco de las promovidas casi
veinticinco años antes, en 1972, por el inolvidable maestro que
fue Francisco Elías de Tejada), su fama se ha alargado a la orilla
occidental del mundo hispánico, en Chile y principalmente en
Argentina.

La iniciativa ha contado con el impulso de un comité interna-
cional, presidido por Juan Bms. Vallet de Goytisolo (Madrid), e
integrado por Joaquín Almoguera (Madrid), Michel Bastit (Dijon),
Mario Emilio F. Bigotte Chorão (Lisboa), Danilo Castellano
(Udine), Paulo Ferreira da Cunha (Oporto), Ricardo Marques Dip
(San Pablo), Pietro Giuseppe Grasso (Pavía), Gonzalo Ibáñez (Viña
del Mar), Félix Adolfo Lamas (Buenos Aires), Consuelo Martínez-
Sicluna (Madrid), François Monconduit (París), Bernardino Mon-
tejano (Buenos Aires), Dalmacio Negro (Madrid), Claude Polin
( París), Michael Rainer (Salzburgo), Ma u ro Ronco (Pa d u a ) ,
Heinrich Scholler (Munich), Eduardo Ventura (Buenos Aires) y
Wolfgang Waldstein (Salzburgo), habiendo contado con el infraes-
crito como secretario.

El título quiere responder al pálpito que traspasa todo el que-
hacer del profesor Gentile: la recuperación de la filosofía político-
jurídica clásica a través de la refutación de la geometría política y
legal modernas.

MIGUEL AYUSO

REALISMO JURÍDICO Y DIALÉCTICA

En los últimos días del mes de agosto han tenido lugar, como
todos los años, las jornadas internacionales del seminario de filoso-
fía del derecho del doctorado de la Universidad Católica Argentina.
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