
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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Coordinadas, como siempre, por el profesor Félix Adolfo Lamas,
desde hace algunos años en régimen de codirección con el profesor
Francesco Gentile, han versado en esta edición sobre “Realismo
jurídico y dialéctica”. Si en otras ocasiones han acudido los Gentile,
Castellano o Bastit, que este año no han participado, este año ha
sido patente la presencia de un grupo de jóvenes de la Universidad
de Padua: Federico Casa, Alberto Berardi, Giovanni Caruso, Gio-
vanni Ferasin o Torquato Tasso. Junto a los habituales Miguel
Ayuso, Ricardo Marques Dip y Juan Antonio Widow. Y además de
la incorporación del destacado historiador del derecho y romanista
de Valparaíso Alejandro Guzmán Brito.

Los temas, de gran trascendencia para una visión del derecho
como ciencia práctica, desde el ángulo de la metodología dialéctica
clásica, lo mismo han repasado perspectivas generales de la filosofía
jurídica, en su encuadramiento histórico, que consideraciones de
las distintas ramas del derecho, del penal al constitucional.

No debe olvidarse la trascendencia de los trabajos sostenidos
durante cerca de un decenio por la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica Argentina, con el profesor Lamas a su cabeza,

y que traen su causa principal de las II Jornadas Hispánicas de
Derecho Natural, organizadas en Córdoba por la Fundación Elías
de Tejada.

JOSÉ DÍAZ NIEVA

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE FILOSOFÍA
PRÁCTICA DE BUENOS AIRES

En los últimos años se ha incrementado de modo notable la
actividad del Instituto de Filosofía Práctica de Buenos Aires. Fun-
dado por el profesor Guido Soaje, gran maestro de la filosofía jurí-
dica rioplatense e incluso hispánica, publicó durante años la revista
Ethos, de fama merecida en la disciplina. Languideciente en algún
período, el profesor Bernardino Montejano, de acuerdo con el cita-
do Soaje, le dio nuevos impulsos a partir de 2003. Fallecido Soaje,
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