
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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como saben nuestros lectores, pues Verbo dio cuenta de su trayecto-
ria por la pluma de su secretario de redacción, Montejano ha segui-
do impulsando su marcha, hasta el punto de convertirlo, como le
gusta decir, “en el hogar de la filosofía jurídica tradicional”, donde
todas las iniciativas para la difusión del pensamiento jurídico tradi-
cional son generosamente acogidas. En particular es notable la labor
que un grupo de jóvenes profesores está haciendo en seminarios
sobre Platón o San Agustín. El distinguido abogado Gerardo Pala-
cios Hardy, vicepresidente, igualmente ha contribuido a dinamizar
la vida del Instituto, animando distintas tertulias. Así, el profesor
Miguel Ayuso, a su paso por Buenos Aires en el mes de agosto, no
dejó de visitar la sede de la calle Vimonte, para participar en una
tertulia sobre las transformaciones contemporáneas de la ciencia
política, a la que asistieron —además de los mentados— los profe-
sores Orlando Gallo, Luis María Bandieri, Jorge Portela y Anto-
nio Caponnetto, el presidente de la Corporación de Abogados
Católicos de Argentina, Alberto Solanet,  los padres Carlos Biestro
y Carlos Baliña, entre otros.

Pe ro también se está caracterizando el Instituto por interve n-
ciones de gran impacto en la vida cultural argentina, como la re a-
lizada ante unas declaraciones de tono escéptico del decano de
Filosofía de la Un i versidad Católica Argentina contundentemente
c o n t e s t a d a s .

Con gran alegría, pues, podemos dejar constancia de la vitali-
dad del Instituto, que ha sobrevivido a su fundador y continúa su
estela con gran dignidad.

JUAN CAYÓN

EUROPA, DEFINICIONES Y CONFINES

En el mes de octubre ha tenido lugar el 45º Convegno del
Instituto Internacional de Estudios Europeos “Antonio Rosmini”,
de Bolzano. Con cincuenta años de vida cumplidos, que han dado
lugar recientemente a una interesante publicación de Danilo Caste-
llano y Vera Passeri Pigoni (Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles,
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