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JORNADAS "DIALÉCTICA, SOBERANÍA 
Y FUENTES DEL DERECHO" 

En la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Cató

lica Argentina de Santa María de los Buenos Aires, otro año más, 

y van siete, se han celebrado en el seno del programa de docto

rado unas jornadas de profundización del seminario de Filosofía 

del derecho. Centradas siempre en la dialéctica, este año han 

abordado el tema de la soberanía y las fuentes del derecho. Diri

gidas desde el principio por el anfitrión, profesor Félix Adolfo 

Lamas, y últimamente codirigidas también por el decano de la 

Facultad de Derecho de Padua, profesor Francesco Gentile, han 

contado este año con la participación -junto a los ya habitua

les, profesores Miguel Ayuso, Ricardo Dip, Ugo Pagallo y Juan 

Antonio Widow- adicional del profesor Marco Cosutta y de los 

doctores Ancona, Berardi, Caruso y Casa. 

Gentile, tras la salutación de Lamas, introdujo los trabajos con 

una exposición en clave proble1nática que contrapuso soberanía 
y autonomía. Ayuso, a continuación, tras recordar la tradición his
pánica anti-soberanista (de la mano de Elías de Tejada), señaló 

cómo Vallet de Goytisolo viene proponiéndola superación del 

término fuentes del derecho por el de elementos mediadores 

entre la naturaleza de las cosas y los hechos jurídicos. Widow, 

por su partes, abordó la conexión entre la concepción moderna 

de la soberarua y el voluntarismo filosófico. Mientras que Pagallo 

evocaba los diversos sentidos de la metáfora "fuentes" del dere

cho. Ancona abordó la historia de la soberarua, mostrando la 

incompatibilidad con los antecedentes medievales. Y Dip contra

puso dos soberazúas penales. Finaltnente, Casa, en sede de teo

ría general del derecho, hizo un repaso de la cuestión de las 

fuentes en la doctrina italiana de mediados del siglo xx, mientras 

que Berardi y Caruso, con ángulo filosófico y penalista al tiem
po, enfocaban la cuestión de la posición del juez en el proceso 
y el problema de la tortura. 
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No podemos dejar de subrayar el valor de una iniciativa que 

el profesor Lamas viene sosteniendo, con el sostén de las autori
dades de la Universidad Católica Argentina, singularmente su de

cano el profesor Eduardo Ventura, en la huella de las II Jornadas 

Hispánicas de Derecho Natural organizadas en Córdoba en 1998 

por la Fundación Elías de Tejada. 

ANToMo SANCHEZ 

CREADA LA ACADEMIA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
"RAFAEL GAMBRA" 

El profesor José Manuel González, historiador argentino crio

llo y españolísimo, junto con el editor Félix della Costa, han crea

do la Academia de Estudios Hispánicos "Rafael Gambra". A lo 

largo de este año académico austral han seguido cursos regulares 

que, ocasionalmente, han venido acompañados de conferencias. 
El pasado 3 de septiembre, en el auditorio OIKOS, del Instituto 

que durante tantos años dirigió nuestro querido amigo Patricio 

Randle, tuvo lugar un acto de presentación de los primeros cua

dernos de la Academia, seguido de una conferencia del profesor 

Miguel Ayuso. 

Tomó la palabra en primer lugar el director, quien saludó a 

los presentes. A continuación se presentaron los dos primeros 
cuadernos de la Academia, obra del escritor uruguayo Luis Al

fredo Andregnette, _que se encontraba presente, respectivamente 
sobre Remando Arias de Saavedra y Francisco Javier de Elío. 

Luego tomó la palabra el profesor Ayuso para desarrollar el tema 

"¿Qué es el carlismo? Una introducción al -pensamiento católico 
tradicional español". Entre los presentes en esta clase abierta, 
auspiciada también por Ediciones Nueva Hispanidad y Editorial 

Vórtice, se encontraban Rafael Breide, Francisco García Santillán, 
Horado Sánchez Parodi, Luis Maña de Ruschi, Mario Bianchietti, 

los hermanos Fos, el sacerdote don Francisco Rostom, fray 
Patricio Battaglia O.P., e Ignacio García Llorente. 
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