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CRÓNICAS 

DERECHO, DERECHO NATURAL 
Y ORDENAMIENTO JURIDICO 

El profesor Danilo Castellano, de la Universidad de Udine, bien 

conocido por nuestros lectores, ha coordinado un interesante 

seminario en el ateneo Friulano sobre la temática que encabeza 

estas líneas el pasado mes de marzo. Su finalidad, inteligentemen

te expresada en la relación introductoria que presentó el coordi

nador, no era otra que observar cómo, a partir de ciertos rastros 

presentes en el derecho positivo actual, y en puridad en el de cual

quier tiempo, es posible concluir el fracaso de la -con expresión 

que el profesor Gentile, de la Universidad de Padua, viene utili

zando hace años para encerrar su aguda crítica del positivismo 

jurídico, y que tiene inconscientes y hondas raíces viquianas

"geometria legal" respecto de su pretensión de construir "sistemas 

autorreferenciales", cerrados herméticamente al derecho natural. 

La encina logra sobreponerse a la hiedra que parece asfixiarle. 

Tras la lección inaugural, desarrollaron sus exposiciones, a lo 

largo de dos dias, los profesores argentinos Lamas, Montejano y 

Ventura -los tres de la Pontificia Universidad Católica de Santa 

Maria de los Buenos Aires--, el secretario de redacción de Verbo, 
el austriaco Wolgang Waldstein y los profesores Vincenti y 

Gentile. No puede darse cuenta aquí de las distintas e intere

santes aportaciones brotadas a lo largo de las largas sesiones de 

trabajo. Simplemente, espigaré escuetamente, de entre ellas, algu

nas que prendieron con más fuerza. Así, el denso trabajo de refle

xión metodológica de Félix Lamas; la vibrante crítica a la última 

reforma constitucional argentina de Bernardino Montejano; la 

demostración, por Jorge Alterini, de cómo las instituciones civiles 

son las más de las veces destilado del sensum naturale-, el con

traste -que ofreció Miguel Ayuso- de codificación y constitu

cionalismo con la naturaleza de las cosas ... Y la brillante lección 

de clausura de Francesco Gentile, poniendo al ordenamiento jurí

dico, todo ordenamiento jurídico, ante la disyunción entre vir

tualidad y la realidad. 
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