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UNA TESIS ITALIANA SOBRE VALLET 

DE GOYTISOLO 

El profesor Francesco Gentile, catedrático de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Padua, de la que fue decano, diri

ge hoy brillantemente su Departamento de Filosofía del Derecho, 

rodeado de discípulos y colaboradores que tributan a su magis

terio y siguen sus orientaciones investigadoras. Precisamente, el 

pasado curso acadé1nico, la señorita Federica Balean, bajo la 

dirección del profesor Gentile, ha redactado su tesi di laurea 

sobre "El problema del derecho natural en la experiencia jurídi

ca según Juan Vallet de Goytisolo". 

Más allá del concreto trabajo de la señorita Balean, y aun de 

otros de los que tenemos noticia que se están elaborando ta1n

bién sobre aspectos de la obra de Vallet en la sede patavina, 

deben subrayarse con carácter previo dos aspectos. El primero es 

la esti1na que el profesor Gentile y su escuela, vienen manifes

tando por las aportaciones hispánicas, y no sólo de Vallet, sino 

de otros queridos amigos con10 Miguel Ayuso, Estanislao Cantero, 

Consuelo Martínez-Sicluna o José Miguel Serrano. En la apertura 

del hasta ahora último Convegno de Bolzano lo expresó con pala

bras 1nuy gratas para nosotros. Agradecerle n1uy .sincera1nente 

este interés es, pues, de justicia. Pero es que, ade1nás, hen1os de 

reconocer la perfecta sintonía intelectual que existe entre nuestro 

equipo intelectual y una obra como la del profesor Gentile que 

trata de leer en la experiencia jurídica las lecciones de la politici

dad natural del hombre, más allá de las distintas versiones ideo

lógicas de la razón de Estado. 

Dando ya sucinta cuenta de la tesis, debe destacarse desde el 

principio la inteligente dirección del profesor Gentile y el traba

jo aplicado de Federica Balean, que disponiendo sólo de una 

parte de la obra de Vallet ha alcanzado, en cambio, una com

prensión notable de la singularidad del aporte valletiano. Es cier

to que el juicio de Cantero, en distintos trabajos) ha sido seguido 

111uy de cerca, a la hora de centrar los ten1as, lo que de nuevo es 
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muestra de inteligencia. Pero la elaboración y organización del 

material es enteramente original y muy lograda. 

Son cuatro los capítulos de que consta la obra. El primero 

sitúa el problema del derecho natural entre un objeto misterioso 

y el completamiento del derecho positivo. El segundo afinna la 

utilidad del estudio del derecho natural desde un punto de vista 

sustancial. La utilidad del derecho natural tomista ocupa la terce

ra de las partes. Cerrando la obra la interpretación que Vallet da 

de Vico, así co1no el valor de la historia para nuestro 1naestro, 

subrayando en particular los caracteres que acercan el genial 

napolitano al Aquinate. Cerrándose el trabajo, que incorpora unas 

conclusiones para cada uno de los capítulos, con una sucinta 

bibliografía. 

JUAN CAYÓN 
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