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INTEGRACIÓN E IDENTIDAD 

Los días 2, 3 y 4 de julio pasado se ha celebrado, a caballo 

entre Padua y Venecia, el Colloque anual del Jnstitut Internatio

nal de Pbilosophie Politique. La organización ha corrido esta vez 

a cargo del Departamento de Historia y Filosofía del Derecho y 

Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Padua, con la colaboración del Instituto Veneto di Science, 

Lettere ed Arti y la Fundación Gentile. Y el tema: "lntégration et 

identité". 
Así, pues, al prestigio indiscutible labrado por el Instituto a lo 

largo de una tersa ejecutoria, se ha sumado en esta ocasión la 
siempre elegante y exquisita organización de los colegas italianos 

y en concreto la inteligencia aguda del profesor Francesco Gen

tile. A él, y a su escuela (Calabró, Pagallo, Fracanzani, Franzese, 

etcétera), se debe en buena parte el éxito de la reunión. 

En el archivo antiguo de la Universidad de Padua se celebró 

la apertura con las palabras del presidente del Instituto, profesor 

Raymond Polin, del Jnstitut de France, del presidente de la región 

de Lombardía, Roberto Formigone, y la exposición introductoria 
del profesor Francesa Gentil e, que situó magistralmente la ambi

güedad y problematicidad de la relación entre identidad e inte

gración. A continuación, los profesores, alemán e inglés, respec
tivamente, Becker y Raphael, pusieron fin con sus ponencias a la 
primera sesión. Un cóctel en la plaza de la catedral y un concierto 

en el Baptisterio, rubricaron una jornada intensa. 
Al día siguiente, los congresistas se trasladaron a Venecia, al 

Palacio Loredan, que alberga hoy al Instituto Véneto de Ciencias, 

Letras y Artes, donde se desarrolló la segunda jornada. Con pre

sidencia de Sergio Cotta, se expusieron varias ponencias, entre 
otras de los profesores Terré, Ayuso, Pagallo y Molfessis. Al igual 

que, por la tarde, después de un almuerzo servido en el mismo 
palacio, con presidencia de Terré, intervenían --entre otros- los 
profesores Castellano, Moulakis y Rodin. 

Finalmente, la tercera sesión, en el Intituto de Filosofía del 

Derecho de la Universidad de Padua, con presidencia de Vittorio 
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Frosini, entre los relatores escuchábamos a Yovel, Calabró, Rous
seau y Claude Polin. 

En una reunión científica con tantas intervenciones, de pro
fesores pertenecientes a escuelas bien diversas, resulta difícil 
alcanzar una conclusión neta. Sin embargo, y al margen de la 

indiscutible calidad que siempre tienen las reuniones del Jnstitut 

International de Pbilosophie Politique -<le! que ha sido elegido 

nuevo presidente el profesor Franfois Terré, del Instituto de 

Francia, continuador de la obra de Michel Villey en los Archives 

de Philosopbie de Droit-, desde el ángulo de interés de nuestra 

revista, debe subrayarse la orieatación de buena parte de las 

intervenciones, singularmente las de Franceso Gentile, Miguel 

Ayuso ---que se publica en este mismo número-, Danilo Cas

tellano, Claude Rousseau y Claude Polin, en una linea de realis

mo filosófico jurídico-político clásico. Por eso, acogemos muy 

gustosamente la noticia de la celebración de este Col/oque al 

tiempo que felicitamos a nuestro buen amigo el profesor Gentile 

por el gran éxito que ha obtenido su impecable organización. 

A. T. 
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