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El 26, 27 y 28 de agosto de 2019 han tenido lugar en la 

Pontificia Universidad Católica Argentina las XIV Jornadas “De 

Iustitia et Iure”, las que bajo el tema: “Naturaleza y Teoría Política en 

el Pensar Medieval y Renacentista”, han reunido a cincuenta y cinco 

ponentes de distintos centros académicos de América y de Europa. La 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, como sede 

matriz y continuada, desarrolla estas Jornadas como expresión del 

Programa de Filosofía Práctica Medieval y de la Modernidad 

temprana, a cargo de Laura Corso de Estrada (CONICET-UCA), con 

el apoyo institucional de la Cátedra Internacional Ley Natural y 

Persona Humana. En esta segunda década de las Jornadas “De Iustitia 

et Iure” una red  de Universidades co-organiza este espacio de debate 

académico y de transferencia de investigación: el Instituto de Filosofía 

Práctica de la Universidad de los Andes (Santiago de Chile),  la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana (Ciudad de 

México) y el Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de 

Navarra (Pamplona), pero asimismo las Jornadas cuentan con la 

adhesión académica de la Facultad de Filosofía y Letras (UCA), de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Salamanca, de la Sociedad 

Internacional de Estudios Medievales (SOFIME), de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad del Norte S. Tomás de Aquino, de la 

Sociedad Tomista Argentina, del Programa: Filosofía y Teología en la 

Europa de la Edad Media de la Universidad Complutense (Madrid). 
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En sinergia con diversas disciplinas procedentes de la ciencia 

del derecho, con núcleos temáticos de la historia y de la filosofía del 

derecho, de la ciencia política, de la ética de la economía, nutridas en 

el dominio de la Filosofía Práctica y sus fundamentos antropológicos y 

metafísicos, las Jornadas han generado un espacio de diálogo 

interdisciplinar, en el ámbito temporal del Pensamiento Medieval, sus 

fuentes, sus proyecciones en la Modernidad temprana y en la historia 

de las ideas en América. En este contexto, las Jornadas han abordado 

problemáticas que conciernen a figuras significativas de la Segunda 

Escolástica: Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez 

y a la revisión de lecturas medievales y renacentistas de Aristóteles; se 

han detenido en el desenvolvimiento del derecho romano en su 

recepción medieval y en su codificación Iberoamericana, en el 

discernimiento de concepciones de la ley natural en el Pensamiento 

Medieval, en el de la Segunda Escolástica y en su relectura 

Iberomericana, en el examen histórico-crítico de núcleos temáticos 

transversales en la historia de las ideas: ley y razón práctica, voluntad 

y ley, causalidad, lenguajes del pensar, teoría política y jurídica. Los 

frutos de esta labor académica han sido recogidos ya en catorce 

volúmenes publicados, durante los primeros nueve años por EUNSA, 

Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista (Pamplona) y, a 

partir de entonces, por la Colección Filosófica de la Universidad 

Panamericana (México), a través del proceso de acreditación 

pertinente que conlleva la evaluación por pares. 

A lo largo de estos años las Jornadas De Iustitia et Iure han 

acogido un nutrido número de profesores de Argentina, de América 

Latina y de Europa, y constituyen un espacio académico reconocido de 

profesores de las Facultades de Derecho y de Filosofía y Letras de 

UCA y de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del 

Salvador, de la Universidad Nacional de La Matanza, de la 

Universidad Nacional General Sarmiento, de la Universidad Austral, 

de la Universidad del Museo Social Argentino, de la Universidad 

Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional de Rosario, de la 

Universidad Católica de La Plata, de la Universidad Nacional del 

Litoral, de la Universidad del Norte Tomás de Aquino, de la 

Universidad Nacional de Jujuy, de la Universidad Nacional de Salta, 

de investigadores de CONICET de nuestra Universidad y de distintas 
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instituciones, de la Universidad Panamericana y de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas junto a investigadores de CONACYT 

(México), de la Universidad Católica de Chile, de la Universidad de 

los Andes, de la Universidad de Valparaíso, de la Universidad de La 

Sabana (Colombia), de la Universidad Católica de Montevideo, de la 

Universidad Federal de Río Grande del Sur, de la UNED (Madrid), de 

la Universidad de Navarra, de la  Katholische Universität Eichstätt-

Ingolstadt, entre otras casas de estudio. 

La apertura de las XIV Jornadas “De Iustitia et Iure”, 

celebradas en el campus de UCA en agosto de 2019, estuvo a cargo del 

Señor Decano de la Facultad de Derecho, Pablo María Garat, quien 

disertó acerca de su significación en el contexto de la cultura 

universitaria y sobre las proyecciones de los lineamientos 

universitarios en el desarrollo de nuestro país. Francisco Bertelloni 

(CONICET-UBA) tuvo a su cargo la conferencia magistral de inicio 

de las Jornadas en la que volcó sus investigaciones en filosofía 

política; tras su ponencia tuvo lugar la de Horacio Rodríguez Penelas 

(UCA), en materia histórico-económica en el pensamiento americano. 

Las Jornadas fueron una vez más expresión del diálogo de sus 

co-organizadores: Laura Corso (CONICET-UCA), junto a Virginia 

Aspe Armella, quien tiene a su cargo la dirección de la Colección 

Filosófica de la Universidad Panamericana de México, y  a José 

Alberto Ross Hernández (Vicerrector académico de la misma 

Universidad), con  el apoyo académico institucional de Joaquín García 

Huidobro (Universidad de los Andes) y de María Jesús Soto Bruna 

(directora del Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de 

Navarra). Los organizadores de las Jornadas subrayan el valor de la 

continuada presencia académica de: fr. Juan José Herrera (Universidad 

del Norte Tomás de Aquino), Alejandro Domínguez Benavides (UCA-

UCALP), Maja Lukac de Stier (CONICET-UCA), Celina Lértora 

Mendoza (CONICET-FEPAI), Jorge Portela (UCA), Raúl Madrid 

(Universidad Católica de Chile),  Sebastián Contreras Aguirre 

(Universidad de los Andes), Manuel Lázaro Pulido (UNED, Madrid), 

Celia Digón y Eduardo Leonetti (UCA), Álvaro Perpere (UCA-

UNSTA), Sergio Castaño y Beatriz Reyes Oribe (CONICET-

UNSTA), Ivana Costa (UBA-UCA), Andrés Di Leo Razuk y Martín 

D´Ascenzo (UBA-Univ. Nac. La Matanza), José Felipe Widow 
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(Universidad de Valparaíso), de los jóvenes profesores: Gloria Elías 

(CONICET-Universidad Nacional de Jujuy), Jazmín Ferreiro (UBA-

Universidad Nac. De G. Sarmiento), José F. Mendoza (CONICET, 

Universidad Nacional de Cuyo), Johannes Sedlmeyr y Chiara Schürch 

(Katholische Universität Eichstätt) y, asimismo, de nuevos estudiosos 

que enriquecieron las XIV Jornadas. De modo especial las Jornadas 

han acogido una vez más la participación de doctorandos de la 

Facultad de Derecho y de Filosofía de UCA, de CONICET, y de otras 

casas de estudio, para quienes éstas constituyen un ámbito de 

presentación de sus antecedentes de tesis doctoral ante académicos de 

diversa procedencia. 

Las XIV Jornadas han anunciado ya, en su acto de 

conclusiones y de cierre, la celebración de las XV Jornadas “De 

Iustitia et Iure” y la problemática que abordarán en 2020: “Del 

Universo Pre-Político al Político en el Pensar Medieval y 

Renacentista”. 
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