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PRÓLOGO
El 9 de febrero de 2021 el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica
y Filosofía Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario organizó la Jornada “Estrategia jurídica, guerra y paz” en homenaje
al Profesor Werner Goldschmidt al cumplirse un nuevo aniversario de su
nacimiento (Berlín, 9 de febrero de 1910).
La Jornada comenzó con las palabras de apertura del Decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario señor profesor
Hernán Botta. El Decano destacó la remisión que el título de la Jornada
evoca a la literatura rusa y global, en especial al escritor León Tolstói y su
obra “Guerra y paz”. El libro, señala el Decano, enseña más allá de la mera
estrategia para abocarse a la vida misma y ese es el sentido que tiene la estrategia: la referencia a la totalidad de la vida humana. Finalizó citando la reseña
que realizó el escritor peruano Mario Vargas Llosas sobre la mencionada
obra en el diario El País: “Dudo que alguien salga entristecido o pesimista
luego de leerla. Por el contrario, la novela nos deja la sensación de que pese
a todo lo malo que hay en la vida y a la abundancia de canallas y gentes viles
que se salen con la suya, hechas las sumas y las restas, los buenos son más
numerosos que los malvados. Las ocasiones de goce y serenidad mayores
que la amarguera y odio, y aunque no siempre sea evidente la humanidad va
dejando atrás poco a poco lo peor que ella arrastra, es decir, de una manera
a menudo invisible va mejorando y redimiéndose. Pese sumergirnos esta
novela en las cloacas de lo humano, nos inyecta la convicción de que, con
todo, la aventura humana es infinitiva más rica y exaltante que las miserias
y pequeñeces que también se dan en ellas, que vista en su conjunto desde
una perspectiva serena ella vale la pena ser vivida”.
La Jornada contó con la destacada presencia de la doctora Alicia
Mariana Perugini, profesora emérita de la Universidad del Salvador con vasta
trayectoria en Derecho Internacional Privado, Derecho de la Integración y
Filosofía del Derecho, quien es discípula plena del profesor Goldschmidt y
legataria de su autobiografía de próxima publicación. La doctora Perugini
dedicó unas palabras a la audiencia, en donde subrayó la importante signi15
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ficación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario
en la vida del Goldschmidt y del trialismo, afirmando que en esa casa de
estudio permanece “una antorcha viva para la teoría”. Destacó también la
relación de respecto, admiración y cariño que unía al doctor Goldschmidt
y al doctor Ciuro Caldani, recordando que el maestro advirtió que el doctor
Ciuro Caldani habría de desarrollar la teoría trialista, agregando que “lo ha
llevado a lugares impensados”.
Diego Mendy

16
http://centrodefilosofia.org/investigacionydocencia55.htm

