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Magnífico y Excelentísimo Rector, profesores, distinguidas 

personalidades, ilustrísimas autoridades, queridos amigos y familiares, 

Recibo este importante reconocimiento que me otorga la Universidad de 

Alicante con el ánimo lleno de emoción e invadido por muchos 

sentimientos. 

En primer lugar, quiero expresar la enorme gratitud que siento hacia el 

Rector Manuel Palomar Sanz, el profesor Carlos Barciela López (que ha 

pronunciado una magnífica y quizás inmerecida laudatio) y hacia toda la 

comunidad universitaria de Alicante por hacerme formar parte, con un 

acto académico de semejante prestigio, de la historia de una de las 

universidades españolas más dinámicas e importantes. También siento un 

legítimo orgullo al recibir in título que constituye el reconocimiento de 

todo un recorrido académico de investigación, formación de nuevas 

generaciones y de servicio a la institución universitaria. El doctorado 

honoris causa es el mayor reconocimiento que un académico puede 

recibir por su trabajo y ser doctor por la Universidad de Alicante 

representa para mí un regalo inestimable y precioso que agradezco desde 

lo más hondo del corazón. 
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Por último, el comprensible sentimiento de júbilo, como Profesor y ex 

Rector de la Universidad de Padua, por la consideración para con mi 

antigua universidad que significa el título que hoy me otorgan, que desde 

siempre, y cada vez más, se ha comprometido con conjugar un pasado y 

una tradición gloriosos con las perspectivas de un futuro cada vez más 

abierto a la dimensión europea y a la cooperación interuniversitaria con 

algunos centros meticulosamente seleccionados. Que la joven y dinámica 

Alicante desee recorrer su camino universitario con la “vieja” Padua, 

dando vida a una relación especial y privilegiada entre dos instituciones 

generalistas, significa apelar a las raíces comunes y a la afinidad para 

mirar juntos hacia el futuro en un horizonte europeo común. 

Vengo a Alicante como mensajero de la Universidad de Padua, una de las 

más antiguas del mundo (en 2022 celebrará el 800 aniversario de su 

fundación), que desde siempre ha sido lugar de encuentro de docentes y 

estudiantes de toda Europa, hasta tal punto que Erasmo de Rotterdam la 

definió como emporio inalcanzable de todos los saberes. 

El nombre de Padua está ligado, además de al nacimiento de la medicina 

moderna, a la enseñanza y a la investigación en el campo de la 

jurisprudencia y, por tanto, a la evolución del derecho europeo. La 

doctrina jurídica ofreció una contribución decisiva en el desarrollo del 

derecho y su diferenciación en varios ámbitos (derecho civil, penal, 

procesal, constitucional, internacional). La aportación de los juristas, 

“intérpretes” autorizados para “tratar” el dictado legislativo, fue esencial 
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para la creación de los estados europeos, a través de la definición del 

derecho con una considerable connotación pública y de la acuñación de la 

dicotomía público-privado que aún hoy en día marca nuestra sociedad. 

En la sociedad global, la excesiva desregulación, la confianza acrítica en la 

capacidad de autorregularse terminan por dar lugar a una nueva 

necesidad de reglas, es decir, de derecho. No se trata sólo de reproducir y 

concretizar el derecho existente y de validar su función como coordinador 

de acciones y estabilizador de comportamientos en un contexto de 

desorden de las fuentes normativas. Se trata de “dar forma” a aquello 

que no se ha regulado, de “reavivar” los mecanismos de globalización, 

recuperando vínculos, reconstruyendo contextos político-institucionales y 

nexos irregulares, y valorizando, a través de la argumentación, el 

razonamiento jurídico. El derecho puede contribuir con realismo y 

concreción a estos objetivos, con el fin de recuperar la idea y el sentido 

mismo de la justicia y, con ello, de una cooperación equitativa che 

reconduzca al razonamiento los desacuerdos y conflictos. He dedicado 

toda mi actividad como investigador y docente al estudio y a la reflexión 

del derecho. 

De mi padre y de mi familia heredé el gusto por la enseñanza y la cultura, 

que otorgan a una universidad el juicio necesario para distanciarse de los 

propios prejuicios. De mi maestro Enrico Opocher, al que quiero recordar 

con afecto y reverente gratitud en esta jornada de celebración, recibí la 

concepción de la filosofía del derecho ligada a los valores, en primer lugar 
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al valor de la justicia y de la concreción de la vida individual; también la 

convicción de la imposibilidad de aplicar desde fuera abstractas 

concepciones filosóficas generales a un campo específico de la 

experiencia humana como es el derecho. 

En el estudio del derecho, en esencia entendido como una actividad 

compleja y rica en temas, no podemos evitar incluir entre los principales 

intereses para el análisis la presencia de una dimensión existencial y 

moral. De la hermenéutica de derivación gadameriana aprendí la utilidad 

de una aproximación constitutivamente abierta a perspectivas diversas, a 

formas de diálogo con tradiciones y saberes diferentes. Mi perspectiva 

filosófico-jurídica, más bien mi tentativa de un compromiso institucional, 

me ha llevado a adoptar un método de trabajo, un estilo de investigación 

filosófico-jurídica que, sin estar marcado por el contenido, pretenden 

expresar un estilo de trabajo flexible, capaz de suscitar el diálogo entre 

posiciones opuestas y extraer aquello que comparten. En esta época cada 

vez más orientada hacia la dimensión científico-tecnológica, el diálogo y 

la tradición de la educación humanística deben representar una fuente 

fundamental de verdad. 

Puedo decir que del mundo intelectual de España, de muchos colegas que 

con el paso del tiempo se han convertido en amigos cercanos y que son 

protagonistas de la evolución del pensamiento científico en el campo de 

las ciencias jurídicas y sociales, he recibido durante muchos años una 

lección de calidad intelectual, de generosidad y amabilidad. He seguido 
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sus respectivas experiencias y hemos permanecido unidos gracias a la 

intensidad del ejercicio profesional común. La vocación por el estudio y la 

construcción de ideas en el marco universitario, abierta a una extensión 

del compromiso con la amplia opinión pública y la sociedad de nuestro 

tiempo, constituyen un punto de referencia.  

En la sensibilidad y amistad de estos colegas he visto un símbolo de la 

obra de tantos intelectuales que han contribuido a dar a Europa una 

estructura política e institucional que corresponda a su perfil cultural y a 

sus mejores tradiciones. A ellos debo su ayuda en la traducción de 

muchos de mis trabajos científicos, entre los que me gustaría recordar 

Razón jurídica e interpretación, de 2004 y Derecho e interpretación. 

Elementos de teoría hermenéutica del derecho del 2007. Pero también les 

debo el prestigioso reconocimiento de mi ingreso como socio en la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. 

Con todo, me siento profundamente ligado a la cultura española, pero mi 

relación más reciente y, en cierto sentido, más fascinante es con la 

Universidad de Alicante. Aquí he vuelto a encontrar ese raro espíritu de 

apertura y esa visión multidisciplinar, propios de una gran institución 

generalista cualificada, que se corresponden indudablemente con la 

tradición de la Universidad de Padua 

Gracias al generoso e inteligente trabajo de mediación llevado a cabo 

durante más de diez años por el profesor Giovanni Luigi Fontana, la 

colaboración entre la Universidad de Padua y la Universidad de Alicante 
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ha aumentado paso a paso, se ha reforzado y extendido a muchos 

sectores de la investigación (desde la historia económica a la economía; 

de las ciencias ambientales a la agricultura y la tutela del patrimonio). Nos 

encontramos ahora lanzados en el desarrollo de un importante proyecto 

internacional para la tutela y valoración del patrimonio cultural de las 

universidades. La Universidad de Alicante es un nudo fundamental en el 

sistema de relaciones internacionales de la Universidad de Padua, que no 

comparte con otras instituciones europeas actividades de cooperación 

tan orgánicas y extensas. El éxito de esta colaboración me llena de 

entusiasmo, con el conocimiento de que tenemos ahora a nuestro 

alcance nuevas y aún más significativas metas. 

Termino pronunciando, como al comienzo, la palabra “gracias”. 

Gracias, querido señor Rector y queridos amigos, por la distinción de que 

me ha hecho objeto la Universidad que usted preside y a la que a partir 

de hoy me unirá un mayor sentimiento de gratitud y de participación en 

un destino y un proyecto común. Mi doctorado honoris causa simboliza 

un agradecido certificado de integración en la comunidad universitaria de 

Alicante, del que estoy sumamente orgulloso. 


