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LAUDATIO DEL PROFESOR GIUSEPPE ZACCARIA 
 

 

EXCMO. SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE,  

EXCELENTÍSIMAS E ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES, MIEMBROS DEL 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO, SEÑORAS Y SEÑORES. 

 

No se puede ser original a la hora de hablar de la Universidad de Padua: su 

historia y su prestigio son  tan universalmente reconocidos que nada de lo que 

yo pueda decir supondrá una novedad para ustedes. Todos nosotros tenemos 

referencias, más o menos amplias, de la Universidad de Padua: de su 

venerable antigüedad, -entre las primeras creadas en el mundo- de la amplitud 

y diversidad de los estudios que imparte, de la excelente nómina de sus 

académicos, entre los que no se puede dejar de citar a Galileo Galilei y a 

Nicolás Copérnico,  que han desarrollado allí desde hace muchos siglos sus 

enseñanzas e investigaciones o del elevado número de alumnos de todas las 

naciones del mundo que allí se han formado.  

 

En algunos campos como la Medicina y el Derecho el magisterio de Padua 

presenta una trayectoria difícilmente igualable por ninguna otra universidad.  

Asomarse a su antiquísima  aula de Anatomía nos hace pensar en la 

precocidad y, también, en la valentía de sus investigadores en épocas en las 

que el dogma y el fundamentalismo religioso ejercían una presión devastadora 

sobre el progreso científico. Pero, además, y lo que constituye  un mérito 

particularmente notable, la Universidad de Padua ha destacado por su espíritu 

crítico y democrático, por  su defensa de la libertad y la autonomía universitaria 

en muchas de las adversas circunstancias por las que ha atravesado en su 

larga vida.  

 

Uno de los hitos más destacados en esta lucha por el progreso se sitúa en la 

ya lejana fecha de 1678 en la que por primera vez en la historia, una mujer 

Elena Lucrezia Cornaro Piscopia obtenía el título de doctor. La Universidad de 

Padua, además de acoger estudiantes de toda Europa fue el punto de 

encuentro, gracias a la expansión económica de Venecia, de las culturas 
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occidentales y orientales del Mediterráneo. El proceso de internacionalización  

en el que hoy nos esforzamos todas las universidades es una asignatura 

aprobada hace siglos por la Universidad de Padua. Hoy sigue siendo un centro 

caracterizado por su elevado grado de integración en la comunidad 

universitaria mundial. Sus académicos participan en proyectos de investigación 

en materias punteras como la exploración espacial, pero, también, dedican 

parte de sus esfuerzos en colaborar con centros de países en desarrollo en una 

meritoria y solidaria labor. Finalmente, la Universidad de Padua, integrada 

plenamente en la trama urbana, confiere a la ciudad un aire joven, alegre, 

simpático y educado que proporciona a los universitarios un magnífico 

ambiente de trabajo. 

   

La Universidad de Padua puede presumir tanto de ese pasado glorioso como 

de un brillante presente y unas excelentes perspectivas de futuro. Su prestigio 

en todos los campos científicos  atrae cada vez a más estudiantes de todos los 

lugares de Italia, y de  muchas  naciones del mundo,  incluso en momentos en 

los que se ha producido un cierto declive en el número de estudiantes en otros 

centros universitarios. En el aspecto investigador la Universidad de Padua ha 

obtenido, recientemente, unos excelentes resultados en la valoración realizada 

por la Agencia Nacional de Evaluación que la sitúan como el primer centro 

universitario italiano. Internacionalmente, los brillantes resultados obtenidos en 

la competencia por fondos europeos refrenda la extraordinaria capacidad de 

sus grupos y equipos de investigación.  

 

La Universidad de Padua, en definitiva, no solo ostenta históricamente un gran 

nivel de excelencia, sino que ha sabido mantenerlo y prepararse para los retos 

del futuro. La reciente adaptación del Jardín Botánico de la Universidad, el más 

antiguo del mundo fundado en 1545, y su conversión en un moderno y 

espectacular Jardín de la Biodiversidad es un magnífico ejemplo de esta 

capacidad de la Universidad de Padua por renovarse y  mantenerse en primera 

línea.   

 

Resulta evidente que para una Universidad joven y generalista, como es la de 

Alicante, estrechar lazos con la de Padua es del máximo interés. Difícilmente 
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se podría encontrar un centro europeo que nos ofreciese tantos campos 

docentes y de investigación y, a la vez, tantas afinidades culturales y tanta 

simpatía en el trato personal, para poder desarrollar una fructífera colaboración. 

Las semejanzas y también los contrastes entre nuestros países nos permiten, 

en multitud de campos científicos, realizar comparaciones que son, por sí 

mismas, una rica fuente de conocimiento. En materias como el Derecho, la 

Historia, la Economía, la Sociología o la Agronomía, Italia ha ejercido 

históricamente una influencia innegable sobre España. Comparto la idea de 

que para los investigadores españoles en Ciencias Sociales y Jurídicas el 

estudio de la tradición italiana resulta imprescindible.        

 

La presencia de estudiantes y profesores españoles en la Universidad de 

Padua, como nos señaló el doctor Zaccaria en su discurso en la pasada fiesta 

de Santo Tomás en este paraninfo, está registrada desde épocas muy 

antiguas. Entre ellos algunos que llegarían a desempeñar altas magistraturas a 

su vuelta a España.   

 

En lo que respecta a nuestra Universidad hay que señalar que los lazos con la 

de Padua se establecieron casi desde el momento mismo de nuestro 

nacimiento como institución superior, siendo Rector de Padua el profesor Mario 

Bonsembiante. Fue el Rector Honorario de nuestra Universidad, doctor Antonio 

Gil Olcina quien firmó, a partir de 1989,  dos Acciones Integradas con el 

Departamento de Geografía "Giuseppe Morandini" entonces dirigido por la 

profesora Eugenia Bevilacqua .  En estos trabajos, que abordaron problemas 

climáticos y usos del agua, participaron los profesores Pierpaolo Faggi, 

Marcello Zunica, Emanuela Casti, Graziano Rotondi, Alfredo Morales, Fernando 

Vera, Antonio Ramos, Margarita Box y Concepción Bru. Otros departamentos, 

como el de Filosofía del Derecho o el de Economía Aplicada mantienen 

también desde hace tiempo una estrecha colaboración con sus 

correspondientes de Padua.  

 

Pero ha sido a partir de los rectorados de los doctores Guiseppe Zaccaria, 

Ignacio Jiménez Raneda y Manuel Palomar cuando estas relaciones se han 

institucionalizado al más alto nivel. En 2010 se firmó el primer convenio entre 
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nuestras universidades que, además de concretarse en la colaboración en 

campos específicos, abría la posibilidad a nuevos proyectos y, sobre todo, 

ponía de manifiesto una gran sintonía cultural y simpatía personal. Este 

proceso de  consolidación de los lazos investigadores con la Universidad de 

Padua tiene un punto de inflexión en octubre de 2013 cuando se desarrolla un 

importante encuentro Italia-España de Historia Económica organizado por el 

profesor Giovanni Luigi Fontana, auspiciado por las dos asociaciones de 

historiadores económicos de Italia y España, y cuyo contenido quedó recogido 

en un libro editado espléndidamente por la Universidad de Padua.  Desde 

entonces, las iniciativas se han multiplicado. Los profesores Andrés Molina, 

Joaquín Melgarejo, Mª Inmaculada López Ortiz, José Antonio Miranda y 

Estefanía López, de las Facultades de Derecho y Económicas han realizado 

estancias de carácter investigador y docente en Padua. Se han ampliado los 

campos en los que se ha desarrollado la colaboración: historia económica 

comparada, historia de la agricultura y del ambiente, protección y tutela del 

patrimonio industrial, agua y ciencias ambientales. Con seguridad la nómina de 

los profesores que se beneficiarán de los intercambios irá creciendo y se irá 

diversificando en lo que concierne a los campos de investigación en el futuro 

más inmediato. 

 

La Universidad de Padua nos ha permitido, también, integrarnos en diversas 

iniciativas de carácter europeo que ya estaban plenamente en marcha lo que, 

evidentemente, ha supuesto, para nosotros, ventajas incuestionables. Así ha 

sucedido con el Máster Erasmus Mundus Tecniques, Patrimoine, Territoires de 

l'Industrie (TPTI) en el que colaboramos, además de con Padua, con las 

Universidades de La Sorbona, Évora, Praga, Sfax y Curitiba. Lo mismo 

acontece con el doctorado internacional Heritechs gracias al cual se está 

produciendo un fructífero intercambio de alumnos y la dirección en co-tutela de  

trabajos de investigación.  

 

Si bien es verdad que la Universidad de Alicante es deudora de la de Padua, 

como ha quedado de manifiesto en esta exposición, no es menos cierto que 

nosotros también hemos cumplido como socios competentes y leales. En el 

marco del doctorado Heritechs organizamos un seminario internacional en el 
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que participaron especialistas de más de una veintena de centros de siete    

naciones de todo el mundo y que dio lugar a una magnífica publicación Los 

bienes culturales y su aportación al desarrollo sostenible. Igualmente, la 

Universidad de Alicante ha facilitado a la de Padua el estrechamiento de sus 

relaciones con Cuba, en concreto con la Universidad de La Habana y con el 

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría.  Esta colaboración se ha 

concretado en la creación de una diplomatura en Conservación y valoración 

sostenible del patrimonio hidráulico, industrial, arquitectónico y urbano. En 

estos momentos las tres Universidades están empeñadas en un gran proyecto, 

con vistas al programa Horizonte 2020, sobre el patrimonio cultural universitario 

al que se irán incorporando otros centros de Europa, Latinoamérica y el Caribe. 

No resulta posible, ni conveniente, extenderse con detalle en todas y cada una 

de las iniciativas. Tomando de nuevo las palabras del referido discurso del 

profesor Zaccaria, se puede decir que la colaboración de la Universidad de 

Padua con la de Alicante presenta "una actividad que, en cuanto a organicidad 

y extensión no encuentra comparación en los lazos con ninguna otra 

universidad." 

 

Es innegable que el desarrollo de estos lazos de colaboración que, sin duda, se 

irán intensificando en el futuro, es consecuencia directa de la atención 

preferente que el profesor Zaccaria ha dedicado a la relación con la 

Universidad de Alicante. Una preferencia correspondida por nuestros últimos 

rectores Ignacio Jiménez Raneda y Manuel Palomar. Las instituciones no 

tienen vida propia, tienen la vida y el impulso que les insuflan las personas que 

las forman y particularmente sus responsables y directivos. La Universidad de 

Alicante recordará siempre al profesor Zaccaria con agradecimiento por ser el 

principal impulsor de estas relaciones. 

 

Al afecto y a la atención preferente mostrada por el rector Zaccaria hacia 

nuestra Universidad se añade su excelente curriculum académico. Sus méritos 

docentes e investigadores, el desempeño durante muchos años de diversos 

cargos de responsabilidad y su actividad en diversas facetas de la vida pública 

le hacen, igualmente, acreedor de la distinción con la que le ha reconocido la 

Universidad de Alicante.  
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El profesor Zaccaria se licenció en Derecho con las máximas calificaciones, 

ampliando, posteriormente, sus estudios en las Universidades de Oxford, 

Saarbrücken y Washington. Es discípulo de Enrico Opocher, reconocido 

maestro de juristas, activo militante antifascista y ejemplo de vida. La labor 

docente del Doctor Zaccaria se caracteriza por su amplitud y diversidad, dentro 

de los campos de la Filosofía del Derecho, la Teoría del Estado, la Teoría 

General del Derecho y los Derechos del Hombre. Ha impartido sus 

enseñanzas, además de en Padua, en las Universidades de Sassari, Ferrara, 

Luigi Bocconi de Milán y en la Scuola Galileiana de Padua. Ha impartido 

seminarios y conferencias, en numerosos centros italianos y en las 

Universidades de Amiens, Berlín, Bonn, Buenos Aires, Columbia, Jerusalén, 

Oxford, La Sorbona, la parisina Escuela de Altos Estudios y el Instituto 

Universitario Europeo entre otros centros de elevado prestigio. 

 

La actividad investigadora del profesor Zaccaria se ha reflejado en un 

destacado número de publicaciones científicas de contrastada calidad. Siempre 

en el ámbito del Derecho y de la Teoría del Estado ha abordado diversas 

facetas: la filosofía de la experiencia jurídica, la filosofía hermenéutica, la 

interpretación jurídica, la teoría hermenéutica del Derecho, la Jurisprudencia, la 

metodología jurídica, la política contemporánea y los problemas institucionales. 

Muchos de sus trabajos, difundidos originalmente en italiano, han sido 

traducidos al inglés, francés y español. Desde 1996 es director de la revista Ars 

interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica. Forma parte del comité científico 

de numerosas revistas italianas e internacionales y, desde 2005, del Consejo 

Científico de la Sociedad Italiana de Filosofía del Derecho.     

 

El profesor Zaccaria ha logrado compaginar tan intensa vida académica con 

una destacadísima actividad en el desempeño de cargos en la administración 

universitaria, hasta alcanzar el de máxima responsabilidad. Director del 

Departamento de Derecho Comparado, Decano de la Facultad de Ciencias 

Políticas, Vicerrector para las Relaciones con la Ciudad de Padua y las 

Instituciones Políticas del Territorio, Vicerrector para las Relaciones 

Internacionales y con las Universidades Extranjeras, Vicerrector Vicario y, 
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finalmente, Rector de su Universidad desde el año 2009 hasta el actual. Su 

amplia experiencia internacional le valió el desempeño de la Presidencia 

Honoraria del Grupo Coimbra, la red que agrupa a las más de cuarenta 

Universidades más antiguas de Europa. 

 

Sus tareas en los vicerrectorados de relaciones con la ciudad de Padua  y de 

Relaciones Internacionales evidencian su carácter abierto a la sociedad, su 

concepto de una universidad que vive y actúa plenamente inmersa en su 

realidad social y en el mundo. Una Universidad que, sin perder de vista su 

esencia docente e investigadora, apuesta por la colaboración con los agentes 

sociales en la resolución de los problemas de interés general.  Este carácter 

abierto se ha concretado, por ejemplo, en la cooperación con Padova Promex, 

una agencia de la Cámara de Comercio de Padua para la internacionalización 

económica.  

 

Igualmente ha quedado bien reflejado en la amplia actividad de alta divulgación 

del Doctor Zaccaria en la prensa especializada, particularmente en Il Sole-24 

Hore, el diario económico de mayor difusión en Europa, tras el Financial Times, 

lo que le ha valido la obtención de diversos galardones y  reconocimientos, 

desde la ciudadanía honorífica de Amalfi por su contribución al progreso en la 

divulgación de las ciencias jurídicas, hasta el título de Comendador de la Orden 

del Mérito de la República Italiana. También nuestro país ha reconocido los 

méritos del profesor Zaccaria con la concesión de la medalla de la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas. En 2013 fue nombrado Doctor 

Honoris Causa en Relaciones Internacionales por la Universidad Vasile Goldis 

de Arad. 

 

Finalizaré esta exposición, de forma algo heterodoxa, resaltando una faceta no 

académica del profesor Zaccaria que desvela algunas claves para entender su 

intensa y variada trayectoria profesional. La ciudad de Padua, además de 

extraordinariamente bella, cuenta con la enorme fortuna de su cercanía a los 

Alpes Dolomitas, paraíso de los escaladores. El profesor  Zaccaria es un buen 

aficionado a este exigente y sacrificado deporte que pone a prueba el carácter, 

el tesón, la resistencia y el valor de las personas. Los retos de la vida diaria, los  



 8

del lunes, pierden importancia después de una jornada dominical iniciada a las 

seis de la mañana en la que se logra finalmente alcanzar, tras muchas horas 

de esfuerzo, la cumbre anhelada.  Estoy seguro de que la tenacidad que exige 

la escalada, y también la profunda y calmada satisfacción que proporciona, han 

contribuido a moldear la fuerza de voluntad y el carácter con los que el profesor 

Zaccaria ha hecho frente a tan variadas y exigentes tareas en su vida 

universitaria.   

          

 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas 

autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente 

ruego, que se otorgue y confiera al Excmo. Sr. Dr. Guiseppe Zaccaria, el 

supremo grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. 


