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CALL FOR PAPERS POLITICA.EU 2023 

El drama de la existencia, y del derecho:  

«todo, en el hombre, pide ser salvado». 

En memoria de Francesco D'Agostino (1946-2022) 

 

«Frente a [...] los que creen que “no hay nada que necesite ser salvado de la nada”, el jurista, en cambio, 

testimonia exactamente lo contrario: todo en el hombre pide ser salvado, pide, es decir, ser dotado de 

sentido. Y la salvación que el derecho puede proporcionar al hombre es la de dar sentido a su acción, según 

una lógica de posibilidad universal [...] La grandeza - y el drama - del derecho consiste precisamente en esto" 

(F. D'Agostino, Lezioni di filosofia del diritto, Giappichelli, Turín 1996, p. 3).  

Esta conciencia ha animado el fecundo magisterio de Francesco D'Agostino. Y le ha llevado a interrogarse 

sobre el sentido profundo de la existencia humana, a reconocer su estructura relacional, a dar profundidad 

y sentido a la irreductible exigencia de justicia que, en cada época y en cada latitud, la caracteriza.  

A través y más allá de los caminos de la filosofía del derecho, su investigación responde a la necesidad de 

salvación que brota del hombre: salvación de las necesidades, de la incertidumbre del futuro, pero también 

de su repliegue sobre sí mismo, de su arbitrariedad, del riesgo de una existencia intransitiva perdida en el 

cono de sombra nihilista del "no sentido del actuar" (ibidem). 

Esta call nos invita a medirnos con la densidad teórica de este pensamiento, cuyas implicaciones van de los 

derechos fundamentales a la bioética, de la teología a la antropología jurídica, de la filosofía política a la 

teoría general del derecho.  

 

9 de octubre de 2022 

 

La fecha límite para enviar los artículos, a la dirección redazione.rivistapolitica@gmail.com, es el 3 de mayo 

de 2023. 

Idiomas: Italiano, Español 
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