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Familiares y amigos de 
los graduados que nos 

acompañan



Comienzo por lo 
evidente…

Este es un acto académico en el que celebramos que 
Uds. han culminado un plan de estudio de grado.

Por eso, me voy a dirigir a Uds. como “graduados” y no 
como egresados.

Egresar es salir de un 
establecimiento docente después 
de haber terminado los estudios…

Son los que han alcanzado un 
grado…



Son los que han alcanzado un 
grado…

Pero todavía tienen por delante el 
perfeccionamiento profesional a través de 

las diplomaturas, especializaciones, 
maestrías, doctorados y post doctorados

Doctorado
Maestría

Especialización
Diplomaturas

Título de Grado

Al conocimiento 
profesional íntegro

Proceso de 
formación 

profesional contínuo



Por eso mis primeras palabras van 
dirigidas a cada uno de Uds. son para 

decirles

De y desde el 





“políticamente correcto”
He comenzado en forma “políticamente correcta” este 

acto solemne en el cual celebramos que se hayan 
graduado.



“políticamente correcto”

“solemne”
y abandono esta línea…

“protocolar” No es mi estilo … por lo que

Para romper el protocolo, lo mejor es alterar el orden…



Y es lo que voy a hacer, al adelantar la referencia al 
final del acto programado….



La historia de este gesto data de principios del siglo 
pasado, desde la Marina de los Estados Unidos, en donde 
lo que se lanzó al aire fueron las gorras de los marines, en 
el año de 1912. 

En aquella ceremonia,  al terminar el discurso del 
Presidente William Howard Taft, uno de los graduados, 
cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, realizó un 
pequeño acto de rebeldía como muestra de su alivio: se 
quitó la gorra y la arrojó al aire y antes que cualquiera de 
los veteranos que custodiaba la ceremonia pudiera hacer 
algo, el resto de los graduados arrojó su gorra, 
produciéndose por primera vez, esa imagen tan clara de la 
idea de graduación que tenemos ahora.

pequeño acto de rebeldía como muestra de su alivio:: se

FALSO ALIVIOnuevo desafío

VERDADERA REBELDÍA



Remontar el conflicto…  hacia al paz social 

La Facultad les ha mostrado los conflictos!!  
Hemos intentado que Uds. se interesen en las 

tensiones de la sociedad y entre los hombres; y 
cuál es la armonía que propone el Derecho…

El modelo de paz social prácticamente 
quimérico… difícilmente alcanzable a través  

de los medios procedimentales por los que la 
procuramos



ardor de la injusticia

Remontar el conflicto…  hacia al paz social 

La Facultad ha intentado entrenarlos!!  
Hemos intentado que Uds. fortalecieran sus 

piernas, sus brazos y sus corazones para sentir el 
ardor de la injusticia



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 

Quiero expresarlo con una 
combinación de imágenes y 

palabras



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 



ardor de la injusticia

Involucrarse en el conflicto para superarlo 

Es la economía, ¡estúpido!injusticia 

James Carville



Esta es una celebración de 
gran importancia para 

nuestra Facultad



Celebramos el logro de un 
resultado intermedio: nuestros 

graduados de Grado. 



El graduado es nuestra 
finalidad y sentido. 



La existencia de esta organización 
tiene justificación en el graduado. 
No tenemos ningún sentido sin el 

graduado. 



Sin embargo, la finalidad y 
sentido de la  F.C.J.S. no es 

simplemente uno, sesenta o cien 
graduados. 

No es una finalidad cuantitativa, 
sino una finalidad cualitativa. 



El sentido de la F.C.J.S. 
es un graduado de 

excelencia. 



¿Qué es un graduado 
de excelencia? 



¿Es alguien que conoce el 
sistema normativo 

argentino? 

- Sí, es absolutamente necesario que el 
graduado conozca el sistema normativo 

vigente argentino.  
- Pero, ese conocimiento necesario, no es 

suficiente.



“Tradicionalmente el buen abogado ha sido concebido como aquel que más 
juicios  o  contiendas  legales  gana;  sin  embargo,  ese  concepto  ha  ido 
evolucionando;  y,  hoy  por  hoy  es  posible  afirmar  que  el  profesional  del 
derecho  más  eficaz  es  aquel  que  logra  solucionar  los  conflictos 
extrajudicialmente, que tiene la facultad de persuadir a las partes para que 
cedan en sus pretensiones y lograr un acuerdo”

Manrique Lazarte, José Carlos ”El Abogado Transnacional del Siglo 
XXI” https://filosofiayderecho.blogia.com/temas/-tica-de-la-abogac-a/



“El  Abogado  del  siglo  XXI  debe  tener  ciertas  cualidades:  capacidad 
negociadora, equidad, ecuanimidad; en consecuencia, los abogados deberán 
tener conocimientos de mediación, conciliación e incluso ser una especie de 
psicólogos y sociólogos, todo esto con la finalidad de evitar largos procesos 
legales que distan completamente de la rapidez y agilidad que demandan, 
actualmente, las relaciones comerciales y en general, las relaciones jurídicas 
de la sociedad”

Manrique Lazarte, José Carlos ”El Abogado Transnacional del Siglo 
XXI” https://filosofiayderecho.blogia.com/temas/-tica-de-la-abogac-a/



“De lo dicho se desprende que actualmente, la preparación del Abogado debe 
ser integral e interdisciplinaria, no puede limitarse a la ciencia del derecho, 
debe  comprender  conocimientos  de  informática,  idiomas  extranjeros, 
administración de empresas, economía y en fin todas aquellas materias que 
tiene relación con cada una de las ramas del derecho. ”

Manrique Lazarte, José Carlos ”El Abogado Transnacional del Siglo 
XXI” https://filosofiayderecho.blogia.com/temas/-tica-de-la-abogac-a/



¿Por qué no es suficiente 
conocer el ordenamiento 

jurídico? 

- Porque vivimos en un mundo cambiante. 
- Porque la vida es cambio. 
- Porque el Derecho es conciencia 

reflexiva (colectiva) de esa vida 
cambiante.

Alocución del Dr. Juan Antonio Zapata Mercader, del 30 de 
noviembre de 2017.



Quien no perciba el cambio, quedará 
en el presente… que mañana será 

pasado

Tecnología

Comunicación

Innovación



En virtud de la realidad cambiante en que 
se van a insertar Uds. -como profesionales 
del Derecho- sepan  que han obtenido un 
título habilitante, pero cuya completitud es 

resorte exclusivo de Uds. mismos.

De amplio espectro

“Cada día que 
pasamos sin 

estudiar somos 
menos abogado”

En virtud de la realidad cambiante en que 
se van a insertar Uds. -como profesionales 
del Derecho- sepan  que han obtenido un 
título habilitante, pero cuya completitud es 

resorte exclusivo de Uds. mismos.



¿Es posible que Uds. sean 
excelentes profesionales del 

Derecho para los años venideros 
de este siglo XXI?

¿Es posible que sean 
excelentes profesionales 

del Derecho del año 2057?



… Es posible… pero 
no es seguro…

Las mayores probabilidades de que Uds. 
sean excelentes profesionales del Derecho 

del 2020, 2030, 2040 y del 2050… 
dependen de dos situacionesdos situaciones



dos situaciones

Que hayan logrado formarse una 
“mentalidad jurídica”



¿Qué es una 
“mentalidad jurídica”?

En la formación positivista ese esquema era la 
imputación de la sanción a la conducta que no 

se ajustaba a la norma (Kelsen - siglo XX).

Es un esquema cerebral de 
razonabilidad 

Lógico

Sensible a los valores
Que vuelva eficaces los 

derechos humanos o 
fundamentales



La formación exclusivamente positivista era 
unidimensional

era miope -veía bien de cerca, pero no veía claro 
el horizonte-

era legalista -era parcialmente prescindente de 
los valores extrajurídicos- 

era autoritaria -porque percibía la realidad 
únicamente a través de la Ley-

era bastante acrítica



En ella, fuimos 
predominantemente educados 

nosotros como profesionales del 
Derecho…



Cómo todo lo 
unidimensional era 

parcial e insuficiente



El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

En el que se excede la simple dimensión 
normológica, complementándola con una 
mirada sociológica y axiológica (Werner 

Goldshmidt -hoy M.A.Ciuro Caldani-, Norberto 
Bobbio, Robert Alexis, Roland Dworin, John 

Finnis)

Werner 
Goldschmidt



El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

En el que se excede la simple dimensión 
normológica, complementándola con una 
mirada sociológica y axiológica (Werner 

Goldshmidt -hoy M.A.Ciuro Caldani-, Norberto 
Bobbio, Robert Alexis, Roland Dworin, John 

Finnis)

Werner 
Goldschmidt

M.A.Ciuro 
Caldani



El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

En el que se excede la simple dimensión 
normológica, complementándola con una 
mirada sociológica y axiológica (Werner 

Goldshmidt -hoy M.A.Ciuro Caldani-, Norberto 
Bobbio, Robert Alexis, Roland Dworin, John 

Finnis)

Norberto 
Bobbio



El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

En el que se excede la simple dimensión 
normológica, complementándola con una 
mirada sociológica y axiológica (Werner 

Goldshmidt -hoy M.A.Ciuro Caldani-, Norberto 
Bobbio, Robert Alexis, Roland Dworin, John 

Finnis)

Robert Alexis



El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

En el que se excede la simple dimensión 
normológica, complementándola con una 
mirada sociológica y axiológica (Werner 

Goldshmidt -hoy M.A.Ciuro Caldani-, Norberto 
Bobbio, Robert Alexis, Roland Dworkin, John 

Finnis)

Ronald Dworkin



El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

En el que se excede la simple dimensión 
normológica, complementándola con una 
mirada sociológica y axiológica (Werner 

Goldshmidt -hoy M.A.Ciuro Caldani-, Norberto 
Bobbio, Robert Alexis, Roland Dworkin, John 

Finnis)

John Finnis



El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

En el que se excede la simple dimensión 
normológica, complementándola con una 
mirada sociológica y axiológica (Werner 

Goldshmidt -hoy M.A.Ciuro Caldani-, Norberto 
Bobbio, Robert Alexis, Roland Dworkin, John 

Finnis) Carlos I. Massini Correas



El siglo XXI está dominado por otro 
esquema (más multidimensional -
en el que valen las diferencias-, y 

por lo tanto más humano)

En el que se excede la simple dimensión 
normológica, complementándola con una 
mirada sociológica y axiológica (Werner 

Goldshmidt -hoy M.A.Ciuro Caldani-, Norberto 
Bobbio, Robert Alexis, Roland Dworkin, John 

Finnis) Nolberto Espinosa.





Porque la realidad 
jurídica es 

multidimensional…



dos situaciones

Que hayan logrado formarse una 
“mentalidad jurídica”

Es que Uds. continúen 
sensibilizándose frente a la 

injusticia



Es que Uds. 
continúen 

sensibilizándose 
frente a la injusticia



Aspiro de Uds. 
que sean 
rebeldes 
pacifistas

frente a la injusticia

para conseguir la paz social e 
individual

Eso es ser un profesional del Derecho

Aspiro de Uds. 
que sean 
rebeldes 
pacifistas

Aspiro de Uds. 
que sean 
rebeldes 
pacifistas



Eso es ser 
un 

profesional 
del 

Derecho

Si hemos 
conseguido 

hacer de 
cada uno 

de Uds.

hago extensiva mi inicial 
felicitación  individual a 

toda la comunidad 
educativa de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la  Universidad 

de Mendoza

para los 
años 

venideros

hago extensiva mi inicial 
felicitación  individual a 

toda la comunidad 
educativa de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la  Universidad 

de Mendoza



Muchas gracias por la 
atención prestada



La presentación a 
disposición de Uds. en 
www.parellada.com.ar 
Sector Conferencias


