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Resumen: En un tiempo en el que se intenta acallar o negar el deseo de verdad
que late en todo hombre y en el que nuestra misma exigencia de libertad reclama una antropologia y una praxis que eviten todo totalitarismo, se ha querido
mostrar la actualidad del mensaje, realista, critico y esperanzador de dos escritos de juventud de Cotta y Capograssi que abordan una cuestion crucial: la de
la dialectica verdad-libertad, autoridad-conciencia, en el mundo juridico politico. El reconocimiento del cardcter metafisico de la autoridad y del caracter
intrinsecamente religioso del obrar humano (Capograssi} o de la preexistencia
del objeto de la conciencia a la conciencia y la relacionalidad ontologica del yo
(Cotta) les permite recobrar un fundamento absoluto para el Derecho y, paradojicamente, devolver fuerza al individuo y a su libertad
Palabras clave: Autoridad, conciencia, derecho, verdad, libertad, finito-infinito, modemidad, utopfa, tradicion, subjetividad, totalitarismo, vida, razon,
empirismo, historia, estado modemo, atefsmo, relacionalidad, sentido comun,
dependencia, antropologia, religion racionalismo, cristianismo, democracia, independencia, educacion nihilismo.
Sumario: 1. La actualidad del mensaje de dos maestros, 2. La historia de la
relaci6n entre autoridad y mundo jurfdico politico, 2.1. De la exaltacion a la esclavitud de la conciencia en la modemidad, 2.2. Empirismo moderno, abolici6n
de la conciencia individual y totalitarismo, 3. El protagonismo de la voluntad
y la conciencia personal y la ambivalencia de la libertad y de la convivencia,
3.1. Una concepcion de la conciencia que permite justificar existeneialmente
el Derecho y recuperar, desde categorfas modernas, la primaci'a de la autoridad
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Capograssi llamo a "proceder a la lenta y dolorosa construccion
del mundo humano de la historia; humano, es decir, justo, de una
justicia realizada con medios justos, y libre, de una libertad realizada por medio de la libertad": tarea frente a la que nuestra epoca
se encuentra incierta y como en una encrucijada; por un lado le
tienta "la aparente y falsa rapidez de la violencia" y, por otro, "se
da cuenta de que solo con la lenta paciencia de una reeducacion de
la conciencia humana del individuo, llevada a la sencillez vital de
sus fines perennes, puede alcanzar su fin". Y concluye con palabras
llenas de peso y una pregunta a la que todos debemos responder
en primera persona, porque en la duda que despierta tal interrogante cifra el caracter tragico del presente: "nuestra epoca somos
nosotros. La incertidumbre esta en nosotros. Y en sustancia no es
otra cosa que cansancio. Es relativamente clara en la conciencia
practica de la humanidad, la direccion hacia la que encaminar su
historia si quiere salvarse a si misma, su vida y las vivendi causas;
las intuiciones de verdades que la catastrofe le ha hecho descubrir
son... lecciones de salvacion. Pero llevarlas a la practica, hacerlas
pasar a la accion implica fatiga... toda la fatiga que le cuesta al individuo el mantenerse fiel a su humanidad, el concretar y actualizar
en SI su humanidad. Ahora bien, el individuo, este individuo hie et
nunc que cada uno de nosotros es, ^tiene la voluntad, el animo y la
fuerza adecuada para cargar con esa fatiga?"'^\

183, CAPOGRASSI, G., Opere VI, cit,, p, 195, en "II diritto doppo la catastrofe". "Lo que por lo comun permanece intacto en las epocas de petrificacion y de
ruina predestinada es la propia facultad de libertad, la capacidad cabal de empezar, lo que anima e inspira todas las actividades humanas y es la fuente oculta de
produccion de todas las cosas grandes y bellas.,. [que] "en tales circunstancias,
no se experimenta como un modo de sen., sino como un don supremo que solo
el hombre, entre todas las criaturas de la tierra, parece haber recibido", ARENDT,
H,, Entre el pasado..., cit., pp. 181-182. De ahi que sea "un proposito de realismo, la busqueda de lo imprevisible e impredecible, estar preparado para ello y
esperar 'milagros'...", p. 183,

