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PRÓLOGO
Filósofo de un mundo en transformación.
Homenaje a Julio De Zan (1940-2017)

La Fundación Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano (ICALA), a través
de su Revista Erasmus, desea dejar testimonio de reconocimiento al distinguido
colega y amigo, el profesor Julio De Zan, uno de los académicos con más
estrechos lazos con la institución desde sus inicios, a la que engrandeció con el
alto nivel científico de sus colaboraciones.
Aunque había nacido en Buenos Aires, en el seno de una familia residente en
Larroque (Provincia de Entre Ríos), su vida, por razones familiares y de
formación universitaria, quedó ligada a la ciudad de Santa Fe. Ha sido docente
y Secretario Académico de la Universidad Católica de Santa Fe, miembro
fundador y Director de Tópicos. Revista de Filosofía de Santa Fe, como así
también Secretario de Cultura y Comunicación Social del gobierno provincial,
entre 1988 y 1991. Por su labor académica y de investigación fue declarado
Ciudadano Ilustre de Santa Fe por el Concejo Municipal. Doctor en Filosofía,
Investigador del CONICET y Profesor en las Universidad Nacional de Entre Ríos
y la Universidad Nacional de San Martín, entre otras. De Zan profundizó su sólida
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formación filosófica a través de estancias en Alemania como becario de la
Fundación

Alexander

von

Humboldt,

del

Deutscher

Akademischer

Austauschdienst (DAAD) y del Stipendienwerk-Lateinamerika-Deutschland.
Durante estas estadías desarrolló estudios junto a los prestigiosos Profesores
Karl-Otto Apel y Otto Pöggeler. La obra de De Zan, que ha trascendido al ámbito
iberoamericano e internacional, transitó por variados tópicos filosóficos, desde
sus recordados aportes a la Filosofía latinoamericana y a la Filosofía política y
del Derecho hasta sus inspiradoras investigaciones sobre la Ética del discurso y
la teoría de la democracia deliberativa. Destacables, además, son sus
pormenorizados estudios interpretativos y la perspectiva alcanzada sobre las
filosofías prácticas de Kant y Hegel, ejemplo de lo cual son sus libros La Filosofía
Práctica de Hegel. El trabajo y la propiedad privada en la génesis de la teoría del
espíritu objetivo (Río Cuarto: Ediciones del ICALA, 2003) y La gramática
profunda del ethos. Una lectura de la ética de Kant (Buenos Aires: Las Cuarenta,
2013).
Julio De Zan fue un filósofo comprometido con los cambios sociales de su
tiempo. Dicho trazo se percibe en todas las épocas de su pensamiento, con
reflexiones que fueron madurando hacia una visión superadora de lo político
centrado en la acción estatal, que revaloriza las luchas de la sociedad civil y las
proyecta al dominio cosmopolita. Por tal razón, hemos creído oportuno incluir en
esta compilación el texto inédito de su exposición en el X Coloquio
Latinoamericano sobre Ética del Discurso (Río Cuarto,. Argentina, Fundación
ICALA, noviembre 2015). Constituido en su última presentación en tales eventos,
las reflexiones de dicho texto forman parte de sus postreras contribuciones a la
filosofía política y a la teoría democrática contemporáneas. Quien escribe estas
líneas fue el comentarista designado para la ocasión, en cuyo poder quedó una
versión del texto de De Zan que ahora se ofrece con leves correcciones y
adaptaciones.
Además de nuestro homenaje personal, esta compilación recoge valiosos
artículos y reseñas de importantes académicos, cuyas perspectivas fueron
enriquecidas al contacto con las ideas y la fuerza espiritual del filósofo argentino.

Jorge Raúl De Miguel
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