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IN MEMORIAM

FRANCISCO JAVIER CONDE.

Francisco Javier Conde ha fallecido en los últimos días del año

igy4, en Bonn, donde desempeñaba la Embajada de España ante la

República Federal Alemana.

El nombre de Javier Conde va unido entrañablemente a nuestra

REVISTA, de la que fue Director desde 1948 a 1956, el tiempo que

fue Director del Instituto de Estudios Políticos. Época difícil, como

ha señalado, refiriéndose a él, García de Enterría, "cuando tan fácil

era entregarse a corrientes de autocomplacencia nacionalistas, de con'

dena de la cultura europea moderna y de sus técnicas, de montaje de

banales y dogmáticos aparatos retóricos. Conde que se hizo cargo de

esta Casa en la difícil fecha de 1948, hizo de ella un instrumento de

estudio y de investigación, un lugar donde hombres de ideologías

diversas (y muchos opuestos a la suya propia) alumbraron y sostu-

vieron unas técnicas de abordar los problemas de la sociedad y del

Estado rigurosamente objetivas. Su brillante labor en esta Casa fue,

antes que nada, la de haber sabido imponer un estilo intelectual rigu-

roso y verdadero, que era su propio estilo personal"

Francisco Javier Conde nace en Burgos en 1908. Estudia Derecho

en la Universidad Central, y desde 1932 a 1936 amplía estudios en

París y Berlín, donde es discípulo de Cari Schmitt. En 1943 accede

a la cátedra de Derecho político de la Universidad de Santiago, pü'

sondo, en 1950, a la de Madrid. En 1946 ingresa en la Carrera Diplo-

mática. Tras los ocho años en que simultaneó, con la misma brillan'

tez y profundidad, sus tareas de la cátedra y de la dirección del

Instituto de Estudios Políticos, inicia una larga etapa de actividad

diplomática, con un breve paréntesis, de 1969 a 1971. Fue, sucesiva'



IN MEMORIAM

mente, embajador de España en Filipinas, Uruguay, Canadá y, des-

de 1971, en Bonn, cuya gestión se ha visto interrumpida por su

fallecimiento.

Nuestra REVISTA quiere sumarse a las innumerables manifesta-

ciones de condolencia producidas por tan irreparable pérdida para la

Ciencia Política y para todos los que nos sentimos fieles discípulos

de su valioso-magisterio. • •• •

LA REVISTA




