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Paulo Bonavides nació el 10 de mayo de 1923 en la árida ciudad de

Patos, en el profundo desierto de Paraíba, tierra de inmigración de cris-

tianos nuevos y de gente valiente. Fueron sus padres Fenelón Bonavides

y Herminia Femandes Bonavides. Con su esposa Doña Yeda, compañera

permanente de toda la vida, tanto que hasta se colocaron los marcapasos

juntos, tuvieron siete hijos, de los cuales uno los precedió en la partida,

generando un dolor que los acompañaría siempre.

A los  20 años, ingresó en la Facultad Nacional de Derecho de la

Universidad Federal de Río de Janeiro. Era el Brasil movido de la II

Guerra Mundial. Poco antes había egresado de esos mismos claustros

jurídicos cariocas otro gigante nordestino, Jorge Amado. Y al mismo tiem-

po que Don Paulo entraba a estudiar Derecho en Río, lo hacía en Recife

una gloria más del Nordeste brasileño, Paulo Freire.

Con ambos compartiría Bonavides aspectos de su personalidad. Con

Amado, su quemante preocupación por la condición humana. Con Freire,

la pasión pedagógica. Con los  dos, la idea de que nada puede estar

encima de la dignidad humana, y que la ciencia jurídica sólo tiene sentido

si es, como decía el texto de Hermogeniano recopilado en el Digesto,

“por causa de los seres humanos”.

Don  Paulo realizó  parte de  sus  estudios de grado en Harvard, y

desde 1950 comenzó a dar clases de Sociología en un instituto secundario.

En 1951 empezó a enseñar en la Universidad de Heidelberg, y cinco

años después ingresó como Profesor Asistente de Introducción al Derecho
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en la Universidad Federal de Ceará, que sería su casa desde entonces.

En ella se doctoró en 1958, con su tesis “Del Estado Liberal al Estado

Social”, y ganó la cátedra de Teoría General del Estado.

Desde 1978, al crearse la Maestría en Derecho, tuvo a su cargo la

materia Filosofía del Derecho. Mientras tanto, nuevas casas de altos es-

tudios del mundo se honraban de recibirlo. Entre ellas, la Universidad

de Köln, la Universidad de Tennessee y la Universidad de Coimbra.

En 2010, se incorporó al cuerpo de Profesores de la Modalidad In-

tensiva de Cursos para el Doctorado de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Buenos Aires, que tengo el orgullo de dirigir.

Se inauguraba, de ese modo, un lazo que hoy cuaja en esta merecida

distinción que se le otorga, y que se suma a los Doctorados Honoris

Causa dados ya por las Universidades de Lisboa, Federal de Río de Ja-

neiro, Nacional de Córdoba, Inca Garcilaso de la Vega y de Fortaleza,

y a las numerosas distinciones que jalonan su brillante vida académica.

El profesor Paulo Bonavides, que siempre ha expresado su admiración

y su afecto por la Universidad de Buenos Aires, quedará así para siempre

ligado a esta Casa, para orgullo de la misma, cuya vocación de centro

convocante del saber mundial y de baluarte de la dignidad humana mu-

cho se enaltecen con esta adquisición.
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