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30 años Complexio Oppositorum
Carl Schmitt en las Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales del siglo XXI
Número monográfico sobre la actualidad de Carl Schmitt a treinta años de su muerte

La revista Carl-Schmitt-Studien convoca a la presentación de artículos para la
publicación de su primer número monográfico dedicado a la actualidad de Carl
Schmitt a treinta años de su muerte. El título «30 años Complexio Oppositorum»
hace referencia, a modo de homenaje, al primer encuentro académico dedicado
oficialmente a Carl Schmitt en la Republica Federal de Alemania (DHV Speyer,
octubre de 1986). Nos referimos al seminario dirigido por el Prof. Helmut Quaritsch
(†) dedicado al tema «la posición de Carl Schmitt en las Ciencias Jurídicas y
Humanas del siglo XX» (Carl Schmitts Stellung in den Rechts- und Geisteswisseschaften des 20. Jahrhunderts).
En el marco del 30 aniversario de la muerte de Carl Schmitt (celebrado en abril de
2015), la revista Carl-Schmitt-Studien desea hacer un balance de las principales
directrices teóricas y de investigación que se han realizado posteriormente a aquel
primer encuentro académico dedicado al jurista de Plettenberg. En tal sentido, los
editores desean focalizar la atención en la actual recepción del pensamiento del
jurista, reproponiendo en los siguientes términos la pregunta del seminario
organizado por Quaritsch, a saber: ¿qué posición ocupa el legado de Carl Schmitt en
las ciencias jurídicas, humanas y sociales del siglo XXI? ¿En qué terminos es posible
hablar – y en cuáles no – de la actualidad de su legado? ¿Qué problemas teóricos,
motivos o concretos «desafíos» se vuelven, a su vez, actuales – porque todavía
irresueltos, latentes o remergentes bajo nuevas formas –, si nos confrotamos con la
actualidad de su legado? ¿Cómo contribuye Schmitt a la compresión de nuestro
tiempo?
En este primer número monográfico se requiere a los autores confrontarse con el
pensamiento de Schmitt contextualizando la obra a partir de específicas
interrogantes (Fragestellungen) relacionadas con el estado actual de la investigación.
El objetivo es verificar la valencia heurística de las definiciones schmittianas,
evaluando la operatividad de sus conceptos y el alcance explicativo de su perspectiva
teórica desde el estado actual de las ciencias humanas, jurídicas y sociales del
presente siglo.

Envíos y deadline
se aceptarán contribuciones originales en lengua española, italiana, portuguesa,
alemana e inglesa. Los artículos tendrán una extensión máxima recomendada de 30

páginas DIN A4 (10.000 a 12.000 palabras) incluidas las notas explicativas (de ser
necesarias) y el listado de referencias bibliográficas al final del manuscrito. Se
seguirá el estilo APA (sistema «autor-fecha»). Para más detalles, véanse las «normas
para autores» en el sitio web de la revista: carl-schmitt-studien
Los manuscritos deberán remitirse al editor de la revista (editor@carl-schmittstudien.de) en formato .doc, .docx o .odt

antes del 15 de octubre de 2016

(deadline).

Sobre la revista Carl-Schmitt-Studien
La revista Carl-Schmitt-Studien, fundada en la ciudad de Dresde, Alemania, en
septiembre de 2015, es una publicación académica especializada en el pensamiento y
la obra del jurista alemán Carl Schmitt (1888-1985). La revista se propone conjugar
el objetivo de contribuir a la reflexión y estudio de su pensamiento con el de ser un
foro abierto a la producción científica dedicada a los diferentes aspectos de su obra.
Objetivo primordial es el estudio del legado, recepción e influencia del jurista alemán
en el pensamiento político del siglo XX, atendiendo también a la continuidad, crítica
y evolución de su pensamiento en la actualidad. La revista, en edición electrónica,
cuenta con las siguientes secciones: dossier monográfico, artículos, notas de
investigación, recensiones, reseñas, eventos, entrevistas y la sección especial
Bibliotheca Carl Schmitt con material de archivo. La revista Carl-Schmitt-Studien es
un proyecto editorial auspiciado por el Seminario de Polemología de la Universidad
de Murcia y por la Sociedad de Estudios Políticos de la Región de Murcia
(SEPREMU).

