
como saben nuestros lectores, pues Verbo dio cuenta de su trayecto-
ria por la pluma de su secretario de redacción, Montejano ha segui-
do impulsando su marcha, hasta el punto de convertirlo, como le
gusta decir, “en el hogar de la filosofía jurídica tradicional”, donde
todas las iniciativas para la difusión del pensamiento jurídico tradi-
cional son generosamente acogidas. En particular es notable la labor
que un grupo de jóvenes profesores está haciendo en seminarios
sobre Platón o San Agustín. El distinguido abogado Gerardo Pala-
cios Hardy, vicepresidente, igualmente ha contribuido a dinamizar
la vida del Instituto, animando distintas tertulias. Así, el profesor
Miguel Ayuso, a su paso por Buenos Aires en el mes de agosto, no
dejó de visitar la sede de la calle Vimonte, para participar en una
tertulia sobre las transformaciones contemporáneas de la ciencia
política, a la que asistieron —además de los mentados— los profe-
sores Orlando Gallo, Luis María Bandieri, Jorge Portela y Anto-
nio Caponnetto, el presidente de la Corporación de Abogados
Católicos de Argentina, Alberto Solanet,  los padres Carlos Biestro
y Carlos Baliña, entre otros.

Pe ro también se está caracterizando el Instituto por interve n-
ciones de gran impacto en la vida cultural argentina, como la re a-
lizada ante unas declaraciones de tono escéptico del decano de
Filosofía de la Un i versidad Católica Argentina contundentemente
c o n t e s t a d a s .

Con gran alegría, pues, podemos dejar constancia de la vitali-
dad del Instituto, que ha sobrevivido a su fundador y continúa su
estela con gran dignidad.

JUAN CAYÓN

EUROPA, DEFINICIONES Y CONFINES

En el mes de octubre ha tenido lugar el 45º Convegno del
Instituto Internacional de Estudios Europeos “Antonio Rosmini”,
de Bolzano. Con cincuenta años de vida cumplidos, que han dado
lugar recientemente a una interesante publicación de Danilo Caste-
llano y Vera Passeri Pigoni (Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles,
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2006), donde en poco más de ochenta páginas se resume la rica
actividad desarrollada durante la misma, puede decirse que el con-
greso anual es quizá la más sobresaliente. Este año el tema elegido
para ser abordado por la cuarentena de profesores y escritores de seis
países europeos que han acudido a la cita otoñal ha sido el de “la
definición y confines de Europa”. Definición y confines más con-
ceptuales que geográficos, o mejor geográficos después de concep-
tuales, que Danilo Castellano, esforzado director del Instituto, puso
a las claras en su intervención. Bajo la presidencia del profesor
Pietro Giuseppe Grasso, iuspublicista de Pavía, desarrollaron distin-
tas ponencias y comunicaciones Waldstein (Salzburgo), Martínez-
Sicluna (Madrid), Cantero (Madrid), Rossi Merighi (Roma), Ayuso
(Madrid), Petracchi (Udine), Finzi (Perugia), Ferrari (Venecia),
Gasparini Casarri (Módena) y Chiodi (Como). En breve saldrán las
actas del coloquio precedente, dedicado a las relaciones entre la
Iglesia y el Estado en Europa.

Igualmente se procedió a la estatutaria re n ovación de los cargos
para el próximo trienio. Tras nueve años de presidencia del pro f e s o r
Grasso, y no deseando éste re n ovar mandato, los socios eligieron al
p rofesor Scholler, prestigioso filósofo del derecho y constitucio-nalista
b á va ro, editor de Radbruch, autor de constituciones en Mongolia, etc.
El profesor Ayuso fue re n ovado como vicepresidente, Consuelo Ma r -
t í n ez - Sicluna ha entrado a formar parte del Consejo de Pre s i d e n c i a ,
mientras que Danilo Castellano y Michele de Luca, insustituibles,
seguirán ocupando la dirección científica y técnica re s p e c t i va m e n t e .

JOSÉ DÍAZ NIEVA

HÉROES Y SANTOS

A finales de octubre, en la Universidad Autónoma de Guada-
lajara (Méjico) se ha desarrollado el Foro Internacional Fe y
Ciencia, que este año tenía como tema central “Héroes y Santos”.
Bajo la presidencia del Rector Antonio Leaño Reyes, e impulsado
por el director de proyectos especiales, Juan José Leaño Espinosa, a
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