
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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lo largo de tres días un conjunto de especialistas se han ocupado de
figuras como San Pío X, García Moreno, Louis Veuillot, Jérôme
Lejeune, Juana de Arco, Gaudí, Don Bosco, etc. Los ponentes,
mejicanos (Manuel Vargas de la Torre, Sofía de Villavicencio),
argentinos (Díaz Araujo, Breide, Caponnetto, Alegri y el padre
Sáenz) y españoles (Miguel Ayuso), desarrollaron sus conferencias
ante un público compuesto por estudiantes y profesores, que supe-
raba las dos mil personas. El cardenal de Guadalajara, Juan
Sandoval, bendijo la reunión a través de un mensaje grabado, y asis-
tió a la recepción de clausura, tras la Misa en el día de Cristo Rey
celebrada según el rito romano tradicional por el jesuita argentino
Alfredo Sáenz.

Los distintos expositores durante los días anteriores y posterio-
res al Foro, desplegaron una intensa actividad intelectual, pronun-
ciando conferencias, reuniéndose con profesores y alumnos, etc.
Miguel Ayuso, por ejemplo, se dirigió al claustro de las Facultades
de Derecho y Comunicación con un seminario sobre “El derecho a
la información”. Igualmente, para el postgrado de Derecho, trató el
tema de “La crisis del Estado”. Y, con la escuela de liderazgo de la
Federación de Estudiantes, se ocupó de la “Historia política espa-
ñola contemporánea”.

Durante el Foro se estrenó, por el grupo de teatro de la
Universidad, la obra de José María Pemán, “El divino impaciente”,
sobre la vida de San Francisco Javier.

MIGUEL NAVARRO

ORDEN Y CAMBIO POLÍTICOS: 
¿NUEVOS PARADIGMAS?

Organizado por la revista Catholica, en colaboración con la
Universidad de París IV-Sorbona, se ha desarrollado en París un
seminario sobre el orden y el cambio político. Introdujo los traba-
jos el director de la publicación Bernard Dumont, interviniendo a
continuación el sociólogo italiano Carlo Gambescia y el jurista
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