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que no pudo venir, trató en su texto, que se publicará en las actas,
el reflejo de la problemática de la res publica chistiana en la llama-
da cultura católica de después del Concilio. Danilo Castellano, de
la Universidad de Udine, extrajo las conclusiones en una interven-
ción magistral en la que dio respuesta a la pregunta de si es una
exigencia intelectual y apostólica sostener la necesidad de la res
publica christiana.

Presidieron las sesiones Juan Manuel Rozas, José Miguel
Gambra, José Joaquín Jerez y Andrés Gambra.

EL PROBLEMA DEL DERECHO PÚBLICO CRISTIANO

La víspera de la LI Reunión de Amigos de la Ciudad Católica,
y en conexión temática con ella, se reunió el seminario que impul-
só en 1989 Juan Vallet de Goytisolo en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación y que, sin interrupción, se ha venido
celebrando en la docta corporación con la excepción del año
2012, siguiente al fallecimiento de Juan Vallet de Goytisolo, en
que lo impidió el presidente de la sección de Filosofía del
Derecho de la Academia, Ángel Sánchez de la Torre. Nuestros lec-
tores lo saben por el artículo que Juan Cayón dedicó a conmemo-
ras las bodas de plata del seminario. Más de un cuarto de siglo de
trabajo que continúa. Y que sigue contando, pese a las dificulta-
des, con la prestigiosa sede de la calle Marqués de Cubas.

Saludó a los asistentes la profesora Consuelo Martínez-
Sicluna, que presidió la sesión, dejando la palabra en primer lugar
a Miguel Ayuso, que recordó que el derecho público cristiano no
coincide con el derecho público eclesiástico ni es el derecho esta-
tal de los Estados confesionalmente protestantes: es el derecho
natural en cuanto recogido por el derecho público de los ordena-
mientos jurídicos. Porque el derecho público cristiano, como la
política católica, en su mayor parte son naturales; sólo en algunas
pocas cuestiones es la Revelación la que se hace patente en su con-
tenido. José María Sánchez, catedrático de Derecho Canónico,
repasó las líneas doctrinales en materia de derecho público eclesiás-
tico, particularmente entre los años que precedieron y siguieron al
Concilio Vaticano II. Bernard Dumont examinó el paradigma que
se impuso con el Concilio y que es preciso cambiar ante su desfon-
damiento. Joaquín Almoguera, profesor de Filosofía del Derecho
en la Universidad Autónoma de Madrid, explicó cómo la soberanía
es un principio contrario al derecho público y, de resultas, incom-
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patible con el derecho público cristiano. Los ordenamientos jurídi-
cos contemporáneos, que intentan crear el orden jurídico en vez
hacerlo emerger, en cambio, se basan en el pseudo-principio de la
soberanía estatal, nacional o popular. Giovanni Turco se concentró
en la cuestión de la disolución de los ordenamientos jurídicos por
causa de los llamados derechos humanos. Y Danilo Castellano pre-
sentó las conclusiones.

Una treintena de estudiantes, doctorandos y profesores siguie-
ron con atención las exposiciones y participaron luego en la dis-
cusión. Sólo faltó de los ponentes previstos el profesor Dalmacio
Negro, por enfermedad. Esperamos que se recupere pronto.

LA TRADICIÓN COMO RESPONSABILIDAD

Los pasados días 22 y 23 de marzo ha tenido lugar en el últi-
mo baluarte del reino napolitano frente a la unidad de Italia el
XLIV Encuentro Tradicionalista de Civitella del Tronto. Inspirado
en las romerías de Montejurra de la década de mil novecientos
sesenta del siglo pasado (a alguna de las cuales asistió tras haber
conocido al profesor Francisco Elías de Tejada) Paolo Caucci –con
un pequeño grupo de amigos– comenzó a partir de 1970 a acudir
a la en otro tiempo plaza fuerte fronteriza entre el Reino de
Nápoles y los Estados Pontificios, en el fin de semana más cercano
al 20 de marzo, fecha de la caída de la fortaleza tras prolongado
asedio en 1861.

En esta ocasión el tema elegido ha sido el de «La tradición
como responsabilidad». En ausencia de Paolo Caucci, que no
pudo llegar sino al final de la parte intelectual del encuentro, el
profesor Miguel Ayuso presidió el congreso, que combinó ponen-
cias doctrinales con otras históricas. Entre las segundas, cuatro: la
del magistrado Edoardo Vitale sobre el Príncipe de Canosa, verda-
dero tradicionalista en el ambiente hostil del absolutismo del
Reino borbónico; la de Cristina Siccardi sobre el marqués piamon-
tés Tancredi di Barolo y su mujer de origen vandeano Juliette
Colbert, matrimonio ejemplar que representa el papel social de la
nobleza tradicional frente a la burguesía plutocrática; la del profe-
sor siciliano Tommaso Romano sobre el marqués tradicionalista
Vincenzo Mortillaro; y la de Maurizio Di Giovine sobre la prensa
tradicionalista católica de fines del siglo XIX. Las doctrinales fue-
ron, por su parte, tres: la de monseñor Barreiro, leída por don
Francesco Giordano al no haber podido desplazarse nuestro que-
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