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QUÉ CULTURA PARA EUROPA

El Instituto Internacional de Estudios Eu ropeos Antonio
Rosmini, de Bolzano, ha vuelto a celebrar su congreso anual, esta vez
en el seno de un programa trienal de actividades en el que se están
a b o rdando, sucesivamente, la lengua –el año 2011–, la cultura –el
pasado 2012– y, el presente, en que se tratará, Dios mediante, la re l i-
gión. En efecto, entre los días 11 y 13 octubre de 2012, se han re u n i-
do una treintena de estudiosos de media docena de países para debatir
el asunto de la lengua en el seno de la civilización y, en part i c u l a r, la
e u ropea. Han sido objeto de consideración los asuntos de la cultura
«identitaria», literaria popular, cultura política, económica y jurídica.

Entre las intervenciones más destacadas cabe mencionar las de
nuestros colaboradores los profesores Danilo Castellano y Consuelo
Martínez-Sicluna, así como las de nuestros amigos los profesores
Claudio Finzi, Gian Piero Calabrò, Franco Tamassia y Michael
Rainer. Este último, actual presidente del Instituto, ofreció una
excelente conferencia final donde repasó críticamente la destrucción
de la cultura clásica en nuestros días y, en particular, la decadencia
de la universidad a causa, entre otras, del desnortado proyecto cono-
cido como de Bolonia. El profesor Marcello Fracanzani, director del
Instituto, guió con acierto los trabajos.

Al Instituto Rosmini, con más de cincuenta años de vida, perte-
necen hoy los profesores Joaquín Almoguera, Miguel Ayuso (que es,
además, vicepresidente), Consuelo Martínez-Sicluna y Dalmacio
Negro, así como el general Estanislao Cantero y el magistrado del
Tribunal Supremo Javier de Mendoza. Número que se vio acrecido
con el del catedrático de Derecho canónico de la Universidad de
Sevilla José María Sánchez.

LA LIBERTAD RELIGIOSA

Con ocasión del cincuentenario de la apertura del II Concilio
Vaticano, la Confederación de Juristas Católicos de Francia ha cele-
brado su XXV congreso en el Palacio de Justicia de París. Bajo la pre-
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sidencia del cardenal Raymond Burke –prefecto de la Signatura
Apostólica y consejero eclesiástico de la Unión Internacional de
Juristas Católicos– y en presencia del presidente de ésta, Miguel
Ayuso, el profesor Jöel-Benoît d`Onorio dirigió el coloquio en el
que se desarrollaron las siguiente ponencias: «los fundamentos del
derecho y la libertad religiosa» (Raymond Burke), «la problemática
de la libertad religiosa en las relaciones internacionales» (Joseph
Maïla), «la libertad religiosa y reciprocidad en el diálogo inter-reli-
gioso» (Ombretta Fumagalli Carulli), «la libertad religiosa en la
diplomacia pontificia» (Alain Lebeaupin), «la libertad religiosa
según las normas europeas» (Alfonso López de la Osa) y «libertad
religiosa y laicidad en Francia» (Yves Gaudemet).

El contenido de las mismas resultó, como es natural, de interés
y valor variables. Muy correcta la introducción del pro f e s o r
d’Onorio, retórica (y democristiana) la de la ex-ministra Fumagalli
Carulli, técnica la del profesor López de la Osa, burocrática la del
arzobispo Lebeaupan… Las más interesantes fueron las del cardenal
Burke, el rector Maïla y el profesor Gaudemet. El primero ofreció la
versión (conservadora) más coherente con la enseñanza tradicional
de la Iglesia sobre el asunto, obviando los elementos que la dificul-
tan, y no sólo en la lectura del texto conciliar (Dignitatis humanae)
sino sobre todo en la (peor) versión impuesta tras el mismo y casi
unánimemente sostenida hasta la fecha. El segundo, hoy director
general de pro s p e c t i va en el Ministerio francés de Asuntos
Exteriores, aunque no se salió del paradigma progresista, hizo obser-
vaciones muy interesantes respecto de las dificultades que en asun-
tos polémicos como el del «pañuelo» (esto es, los símbolos religiosos
en el espacio público) proceden no de los mahometanos sino de los
estadounidenses. Lo que vino a quedar confirmado por el tercero,
profesor de la Universidad de París II quien volvió a evidenciar, al
hilo de exponer la  «versión francesa» de la laicidad, cómo la «ver-
sión americana» es más deletérea.

MENÉNDEZ PELAYO A LOS CIEN AÑOS DE SU MUERT E

En el recién terminado 2012 se ha conmemorado (más bien
poco) el centenario de la muerte de don Marcelino Menéndez
Pelayo. El Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II no ha querido,
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