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EUROPA ENTRE LA IDENTIDAD Y LA INMIGRACIÓN

En la Universidad Libre de la ciudad surtirolesa de Bolzano se
ha celebrado durante los pasados días 13 a 15 de octubre el LV
Congreso Internacional del Instituto Internacional de Estudios
Europeos «Antonio Rosmini». El tema: «Europa entre identidad e
inmigración».

En la primera sesión, presidida por el profesor Miguel Ayuso
(Universidad de Comillas), tras agradecer a las autoridades locales
su adhesión, excusó la ausencia del Presidente, profesor Michael
Rainer (Universidad de Salzburgo) en la apertura del congreso y
dio la palabra al nuevo Director, profesor Giovanni Cordini
(Universidad de Pavía), quien destacó la importancia evidente
del tema y repasó cómo se inserta en la trayectoria de los estudios del
Instituto. A continuación la profesora Consuelo Martínez-Sicluna
(Universidad Complutense de Madrid) explicó que el fenómeno
de la migración plantea con radicalidad el problema de la «iden-
tidad» europea.

En la segunda sesión, a la que se incorporó para presidirla
Michael Rainer, el profesor Ayuso ofreció una lectura problemá-
tica de la inmigración de nuestros días desde el punto de vista de
la comunidad: el orden de la caridad y el significado de la pie-
dad para la civilización se enlazan con un bien común que se
resiente ante los flujos «masivos». El profesor Franco Tamassia
(Universidad de Cassino), a continuación, se ocupó de las
dimensiones culturales del asunto, oscilantes entre la asimila-
ción y la integración.

En la tercera sesión, presidida por Giovanni Cordini, el profe-
sor José María Sánchez (Universidad de Sevilla) analizó la juris-
prudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto
de la inmigración. Mientras que Bernard Dumont (director de la
revista Catholica de París) contrastaba el Islam, como pseudo-reli-
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gión y pseudo-civilización, con el glocalismo (religión civil débil y
civilización desnaturalizada).

Finalmente, en la cuarta sesión, presidida por el profesor
Danilo Castellano (Universidad de Udine), después de unas con-
sideraciones más bien proteicas a partir de la experiencia de
la Europa central y oriental del profesor Jerzy Ochmann
(Universidad de Cracovia), el profesor Alessandro Venturi
(Universidad de Pavía) contempló la inmigración desde el ángulo
de la autonomía mientras, finalmente, el profesor Marcello Maria
Fracanzani (Universidad de Udine) descendía a la efectividad de
esa autonomía en el ámbito local.

Tres nuevos socios han sido elegidos por la Asamblea a pro-
puesta, según indican los Estatutos, del Consejo de Presidencia:
los profesores Gianpiero Calabrò (Universidad de la Calabria),
Alessandro Venturi (Universidad de Pavía) y Juan Cayón
(Universidad Nebrija de Madrid).

A LOS QUINIENTOS AÑOS DE LA PROTESTA DE LUTERO

Los orígenes del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II se
remontan a 1972. Después de la muerte de su fundador, el profe-
sor Francisco Elias de Tejada, ocupó la presidencia primero el aca-
démico Juan Vallet de Goytisolo y últimamente el profesor Miguel
Ayuso.

Al aproximarse el aniversario del quinto centenario de la
«Reforma» de Lutero, en 2017, el Consejo decidió dedicar uno de
sus proyectos trienales de investigación (2014-2016) a estudiar las
Consecuencias político-jurídicas del protestantismo. El momento central
lo constituyó un importante congreso internacional reunido en
Méjico en abril de 2016: las V Jornadas Hispánicas de Derecho
Natural. El pasado mes de octubre aparecieron las actas del mismo
junto con el trabajo del profesor Danilo Castellano (director del
Centro de Estudios Políticos del Consejo), Martín Lutero. El canto
del gallo de la Modernidad. Ambos libros publicados en la colección
Prudentia iuris de la conocida casa editorial Marcial Pons (Madrid-
Barcelona-Buenos Aires-São Paulo).

Entre tanto, amigos y colaboradores del Consejo, ponían en
marcha iniciativas convergentes: el Roman Forum de Nueva York,
fundado por profesor Dietrich von Hildebrand y dirigido actual-
mente por el profesor John Rao, dedicó al asunto la vigésimo cuar-
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