
LAS UNIVERSIDADES ENTRE AUTONOMÍA Y FORMACIÓN

Nuestros lectores vienen siendo informados desde hace
muchos años de las actividades del Instituto Internacional de
Estudios Europeos Antonio Rosmini de Bolzano y en particular de
su congreso anual del mes de octubre. Que este año, el quincua-
gésimo cuarto, en la Universidad Libre de Bolzano, ha girado pre-
cisamente sobre la Universidad. Se organizó en cuatro secciones.
La primera, el jueves 15 de octubre, con la presidencia del profe-
sor Giovanni Cordini (de la Universidad de Pavía), se centró en la
investigación como actividad universitaria. Tras la introducción
del director del Instituto, profesor Marcello Fracanzani (de la
Universidad de Udine) hubo varias intervenciones, entre las que
cabe señalar las de los profesores Lorenz (rector de la Universidad
de Bolzano), y Zannini (de la Universidad de Turín). La segunda,
guiada por el profesor Danilo Castellano (de la Universidad de
Udine y vicepresidente del Instituto), ya el día 16, abordó el pro-
blema de la formación. En la misma participaron como ponentes
los profesores Cayón (rector de la Universidad Antonio de Nebrija
de Madrid) y Pérez del Valle (rector de la Universidad Abad Oliva
de Barcelona). En la tercera, finalmente, todavía el día 16, el pro-
fesor Ayuso (de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y
vicepresidente del Instituto) introdujo y dirigió los debates –de un
lado– del profesor Fracanzani y los periodistas Riccio y De Cesare.
La cuarta y última sesión, el día 17, se aproximó a la realidad de la
universidad entre lo público y lo privado, así como entre la auto-
nomía y la libertad. Con presidencia del profesor Rainer (de la
Universidad de Salzburgo y presidente del Instituto), intervinie-
ron los profesore Ochman (de la Universidad de Cracovia) y
Tamassia (de la Universidad de Cassino).

LA EMERGENCIA EDUCATIVA

Recordarán nuestros lectores cómo dedicamos la XLVI
Reunión de amigos de la Ciudad Católica, celebrada en 2009, al
tema de «la emergencia educativa». Juan Cayón, Danilo
Castellano, José Miguel Gambra, Javier Barraycoa, Juan Fernando
Segovia, Bernard Dumont y Miguel Ayuso ofrecieron un conjunto
orgánico de reflexiones de alto nivel doctrinal que se objetivaron
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