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y la izquierda socialista; Danilo Castellano (Udine) repasó la singularidad del caso italiano, no tan distante en teoría del francés, pero
marcado por la presencia en la península de la Sede de Pedro; y
Jacek Bartyzel (Torun) destacó la singularidad de Polonia, un país
católico sometido al comunismo.
Tras el vino español el foco se puso en el mundo hispánico.
Javier Barraycoa (Barcelona) se refirió a la historia y la situación
peninsulares, marcada por la importancia del carlismo; Luis María
De Ruschi (Buenos Aires) trazó una difícil síntesis del continente
hispanoamericano; y Luis Andrade dos Santos (Coimbra) se contrajo al mundo portugués, comprendido el Brasil. Miguel Ayuso
(Madrid) presentó las conclusiones.
Todas las exposiciones resultaron sugestivas y brillantes. En
unos meses confiamos poder verlas estampadas en estas páginas y
en las de un volumen de la serie Itinerarios.
CARIDAD Y BIEN COMÚN
El ICES, el Instituto Católico de la Vandea, situado en La
Roche-sur-Yon, ha organizado un interesante seminario sobre caridad y bien común los pasados días 9 y 10 de abril. El profesor
Philippe Bénéton, emérito de la Universidad de Rennes, coordinador del mismo, fue el encargado de ofrecer la exposición introductoria, subrayando algunos de los problemas que plantea la
relación entre caridad y bien común. Tras la misma, la primera
sesión se centró precisamente en el análisis de ambas nociones,
con las intervenciones de Sir Roger Scruton y el profesor Ralph
Hancock, respectivamente centradas en el misterio de la caridad
y las precondiciones naturales de la caridad (lo noble y lo justo).
Una segunda sesión se dedicó a la conexión entre la caridad y la
cuestión político-social, con ponencias de Hervé Pasqua, Giulio
De Ligio y Jacques Bichot. En la tercera, ya el segundo de los días,
Chantal Delsol, Miguel Ayuso y James Ceaser se concentraron en
los problemas de la inmigración. La cuarta y última, destinada a
afrontar la cuestión del humanitarismo, contó con las relaciones
de Daniel J. Mahoney y don Rémy Lanavère antes de las conclusiones del profesor Bénéton. Los nombres anteriores, a excepción
única de nuestro director, pertenecen al universo conservador del
liberalismo de moda no sólo en Francia, Inglaterra o los Estados
Unidos, sino también en Hispanoamérica.
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DERECHO NATURAL E INTERPRETACIÓN
Se han celebrado las VII Jornadas Napolitanas de Derecho Natural, en su sede habitual (aunque no exclusiva) de Santo Domingo el Mayor, el pasado 5 de mayo. El tema general: «Derecho natural e interpretación». Bajo la presidencia del profesor Massimo
Panebianco (Salerno) desarrollaron sus ponencias los profesores
Giovanni Turco (Nápoles), Paolo Savarese (Teramo) y Miguel Ayuso (Madrid), así como el magistrado napolitano Edoardo Vitale.
IDEA DE LA HISPANIDAD
El pasado 7 de mayo, en la Universidad del Molise, en Campobasso, se ha presentado la edición italiana del libro de García
Morente Idea de la Hispanidad. La traducción ha corrido a cargo
del doctor Gianandrea De Antonellis y cuenta con un estudio preliminar del profesor Miguel Ayuso y con un postfacio del profesor
Francesco Petrillo. El doctor Maurizio Di Giovine hizo la presentación y a continuación el profesor Miguel Ayuso dictó una conferencia sobre «La justicia del caso concreto en la perspectiva del
derecho natural».
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