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LA IDEA DE EUROPA EN LAS CULTURAS POLÍTICAS  

NO HEGEMÓNICAS

El Instituto Internacional de Estudios Europeos «Antonio 
Rosmini», de Bolzano, ha celebrado su quincuagésimo octavo 
congreso internacional, en esta ocasión sobre la idea de Europa 
en las culturas políticas no hegemónicas, subrayando tanto los 
proyectos como las propuestas que de las mismas emergen, al 
tiempo que indicando los problemas que se plantean.

El día 3 de octubre, en la Universidad de Bolzano, se celebró 
la sesión inaugural, con presidencia del profesor Danilo Castellano 
(Universidad de Udine) y dirección del profesor Giovanni Cordini 
(Universidad de Pavía). Tras los saludos de las autoridades, los pro-
fesores Franco Tamassia (Universidad de Cassino) y Giulio Maria 
Chiodi (Universidad Suor Orsola de Nápoles) desarrollaron las pri-
meras ponencias, respectivamente sobre algunos proyectos laicistas 
que sólo se materializaron en un primer momento de modo parcial 
y sobre el fracaso de la idea de la Mitteleuropa. Siguió una comuni-
cación relativa a las dos ponencias, del profesor Michele Sanfilippo 
(Universidad de Parma), y una amplia discusión puso fin a la sesión. 

En la mañana del segundo día, 4 de octubre, desarrollaron sen-
das ponencias el doctor Ugo Rossi Merighi (ex-secretario general de 
la Cámara de Diputados de Roma) y el profesor Alessandro Venturi 
(Universidad de Pavía), sobre la Europa de los derechos la prime-
ra, y sobre la Europa de las autonomías la segunda. Por la tarde, de 
las dos ponencias previstas sólo tuvo lugar la segunda, del profesor 
Jacek Bartyzel (Universidad de Torun), sobre la cultura política en 
Polonia, pues hubo de suspenderse la primera, en ausencia del ora-
dor, profesor Christophe Réveillard (Universidad de París-Sorbona), 
quien en cambio envió el texto para las actas, sobre los proyectos 
franceses que finalmente no prosperaron.

Tampoco pudo asistir el profesor Alexander Duguin (Universi-
dad de Moscú), quien debió haber abordado el delicado tema de 
Rusia en Europa. En cambio, el profesor Miguel Ayuso (Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid) sí expuso la suya sobre el antieuro-
peísmo español tradicional.
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Además del profesor Ayuso, también asistió el profesor José 
Joaquín Jerez (Universidad Pontificia Comillas de Madrid), socio 
igualmente del Instituto Rosmini.

LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD EN LAS DEMOCRACIAS 

CONSTITUCIONALES

Con motivo de la publicación de un libro del profesor Agosti-
no Carrino, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad 
Federico II de Nápoles, titulado la costituzione come decisione. Contro 
i giusnaturalisti (Roma, Mímesis, 2019), ha tenido lugar un semina-
rio de estudio en la Universidad de Roma-La Sapienza el pasado 8 
de octubre. Presidido por el profesor y ex-presidente de la Corte 
Constitucional, Giuseppe Tesauro, intervinieron los profesores De 
Nardis (Instituto San Pío V de Roma), Miguel Ayuso (Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid), Vincenzo Ferrari (Universidad de 
Milán), Francesco Riccobono (Universidad Federico II de Nápo-
les), Paolo Ridolà (Universidad de Roma-La Sapienza) y Giuseppe 
Accocella (Universidad Federico II de Nápoles). Carrino, que con-
cluyó, subrayó el origen de la preocupación de la que surge el libro: 
la destrucción de la Constitución por causa de la emergencia de los 
derechos. Se trata, pues, como destacó Miguel Ayuso, de una reac-
ción en defensa de la modernidad fuerte contra la modernidad dé-
bil, posición de algún modo opuesta a la que viene representando 
el profesor Paolo Grossi. El debate fue muy interesante y el tema 
resulta, a no dudarlo, capital para la iusfilosofía y el derecho públi-
co hodiernos.

A LOS DIEZ AÑOS DE LA MUERTE DEL PROFESOR 

FRANCISCO CANALS VIDAL

Los pasados 8 a 10 de noviembre se ha celebrado en el Instituto 
Santo Tomás de la Fundación Balmesiana el VII Simposio de Estu-
dios Tomísticos, dedicado en esta ocasión al décimo aniversario de 
la muerte del profesor Francisco Canals Vidal bajo el título, a él tan 
caro, de «Unidad según síntesis».

Tras la inauguración, del profesor Enrique Martínez, director 
del Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana, una prime-
ra sesión se ocupó de la caracterización biográfica, y no sólo en los 
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