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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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