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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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datos externos, sino alcanzando lo más hondo de su vocación, por 
Ignacio María Manresa, del Instituto Teológico San Ildefonso de 
Toledo). La segunda sesión vino referida a la metafísica de Canals. 
Comenzó con la exposición de la fundamentación de la metafísica 
en Canals por parte de Antonio Amado (Universidad de los An-
des de Santiago de Chile), completándose con las ponencias de 
Rosario Neuman (Universidad San Dámaso de Madrid), Antonio 
Prevosti (Universidad de Barcelona), Enrique Martínez (Universi-
dad Abat Oliba de Barcelona) y Alejandro Verdés (Instituto Santo 
Tomás de la Balmesiana), que trataron respectivamente del sello 
de la luz divina en el hombre, la locutividad del entendimiento, la 
primacía de lo teorético en la vida humana y el ser histórico. Una 
tercera sesión se centró en la teología y la espiritualidad. Los sa-
cerdotes José María Manresa (Universidad Abat Oliba de Barcelo-
na), David Amado (Instituto Santo Tomás de la Balmesiana), José 
María Alsina (Instituto San Ildefonso de Toledo) y Xavier Prevosti 
(Instituto Santo Tomás de la Balmesiana) abordaron la lectura de 
los siete primeros concilios, la doctrina josefológicca, la aporta-
ción de Santa Teresita del Niño Jesús y los Ejercicios de San Igna-
cio en la obra del gran maestro. Una ponencia extraordinaria, del 
escritor Juan Manuel de Prada, versó sobre la teología de la histo-
ria, completando la materia. La cuarta sesión se ocupó del pensa-
miento político: Miguel Ayuso (Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid), Javier Barraycoa (Universidad Abat Oliba de Barcelona) 
y Emili Boronat (Universidad Abat Oliba) trataron de las claves de 
su pensamiento político, la denuncia de las tácticas moderadas y la 
relación extrínseca entre catalanismo y tradición catalana. Una úl-
tima sesión, a cargo del presidente de Schola Cordis Iesu, José María 
Alsina Roca, versó sobre «La esperanza del Reinado del Corazón 
de Jesús».

En el número siguiente esperamos ofrecer este último texto, 
recapitulatorio de las principales preocupaciones de quien fue 
nuestro querido colaborador. De momento damos escueta noticia 
de este simposio, en el que la Ciudad Católica y Verbo estuvieron re-
presentados por su presidente y director, el profesor Miguel Ayuso.
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