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Presentación

Son tres las contribuciones que se acogen a la sección de 
Estudios y notas. En primer lugar, el artículo del profesor Da-
nilo Castellano sobre los problemas éticos y jurídicos de las 
vacunas anti-COVID. Que aunque se centra en la situación 
y la legislación italianas, en su mayor parte es plenamente 
aplicable al caso español. Razón por la que hemos entendi-
do conveniente ponerlo a disposición de nuestros lectores 
en lengua española. A continuación, el del profesor Sego-
via en la serie sobre la posmodernidad, que se va acercando 
a su fin, se las ve hoy con los aspectos éticos y, particular-
mente, con las transformaciones de los derechos humanos. 
Finalmente, uno del joven profesor peruano José Luis Be-
llido, que por primera vez comparece en nuestras páginas, 
da vueltas al tema imprescindible del bien común, en esta 
ocasión por contraste con el interés general, en el horizonte 
de la secularización.

El cuaderno aborda un asunto central de la experiencia 
jurídico-política (aunque no sólo) contemporánea: el per-
sonalismo. No es la primera vez, y tampoco será la última, 
en que examinamos el tema. El profesor Segovia, en el pri-
mero de los textos, ofrece las coordenadas generales. David 
González, acto seguido, quien también es autor nuevo en 
la plaza, lo aborda en el seno del pensamiento católico. Da-
nilo Castellano trata del lado político en el capítulo de su 
manual introductorio a la filosofía de la política, reseñado 
hace algunos números, y que reproducimos con mucho gus-
to para animar a leer el libro entero. Para concluir, Javier de 
Miguel, lo contempla desde la moral económica.

En la sección de noticias ofrecemos el programa provi-
sional de dos congresos importantes. De un lado, la reunión 
anual de amigos de la Ciudad Católica, junto con las VII 
Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, que se celebrará 
(D. m.) en octubre sobre «Barroco e Hispanidad». Y del otro 
el dedicado al bicentenario del nacimiento del presidente 
mártir del Ecuador Gabriel García Moreno. El Consejo de 
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Estudios Hispánicos Felipe II, con el tenemos una acción 
cultural común en muchos ámbitos,  ha tenido una inicia-
tiva ambiciosa y única en el mundo católico tradicional. 
Enhorabuena. Las crónicas recogen la continuación del 
Ciclo de las «Conversaciones de La Esperanza», la reapari-
ción (en formato digital) del histórico diario de ese nom-
bre y un curso de introducción a la filosofía clásica que va 
a impartir el profesor José Miguel Gambra. La información 
bibliográfica, finalmente, da cuenta de la reedición del li-
bro clásico de Jean Madiran, La herejía del siglo XX, a los cin-
cuenta años de su publicación; del libro de Juan Fernando 
Segovia sobre la Constitución peronista de 1949; el de Julio 
Alvear sobre la filosofía antimoderna de Rafael Gambra; el 
de Gregor Puppinck sobre las mutaciones de los derechos 
humanos; y la habitual selección de novedades de filoso-
fía política que cuida el profesor Segovia, en la que en esta 
ocasión destacamos la incisiva crítica del volumen sobre la 
democracia compleja de Daniel Innerarity, autor en el que 
muchos (no nosotros) pusieron grandes esperanzas, que 
pensamos han de haberse visto defraudadas. 


