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Presentación

En esta ocasión el cuaderno central se destina a la cues-
tión de la laicidad desde el ángulo del derecho público ecle-
siástico. Son algunos de los textos del congreso internacional 
celebrado en la Universidad Católica de Colombia (Santa-
fé de Bogotá) el pasado mes de febrero, organizado por la 
Unión Internacional de Juristas Católicos (Roma), con el 
concurso del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II (Ma-
drid) y el Grupo Sectorial en Ciencias Políticas de la Federa-
ción Internacional de Universidades Católicas (París), sobre 
«Política y derecho frente a la laicidad contemporánea». El 
total de las ponencias dará lugar a un volumen. De las que 
de momento seleccionamos algunas. Son los textos de Luis 
de Ruschi (Buenos Aires), Ricardo Dip (São Paulo), Miguel 
Ayuso (Madrid) y Danilo Castellano (Udine). Este último, al 
hilo de la efeméride de los setecientos años de la muerte de 
Dante, nos ofrece un texto precioso sobre los que podría lla-
marse (sin clericalismo alguno) «la laicidad católica». 

Antes, en la sección de Estudios y notas, encontramos cua-
tro contribuciones. La primera, del escritor Juan Manuel de 
Prada, acertadamente enlaza la reciente legalización de la 
eutanasia en el ordenamiento jurídico español (por llamar-
lo de algún modo) con la «estación final del liberalismo», 
pues es producto de la concepción falsa de la libertad que 
éste alberga. En segundo lugar, hallamos el último de los 
capítulos de la serie sobre la posmodernidad de Juan Fer-
nando Segovia. A continuación, el economista José Antonio 
Santos nos ofrece la primera parte de una entrega en que 
examina la secuencia de los ciclos en Europa a lo largo del 
siglo XX y lo que llevamos del XXI. Finalmente, el jurista ar-
gentino Miguel de Lezica aborda los principios del proceso 
penal en Santo Tomás. 

El obituario del historiador italiano de las ideas políticas 
Claudio Finzi, abre las secciones finales. Integradas, ade-
más, por dos crónicas (la conmemoración del medio siglo 
de vida de la revista friulana Instaurare, que dirige nuestro 
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apreciado colaborador Danilo Castellano, y el final del cur-
so de las Conversaciones de La Esperanza) y la información 
bibliográfica. Esta última repasa diez títulos, variados temá-
tica y lingüísticamente: el estudio de Juan Fernando Sego-
via sobre la tolerancia, la recopilación de escritos de Juan 
Manuel de Prada sobre la fe en sesenta obras de la litera-
tura universal, la biografía  que del historiador portugués 
Guilherme Braga da Cruz hace su hijo Manuel, las actas de 
las VI Jornadas Hispánicas de Derecho Natural sobre dere-
cho natural y economía, el repaso problemático de las fe-
chas clave de la construcción europea que hace Christophe 
Réveillard, la síntesis de la historia de la Iglesia de Henry 
Sire, la publicación del seminario de formación de Fratternità 
Cattolica sobre el pensamiento único y la corrección política, 
un libro decepcionante sobre la leyenda negra antiespañola, 
una deconstrucción de la soberanía y una obra sobre el pen-
samiento político de Hume y Adam Smith. 
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