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VALORES, ESTADO Y COMUNIDAD POLÍTICA
La Federaci 6n Internac ional de Universi dad Cat6lica s
(FIUC), a través de su Grupo Sectorial en Ciencias Políticas, se
propone desarrollar un proyecto de investigaci6n trienal sobre
"La salvaguarda de los valores: comunid ad política, constitu ci6n
y ethos". El primer fruto de los trabajos ha sido la organizaci6n
de un seminario, con el patrocin io de la FIUC, así como de la
Red de Estudios sobre la Globalizaci6n y la Goberna nza
Internac ional y las Mutacio nes de los Estados y Naciones
(REGIM EN), grupo de investigaci6n internaci onal que tiene su
sede en París, titulado "Valores, Estado y comunid ad política:
los desafíos de los valores en un proceso constitucional". Se ha
desarrollado en la Universidad Antonio de Nebrija, cuyo vicerrector, el profesor Juan Cay6n, colaborador de estas páginas, ha
acogido e impulsad o la iniciativa.
El seminario se ha desarrollado cuatro sesiones, intituladas
respectivamente "Comun idad política y sus fundame ntos: la
importan cia de los valores", "Comun idad política y ordenamiento constitucional", "¿Globalización de valores?" y "Comunidad política y valores en el proceso constitucional". A 1;., largo
de las mismas se ha criticado, por parte de los ponentes , la debilidad de los planteam ientos basados en los valores, en el fondo
subrogados de las virtudes, inaptos por su subjetivismo para
fundar el orden político y el ordenam iento constituc ional que
debe resultar funcional al mismo. Entre las doce ponencias desarrolladas se encuentr an las de nuestros amigos los profesores
Dalmaci o Negro, Mariano Castafíeira, José María Sánchez, José
Joaquín Jerez y Miguel Ayuso, así como las de otros colegas
venidos de fuera de nuestras fronteras como el irlandés Eoin
Cassidy, la holandesa Elisabeth de Zutter, el húngaro Zoltan
Balazs y el belga Pierre Vercauteren. El profesor Andrés Gambra
presidi6 la última de las sesiones. Y participa ron en las discusiones también nuestros amigos los profesores José Díaz, Eva
María Sánchez y Miguel Navarro.
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El seminario terminó precisamente con las intervenciones

conclusivas de los profesores Ayuso y Cassidy (codirectores del
proyecto de investigación), Vercauteren (presidente del grupo
sectorial de la FIUC y secretario general de REGIMEN) y, finalmente, Cayón, como anfitrión.

J.

D.N.

ANTE LA PRÓXIMA VENIDA
DE S. S. BENEDICTO XVI A ESPAÑA
Los pasados días 21 a 23 de abril se han celebrado en
Zaragoza las XVII Jornadas de Seglares Católicos por la
Unidad Católica de Espafia. Convocados por la Junta
Nacional de Seglares Católicos por la Reconquista de la
Unidad Católica de Espafia, que preside nuestro querido
amigo y colaborador Manuel de Santa Cruz, y por el quincenal navarro Siempre p 'adelante, que dirige el también querido
canónigo navarro don José Ignacio Dallo, el tema de este afio
ha estado dedicado a preparar la próxima visita de S. S. el papa
Benedicto XVI al "V Encuentro Internacional de la Familiá',
que tendrá lugar (D. m.) en Valencia el próximo mes de julio.
Como dijo Manuel de Santa Cruz se trata de no quedarse tan
solo en la repetición de la verdad inconcusa que es que la familia es la célula básica de la sociedad, sino de exigir a los políticos que se quieren católicos que se comprometan a derogar las
leyes anticristianas y a dictar otras conformes con la Realeza
social de Nuestro Señor Jesucristo en un restaurado Estado
católico.
Entre los asistentes, muchos amigos de estas páginas. Y,
entre otros, limitándonos sólo a los ponentes, José Fermín

Garralda, Amado García Cuenca, Francisco José Fernández de
la Cigofia, José Miguel Garnbra o José Díaz Nieva.
Pero la gran novedad de este afio fue la presencia del arzobispo de Zaragoza, don Manuel Uretía, que celebró la misa del
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