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“Europa como sociedad —escribió Ortega y Gasset en su De Europa meditatio 
quaedam— existe con anterioridad a la existencia de las naciones europeas.” La 
prioridad europea que Ortega señalaba, al término de la Segunda Guerra Mundial, está 
hoy amenazada por algo distinto a la victoria o a la derrota militares y mucho menos 
claro. Escrita antes de la paulatina fundación de las instituciones europeas, la 
meditación orteguiana era una obra de exilio y apuntaba en la dirección de una 
constitución de la que podría decirse lo que al principio mismo de la filosofía se dijo de 
la democracia griega: que ofrecía los materiales más adecuados para estudiar el 
fenómeno humano de la política, de la convivencia organizada y de la articulación de la 
tradición con la innovación, de la hipólepsis con la ética. En aquellos años de exilio, 
Ortega se fijaría como alter ego en la figura de un filósofo también exiliado que se había 
adelantado a su concepción de Europa como glutinum de la historia. En el idioma de 
Luis Vives, en su pensamiento de la vida, Ortega encontraría a un precursor, como lo 
encontramos nosotros ahora cuando, en otro momento de crisis, tratamos de reafirmar 
la humanidad, la racionalidad y el amor por la concordia de la república europea 
(re publicae Europae toti concordie). LUIS VIVES. SEMINARIO DE ESTUDIOS 
EUROPEOS es un proyecto entre cuyos objetivos destaca la creación de un consorcio 
europeo que mediante la participación en diferentes programas y acciones financiadas 
por la UE contribuya de manera decisiva al impulso transformador de la sociedad 
europea, capaz de afrotar los retos que plantee el siglo XXI a través de una correcta 
combinación de tradición e ideas innovadoras. El consorcio se constituye inicialmente 
con distintas entidades europeas de España, Italia, Bélgica y Polonia. EL consorcio 
para el logro de sus objetivos, celebrará periódicamente reuniones de profesores y 
estudiantes, así como de profesionales y entidades especializadas en el desarrollo 
social europeo, abiertas al público en general, que traten de comprender la relación 
entre las ideas y la historia, entre la tradición conceptual y la “plena libertad del ideador 
frente a todo el pasado”. Estas reuniones se celebrarán en las distintas sedes del 
seminario —Valencia, Turín, Lovaina y Opole— y propiciarán una lectura atenta de 
textos relevantes del pensamiento europeo para la comprensión del momento y de las 
realidades en las que vivimos.

LUIS VIVES 
SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS

Del  24  al  26
Octubre de 2018

Diputació de València
Pza. Manises, 4 · 46003 Valenciawww.dival.es/es/projectes-europeus

Colabora:

Organiza:

Proyectos Europeos

Constitución del Consorcio Europeo 
Luis Vives: Proyecto europeo 
para el impulso y transformación 
constitucionales de la Europa del siglo XXI



LUIS VIVES. SEMINARIO DE ESTUDIOS EUROPEOS se dirige al ámbito de las 
Humanidades y las Ciencias Sociales y está pensado para alumnos y profesores de 
Filosofía, Filología, Derecho, Historia e Historia del Arte, Geografía y Ciencias Políticas, 
pero también, y principalmente, a la sociedad civil en su conjunto, en un momento de 
crisis de los valores y constitución de Europa.

Para la asistencia al seminario se requiere inscripción previa a través de una de las 
siguientes vías:

Telefónicamente al: 96 388 31 30
Por medio del enlace: http://web01.dival.es/SeminarioLuisVives/

LUIS VIVES 
De Europae dissidiis et republica (Sobre las disensiones de Europa y sobre el Estado), 
traducción de F. Calero y M. J. Echarte, Ayuntamiento de Valencia, Valencia, 1992.

FRIEDRICH NIETZSCHE 
Götzen-Dämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophirt, Sämtliche Werke. 
Kritische Studienausgabe, Band 6, hrsg. v. G. Colli und M. Montinari, DTV/Walterde 
Gruyter, München, 1980.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
De Europa meditatio quaedam, Obras completas, Fundación Ortega y Gasset/Taurus, 
Madrid, 2010, Tomo X (1949/1955), Obra Póstuma.

RICHARD RORTY
Objectivity, Relativism, and Truth, Philosophical Papers, vol. 1, Cambridge University 
Press, 1991 (‘Solidarity or Objectivity?’, ‘Science as solidarity’, ‘Pragmatism without 
method’, ‘The priority of democracy to philosophy’, ‘On ethnocentrism’, and 
‘Cosmopolitanism without emancipation’).

9,30 h. Recepción e inauguración institucional

10 h. Conferencia inaugural
Prof. Dr. Gilbert Tournoy, Sobre la edición crítica de De Europae dissidiis et republica 
de Luis Vives

12 h. Dos comunicaciones sobre Vives
Xander Feys, Vives y sus interpretaciones alegóricas de las Bucólicas de Virgilio
Christophe Geudens, Sobre la argumentación y su importancia social: la filosofía 
de la lógica de Vives

16 h. Mesa redonda y discusión 
Anna Cherenovych, Elisa Destefanis, Rubén Alepuz Cintas
Moderadora: Greta Venturelli

24 de Octubre

10 h. Conferencia
Prof. Dr. Gianluca Cuozzo, Turín, ciudad de filósofos

12 h. Conferencia
Prof. Dr. Krzysztof Piotr Skowroński, El pragmatismo y Europa

16 h. Mesa redonda y discusión 
Mehmet Sadik Bektas, Alessandro Carrieri, Alba Marín
Moderadora: Anna Cherenovych

25 de Octubre

10 h. Conferencia
Prof. Dr. Antonio Lastra, Meditaciones de Europa

12 h. Mesa redonda y discusión: conclusiones
Greta Venturelli, Elisa Destefanis, Alessandro Carrieri, Anna Cherenovych, 
Mehmet Sadik Bektas, Rubén Alepuz Cintas, Alba Marín
Moderadora: Esmeralda Balaguer García
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para el impulso y transformación constitucionales de la Europa 
del siglo XXI
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