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la democracia –“A Limited Democracy”, Archiv für Rechts– und
Sozialphilosophie, Vol. 90, Heft 2, 2004, 181-196, “La voluntad de la mayoría.
La filosofía política subyacente en la crisis constitucional española”,
Cuadernos de Pensamiento Político, vol. 16, 2007, 191-229; la democracia y la
opinión pública –“La opinión pública”, Anuario de Filosofía del Derecho, t.
XXII, 2005, 181-200, “The Ruins of the Enlightened Public Sphere”, ARSP,
Vol. 92, Heft 4, 2006, 568-581; y la soberanía –“Sobre el poder soberano”,
Anales de la Cátedra Francisco Suárez, nº 40, 2006, 79-98. Asimismo ha
traducido del inglés diversos textos.
Alfonso DE JULIOS-CAMPUZANO es profesor titular de Filosofía del
Derecho en la Universidad de Sevilla. Completa sus formación académica en
la Universidad de Ferrara, en la Universidad de Oxford y en la London School
of Economics and Political Science. Ha impartido conferencias, ponencias y
cursos de maestría y doctorado en instituciones universitarias latinoamericanas
y españolas. Es autor de las obras La dinámica de la libertad. Tras las huellas del
liberalismo (Universidad de Sevilla 1997); En las encrucijadas de la modernidad.
Política, Derecho y Justicia (Universidad de Sevilla 2000), La Globalización ilustrada.
Ciudadanía, Derechos humanos y Constitucionalismo (Instituto de Derechos
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