Presentación

Son muchas las contribuciones que componen esta
entrega de Verbo. De los cinco congresos internacionales
organizados el pasado mes de abril por el Consejo de
Estudios Hispánicos Felipe II, alguno de ellos en colaboración con la Fundación Speiro, editora de Verbo, publicamos
en este número las actas de uno de ellos, el celebrado en
Fátima con motivo del centenario de las apariciones de
Nuestra Señora. No se piense que, con ello, nuestra revista
se mueve un ápice de su campo de trabajo. El motor de
nuestra acción no es otro que el Reinado (también social)
de Nuestro Señor Jesucristo, pues no en vano el libro que
está en su base es el Para que Él reine de Jean Ousset. Pero
también por ello los textos sobre Fátima que se publican tienen acentos singulares.
Comienza el cuaderno con una sencilla presentación
por el director de Verbo de la devoción a los Sagrados
Corazones, pues no debe olvidarse que Fátima reclama la
del Inmaculado Corazón de María, que –aunque anterior–
refuerza notablemente y que se añade a la del Sagrado
Corazón. Ambas, que tienen claro está un significado sobrenatural, inciden también en notables aspectos humanos. Y
aparecen ligadas por un vínculo diamantino, a comenzar en
el magisterio de la Iglesia, con el Reino de Cristo. El director de la revista parisina Catholica, y querido colaborador de
Verbo, en segundo lugar, en un breve texto, apunta al tema al
papel de la crisis de la Iglesia contemporánea, en el seno del
mensaje de Fátima, que quizá personaliza en exceso en su
concreción estrictamente contemporánea. A continuación,
el profesor mendocino Juan Fernando Segovia, en un ensayo riguroso como todos los suyos, examina las distintas posiVerbo, núm. 555-556 (2017), 383-386.
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bles interpretaciones que encierra la mención a Rusia y su
conversión, saliendo del limitado tópico anticomunista que
muchos han agitado (y siguen haciéndolo) quizá para disfrazar así su americanismo. El magistrado y profesor brasileño Ricardo Marques Dip nos ofrece, seguidamente, una
sutil reflexión sobre los aspectos centrales del pecado, la
pena y la sanción. Finalmente, el profesor de la Universidad
de Udine, Danilo Castellano, nos regala una agudísima aplicación política de algunos datos relevantes del mensaje de
Fátima.
Antes, en la sección de «Estudios y notas», encontramos
cuatro textos.
El primero, póstumo, de nuestro querido colaborador
monseñor Ignacio Barreiro, fallecido el pasado Jueves
Santo, tras larga enfermedad sobrellevada con admirable
espíritu humano y cristiano. En el número anterior, distribuido tras su fallecimiento, como se recuerda en el obituario que damos a la estampa en este mismo número, se
publicaba otro y extenso artículo suyo, que había escrito con
gran esfuerzo y cariño, y que deseaba se publicara íntegro y
en una sola entrega. Como quiera que la noticia de su muerte nos llegó con el número de Verbo impreso sólo ahora
podemos aclarar que también ese artículo, como el que
ahora publicamos en su homenaje sobre la importancia fundamental de las enseñanzas de la historia, es póstumo. De
tejas abajo, vamos a echar mucho en falta su consejo y sus
criterios.
El segundo, sobre actualidad, modernidad y contemporaneidad del derecho natural, es obra del profesor napolitano Giovanni Turco, y recoge su comunicación a las Jornadas
napolitanas de Derecho Natural de 2016. Agradecemos su
traducción al profesor Joaquín Almoguera, emérito de la
Universidad Autónoma de Madrid. Con el tercero saludamos la colaboración, primera en nuestras páginas, del cardenal Raymond L. Burke. El ilustre eclesiástico, hoy Protector
de la Orden de Malta, tras haber sido Prefecto de la Signatura
Apostólica, es el consejero eclesiástico de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Su artículo, de contenido jurídico, y que procede de la Convención de la Fellowship of
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Catholic Scholars de 2012, compara el derecho canónico
con la ley mahometana, parangón del que se siguen notables consecuencias que Su Eminencia presenta con gran discreción. La traducción ha corrido a cargo de nuestro
colaborador Juan Manuel Rozas.
Finalmente, el notario del Colegio de La Coruña, Federico
Cantero, viejo (y siempre) amigo de estas páginas, de las que
fue colaborador asiduo, vuelve a ellas, para hacer un recuerdo personal de Juan Vallet de Goytisolo en el centenario de
su nacimiento. Se trata de la comunicación que hizo en el
Seminario celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación, del que se ofrece la crónica en el lugar pertinente de este número, y con cuyas actas se estampará también en los Anales de la Fundación Elías de Tejada. Porque, en
Verbo pretendemos recordar a Vallet sobre todo con las actas
de la Reunión anual de la Ciudad Católica, que se dedicó a
su pensamiento y se publicarán (D. m.) en el último número del año. Mientras que las actas de los seminarios de las
Academias de Jurisprudencia y Ciencias Morales, dedicados
respectivamente a Vallet y Elías de Tejada, esperamos vean
la luz en los dichos Anales. Esa decisión general no quita
para que adelantemos ahora el homenaje a Vallet con el
texto de Federico Cantero, así como en el próximo número
dejemos algún recuerdo de Elías de Tejada, cuyos aniversarios han sido siempre objeto de conmemoración en estas
páginas.
El obituario de Arnaud de Lassus, histórico de la Ciudad
Católica francesa, se suma al ya mencionado de monseñor
Ignacio Barreiro en la sección «In memoriam». Las crónicas
vienen referidas exclusivamente a esos cinco congresos ya
aludidos del mes de abril, al que se suma un sexto, en
Nápoles, durante el mes de mayo. Se presenta primero la
Reunión de amigos de la Ciudad Católica, a continuación,
la conmemoración académica de Vallet y, antes de la múltiple de Elías de Tejada (Lisboa, Madrid y, por el momento,
Nápoles), la peregrinación de Fátima.
En la nutrida sección bibliográfica se reseña una decena
de libros en castellano, portugués, francés, inglés e italiano.
De historia, derecho, filosofía y política. Así, la recopilación
Verbo, núm. 555-556 (2017), 383-386.

Fundación Speiro

385

PRESENTACIÓN

de los escritos de Pando por Fernán Altuve; el estudio de
Vendemiati sobre el derecho natural de la escolástica franciscana; un libro colectivo chileno sobre el principio de subsidiariedad; el libro-entrevista con Rémi Brague sobre el
sentido de la historia; una recopilación de semblanzas de
académicos de la Real de Ciencias Morales y Políticas; el
ensayo de un joven constitucionalista brasileño sobre los
símbolos religiosos en el espacio público de su país; un discurso académico sobre el sistema constitucional español y su
reforma; una novela sobre el fin de las Dos Sicilias llena de
personajes actuales trasladados al pasado; un importante
repertorio razonado de locuciones latinas; y un nuevo libro,
bien orientado, sobre las consecuencias de la PseudoReforma protestante.
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