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LA EMERGENCIA EDUCATIVA
Recientemente S. S. el Papa Benedicto XVI ha utilizado el término “emergencia educativa”, para subrayar la gravedad de la situación de transmisión de las virtudes naturales y sobrenaturales en el
mundo de hoy. Por eso se eligió ese tema para la XLVI Reunión de
amigos de la Ciudad Católica, que con la presencia de casi un centenar de participantes ha tenido lugar el pasado 28 de marzo en el
Casino Militar de Madrid. Debe destacarse la colaboración en el
desarrollo del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II.
Juan Cayón, secretario general del Consejo Felipe II y colaborador de nuestras páginas, fue el encargado de saludar a los asistentes y presentar el programa. Acto seguido, el profesor Da n i l o
Castellano, de la Un i versidad de Udine, desde el ángulo teorético,
indagó el problema y las causas de la emergencia educativa. Lo
que prolongó el profesor José Miguel Gambra, examinando la
relación de la educación con la libertad y con la ve rdad. A continuación se presentó la re l e vancia de la educación en los ámbitos
de la familia (Javier Ba r r a ycoa), la comunidad política (Juan
Fernando Segovia) y la Iglesia (Be r n a rd Dumont). Concluye n d o
Miguel Ayuso, director científico del Felipe II y secretario de
redacción de Ve r b o, con una reflexión sobre educación y tradición.
Se prevé que en el próximo número de Verbo puedan ver la luz
las actas de la reunión, en la que pudimos ve r, entre otros, a queVerbo, núm. 473-474 (2009), 339-344.
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ridos amigos como Manuel de Santa Cruz, Estanislao Cantero,
José María Castán, José Puente Egido, Julio Alve a r, Gu m e r s i n d o
A r royo, José María Rovira y su hermana, Fernando Claro, Lu c i o
Liaño, Antonio Mendoza, Luis Valiente –que nos ayudó muy eficazmente en la organización– y su mujer Consuelo MartínezSicluna, Leonor Vegas-Latapie, José Joaquín Je rez, Fernando
Ramos de Lucas, etc.
JOSÉ DÍAZ NI EVA

VISITA DE FELIPE WIDOW Y GONZALO LETELIER
Organizado por el Consejo de Estudios Hispánicos “Felipe II”
ha tenido lugar el pasado diez de marzo un seminario en el que
los doctorandos chilenos y miembros correspondientes del mismo
Felipe Wi d ow y Gonzalo Letelier han expuesto sobre el estado de
sus investigaciones doctorales, respectivamente centradas sobre
“La independencia de la razón práctica respecto de la especulativa en la New Natural Law Theory” y “Ordenamiento jurídico y
autonomía”.
Los comentarios corrieron a cargo de los pro f e s o res José
Miguel Gambra y Miguel Ayuso. A continuación los colegas chilenos asistieron en la Capilla Santiago Apóstol a la Santa Mi s a
ofrecida en sufragio de los Márt i res de la Tradición, reuniéndose
luego en una cena de hermandad en la que fueron invitados especiales.
JOSÉ DÍAZ NI EVA
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