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No podemos dejar de subrayar el valor de una iniciativa que 
el profesor Lamas viene sosteniendo, con el sostén de las autori
dades de la Universidad Católica Argentina, singularmente su de
cano el profesor Eduardo Ventura, en la huella de las II Jornadas 
Hispánicas de Derecho Natural organizadas en Córdoba en 1998 
por la Fundación Elías de Tejada. 

ANTONIO SANCHEZ 

CREADA LA ACADEMIA DE ESTUDIOS HISPÁNICOS 
"RAFAEL GAMBRA" 

El profesor José Manuel González, historiador argentino crio
llo y españolísimo, junto con el editor Félix della Costa, han crea
do la Academia de Estudios Hispánicos "Rafael Gambra". A lo 
largo de este año acadé1nico austral han seguido cursos regulares 
que, ocasional1nente, han venido acompañados de conferencias. 
El pasado 3 de septiembre, en el auditorio OIKOS, del Instituto 
que durante tantos años dirigió nuestro querido amigo Patricio 
Randle, tuvo lugar un acto de presentación de los primeros cua
dernos de la Academia, seguido de una conferencia del profesor 
Miguel Ayuso. 

Tomó la palabra en primer lugar el director, quien saludó a 
los presentes. A continuación se presentaron los dos primeros 
cuadernos de la Academia, obra del esctitor uruguayo Luis Al
fredo Andregnette, .que se encontraba presente, respectivamente 
sobre Hernando Alias de Saavedra y Francisco Javier de Elío. 
Luego tomó la palabra el profesor Ayuso para desarrollar el tema 
"¿Q11é es el carlistno? Una introducción al pensamiento católico 
tradicional español". Entre los presentes en esta clase abierta, 
auspiciada también por Ediciones Nueva Hispanidad y Editotial 
Vórtice, se encontraban Rafael Breide, Francisco García Santillán, 
Horacio Sánchez Parodi, Luis Maña de Ruschi, Matio Bianchietti, 
los hermanos Fos, el sacerdote don Francisco Rostom, fray 
Patricio Battaglia O.P., e Ignacio Garáa Llorente. 

689 



Fundación Speiro

CRÓNICAS 

Sólo podemos desear los mayores éxitos a esta iniciativa de 
rehabilitación del tradicionalismo hispano en las tierras del Río de 
la Plata. 

JUAN CAYÓN 

JORNADAS "NUESTRA IDENTIDAD 
COMO PUEBLO EN CRISTO" 

En el primer aniversario de la V Visita Apostólica de Su Santi
dad el Papa Juan Pablo Il a España, la Sección Española de la 
Sociedad Internacional Tomás de Aquino (SITAE) ha celebrado 
en Madrid el pasado 25 de septiembre un coloquio titulado 
"Nuestra identidad co1no pueblo en Cristo", reflexión sobre la 
afirmación del Papa: "La fe católica constituye la identidad del 
pueblo español". 

Tras la presentación de fray Juan José Gallego, de la Orden 
de Predicadores, catedrático de teología de la Facultad San 
Vicente Ferrer y presidente de la SITA, el programa estaba arti
culado -además de la celebración de la Santa Misa- en cuatro 
sesiones con doble ponente, tras las cuales se preveía el debate. 
En la primera, don Alfonso Coronel de Palma, Gran Canciller de 
la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, y el doctor José Ángel 
Agejas, de la Universidad Francisco de Vitoria, desarrollaron el 
te1na "La vocación y misión histórica de España", el primero con 
particular referencia a "la catequesis de S. S. Juan Pablo II en las 
visitas apostólicas al Pueblo de Dios que peregrina en España", y 
el segundo atendiendo al "1nagisterio romano conte1nporáneo

1 
de 

Pio XI a Paulo VI". En la segunda, los profesores Miguel Ayuso, 
de la Universidad de Comillas, y José Maria Petit, de la de Bar
celona, debian haber abordado, respectivamente, "La bondad 
divina y el bien de la comunidad política: Dios, primer principio 
de la comunidad política" y "Sociedad cristiana: la relación gra
cia-naturaleza en el án1bito de lo temporal". Sin e1nbargo el pro
fesor Petit no pudo trasladarse hasta Madrid, por lo que se des-
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