
Presentación

En esta ocasión, y antes del habitual cuaderno, dispone-
mos de tres textos de muy variada factura y temática, pero
que tienen en común su interés.

El primero es el prólogo que el reverendo padre
Osvaldo Lira, de los Sagrados Corazones, puso a la edición
castellana del libro de Vladimir Soloviev Rusia y la Iglesia uni-
versal (Madrid, Epesa, 1946). Es un texto de gran lucidez
que contrasta la teología de la historia del gran pensador
ruso con la hispanidad a la que el teólogo chileno dedicaba
a la sazón parte importante de sus afanes. A la brillantez del
texto, por lo demás de difícil acceso, se suma el hecho de
encontrarnos este 2016 en el vigésimo aniversario de la
muerte del autor, al que recordamos siempre con cariño por
su amistad con algunos de nuestros mentores más destaca-
dos (como Rafael Gambra y Francisco Elías de Tejada), así
como con el actual director de esta revista, y por haber sido
el maestro de algunos de nuestros más apreciados colabora-
dores del Nuevo Extremo (como Juan Antonio Widow y
Gonzalo Ibáñez).

A continuación Antonio de Mendoza prolonga un estu-
dio suyo de hace cinco años sobre el papel de China, amplia-
do en esta ocasión al de la India, en el futuro inmediato,
ajustando las previsiones entonces realizadas.

Completa la sección un breve artículo de la profesora
Elizabeth Wilhelmsen, de la Universidad de Nebraska, sobre
el ser y el conocer en San Juan de la Cruz. Los epígrafes son
de la redacción. Agradecemos mucho esta colaboración de
la gran especialista en la obra del santo de Fontiveros. Su
padre, el filósofo Frederick D. Wilhelmsen, fallecido hace

Verbo, núm. 545-546 (2016), 355-357.           355

Fundación Speiro



PRESENTACIÓN

veinte años, fue un gran colaborador de estas páginas, y el
nombre de su hermana Alexandra, profesora de la
Universidad de Dallas, ha aparecido en alguna ocasión por
las secciones de crónicas e información bibliográfica. Con
esta colaboración suma su nombre también a esta casa.
Gracias y bienvenida.

En lo que hace al dossier está dedicado (por cuarta vez
en los últimos años) a las cuestiones económicas y sociales,
esta vez en particular a la propiedad. Y cuenta con tres tex-
tos. El primero, de Juan Fernando Segovia, investigador del
CONICET y profesor de Mendoza, sobre justicia y propie-
dad en la obra de Robert Nozick. El siguiente, del economis-
ta Javier de Miguel, sobre la importancia de la distribución
de la propiedad en la regeneración económica. El último,
del nuevo colaborador argentino Gustavo Masera, a quien
damos la bienvenida con alegría, trata del distributismo de
Belloc y Chesterton.

Las crónicas dan cuenta de varias reuniones de gran
importancia que han tenido lugar en los pasados meses. Se
trata, en primer término, de las V Jornadas Hispánicas de
Derecho Natural, celebradas a fines de abril en México y dedi-
cadas a las consecuencias político-jurídicas del protestantis-
mo. Las actas se publicarán en breve y esperan servir de
modesto aunque significativo contrapunto de lo que teme-
mos va a ser tónica irenista (o peor) en la ocasión del quinto
centenario de la herejía y cisma luteranos. Probablemente,
además de en un volumen de la casa Marcial Pons, podremos
ofrecer en un cuaderno las primicias del mismo. Pero tam-
bién de la Reunión anual de amigos de la Ciudad Católica,
que este año abordó la cuestión disputada de actualidad del
pueblo y el populismo. Y el seminario Juan Vallet de
Goytisolo, que se sigue reuniendo en la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, esta vez en torno del volumen
De matrimonio, de sobra conocido por nuestros lectores.
Además se registran las Jornadas Napolitanas de Derecho
Natural y una sesión del Instituto de Filosofía Práctica de
Buenos Aires en memoria de nuestro inolvidable colaborador
Patricio Randle.

Otras iniciativas de relieve habidas durante las últimas
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semanas del periodo a que se contrae este número, serán
reseñadas en el próximo número.

La sección bibliográfica se limita a siete libros por razo-
nes de espacio. La encabeza el magnífico de Estanislao
Cantero sobre Comte, y siguen el fresco del historiador de
las instituciones Gérard Guyon sobre el catolicismo en
Francia, la biografía del pedagogo André Charlier por uno
de sus nietos monje benedictino en Le Barroux, la edición
del clásico anti-risorgimentale Giacinto De’Sivo sobre el Reino
de Nápoles, el estudio de José Díaz Nieva sobre uno de los
grupos más significativos del nacionalismo chileno de la
segunda mitad del siglo XX, un centón de textos sobre los
principios jurídicos y las actas de un congreso francés sobre
las consecuencias jurídicas de la ideología de género.
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