
del ser de las cosas creadas, que consiguientemente han de construir-
se, así como las consecuencias que comporta en el orden político (la
reducción de la política a poder desnudo) y jurídico (la puesta entre
paréntesis de la justicia por la ley, primero, y luego por las pretensio-
nes subjetivas que se toman por derechos). Cada una de las tres
sesiones, a partir de la ponencia inicial, dio lugar a un rico intercam-
bio de opiniones durante varias horas. El profesor Fernán Altuve-
Febres, también presente, intervino agudamente en cada una de las
sesiones. El Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, pues, ha dado
inicio a una serie de iniciativas tendentes a denunciar la matriz lute-
rana de los males modernos, tanto en la comunidad de los hombres
como en la propia Iglesia. Que, con la ayuda de Dios, han de seguir
los próximos años.

ASOCIACIÓN MEXICANA DE JURISTAS CATÓLICOS

El profesor Miguel Ayuso, presidente del Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II y de la Unión Internacional de Juristas Católicos
ha impartido un curso en la Un i versidad Panamericana de la Ciudad
de Méjico y ha asistido a la puesta en marcha de la Asociación
Mexicana de Juristas Católicos. Que se suma a las constituidas o de-
s a r rolladas, bajo su presidencia, en Haití, Costa Rica, Ec u a d o r, Pe r ú ,
Brasil y Chile.

III COLOQUIO DE FUEGO Y RAYA: EL DESPERTAR DE
LA SEÑORITA PRIM

También esta tercera edición de los Coloquios de Fuego y Raya
ha venido acompañada por el éxito. Con la sala principal de José
Abascal 38 completamente llena, hubo de habilitarse el amplio reci-
bidor. Aun así algunas personas debieron permanecer de pie. Tras
una oración dirigida por don José Ramón García Gallardo, de la
Hermandad de San Pío X, saludó a los asistentes Miguel Ayuso, pre-
sidente del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, recordándoles
que estaban en la fiesta de Santo Tomás de Aquino según el calen-
dario tradicional. De manera que se trataba de una dignísima cele-
bración la que iban a hacer.

CRÓNICAS
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