
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

Verbo, núm. 533-534 (2015), 331-337.                                                     335

Fundación Speiro



Nuestra amiga Natalia Sanmartín Fenollera, autora del libro El
despertar de la señorita Prim, publicado hace ahora dos años e inme-
diatamente traducido a diversas lenguas (italiano, francés, inglés,
alemán y polaco) y distribuido en setenta países, iba a dialogar con
el escritor Juan Manuel de Prada –querido y generoso colaborador–
y con el sacerdote José Ramón García Gallardo. La conversación,
ágil, pasó revista no sólo a la trama de la novela, sino que se entre-
tuvo también en cuestiones como sus fuentes (Chesterton, el distri-
butismo inglés, etc.) e ideales (la vida natural en un pequeño pueblo
que gira en torno de una abadía benedictina donde se cultiva la
liturgia tradicional de la Iglesia romana). También se habló de futu-
ros proyectos y se apuntó una nueva cita más centrada precisamen-
te en el aspecto de las ideas que impregnan la novela.

En t re los presentes se hallaba el Jefe Delegado de la Comunión
Tradicionalista, profesor José Miguel Gambra; el director de L’ Ho m m e
No u ve a u, Philippe Ma xence, con su esposa; el presidente de la
Fundación San Pío X, Manuel Ga l ve ; la profesora Patricia Santos; así
como nuestras siempre dispuestas colaboradoras María del Carmen
Pa l o m a res y Mónica Caru n c h o. Tras hora y media de conve r s a c i ó n ,
con intervención de los asistentes, para terminar, la oración a Sa n
Miguel Arcángel. Precedida del re c o rdatorio de las próximas activida-
des, y en particular los actos en memoria de los Márt i res de la Tr a d i c i ó n
del próximo sábado 14 de marzo en El Pa rdo, con la probable pre s e n-
cia de S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, bajo cuyo alto patro n a t o
se encuentra el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II.

SEMINARIO «JUAN VALLET DE GOYTISOLO» DE DERE-
CHO NAT U R A L : LOCKE, ¿IUSNAT U R A L I S TA CLÁSICO?

Nu e s t ros lectores, gracias a una nota valiente y veraz de Ju a n
Cayón, saben de las peripecias que ha sufrido el Seminario de De re c h o
Natural creado por nuestro fundador Juan Vallet de Goytisolo en 1989
como seminario de la Sección de Filosofía del De recho de la Re a l
Academia de Ju r i s p rudencia y Legislación, luego transformado (tras
dejar Vallet la presidencia de la Sección y asumirla Ángel Sánchez de la
To r re) en Seminario de De recho Natural y Filosofía del De recho de la
Corporación, sin adscripción a sección alguna, y finalmente (tras la
m u e rte de nuestro director) Seminario «Juan Vallet de Goytisolo» de

CRÓNICAS

336 Verbo, núm. 533-534 (2015), 331-337.

Fundación Speiro


