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(vanamente) «constituir»– debieran extremarse las cautelas.
Asimismo sostuvo que en puridad de doctrina no hay poder cons-
tituyente, sino una constitución natural e histórica. El seminario
contó con la asistencia de destacados miembros de la Corte
Suprema y del Tribunal Constitucional. También, como en Buenos
Aires, el profesor Ayuso, presidente de la Unión Internacional de
Juristas Católicos, se reunió con los dirigentes de la asociación chi-
lena de juristas católicos, y también presidente del Consejo de
Estudios Hispánicos Felipe II, hizo lo propio con los miembros chi-
lenos de éste, así como con algunos corresponsales de la
Comunión Tradicionalista.

DOS CENTENARIOS PERUANOS

El 6 de agosto, en el Instituto Riva-Agüero, de la Pontificia
Universidad Católica del Perú (Lima), tuvo lugar un acto para la
celebración del septuagésimo aniversario de la Sociedad Peruana
de Historia, en el curso del cual se conmemoró el centenario del
nacimiento de dos grandes intelectuales peruanos ligados a don
José de la Riva-Agüero y el pensamiento tradicional hispánico:
Alberto Wagner de Reyna y Guillermo Lohmann Villena. Bajo la
presidencia del director del Instituto, profesor José de la Puente
Brunke, el secretario general de la Sociedad Peruana de Historia,
Fernán Altuve-Febres, se refirió a la efeméride y recordó las figu-
ras de la fundadora Ella Dunbar Temple Aguilar y del actual pre-
sidente (que, indispuesto, no pudo asistir) Vicente Ugarte del
Pino. Acto seguido, Miguel Ayuso evocó la vida y la obra del emba-
jador Wagner de Reyna, a quien presentó como diplomático de
raza, escritor culto, filósofo cristiano e hispanista constante. No es
de olvidar que Wagner de Reyna fue colaborador de Verbo y miem-
bro del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. El profesor
Rafael Sánchez-Concha, de la Católica del Perú, por su parte, se
refirió al también embajador Lohmann Villena, historiador
extraordinario, en particular del periodo virreinal. Entre los asis-
tentes se hallaban los familiares de los homenajeados, con una
amplia representación de la familia Lohmann-Luca de Tena, enca-
bezada por la viuda Paloma Luca de Tena, y Bernardo Wagner
Grau con su mujer, de la parte de Alberto Wagner de Reyna.
También los exministros Alberto Varillas y Fausto Alvarado. De
este acto se ha hecho eco el diario ABC de Madrid en su edición
del día 21 de agosto pasado. En la mañana los profesores Altuve y
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Ayuso habían participado en el programa de radio y televisión de
la cadena RPP dirigido por Raúl Vargas y Patricia del Río. Al día
siguiente, 7 de agosto, visitaron en primer lugar en su domicilio de
Barranco a Vicente Ugarte del Pino, quien entregó a Miguel
Ayuso el diploma de miembro correspondiente de la Academia
Peruana de Ciencias Morales y Políticas.

CENTENARIO DE ÁLVARO D’ORS

En la tarde del día 7 de agosto, en la Universidad San Ignacio
de Loyola, de Lima, con la colaboración de la Sociedad Peruana
de Historia y de la Academia Peruana de Ciencias Morales y
Políticas, tuvo lugar un acto conmemorativo del centenario de
don Álvaro d’Ors. Los oradores fueron los profesores Altuve-
Febres y Ayuso, que hablaron respectivamente de su pensamiento
jurídico y político, destacando su adscripción al tradicionalismo y
aun al carlismo. El decano, Martín Santiváñez, saludó antes a los
asistentes y presentó a los oradores. Al igual que en los casos ante-
riores se desarrollaron reuniones con la asociación de juristas
católicos peruanos y con destacadas personalidades. También con
algunos jóvenes del Círculo Blas de Ostolaza. 

RELIGIÓN Y LIBERTAD

En el importante santuario mariano friulano de Nuestra
Señora del Camino, organizado por la revista Instaurare omnia in
Christo en colaboración con el Comité de Encuentros Filosóficos de
Údine, se ha celebrado el pasado 26 de agosto el XLIII Congreso
de los amigos de Instaurare. Como de costumbre comenzó con la
celebración de la Santa Misa según el rito romano tradicional, tras
la cual se entonó el himno Veni Creator.

A continuación el profesor Danilo Castellano saludó a los asis-
tentes ilustrando la importancia del tema escogido para este año:
«Religión y libertad». Señaló cómo resulta imposible abordar todas
las caras del problema, de manera que la reunión se iba a centrar
en sólo algunos de los más relevantes, en particular los conectados
con la llamada libertad de religión, es decir, la libertad moderna,
frente a la clásica libertad de la religión (católica). El profesor
John Rao, de la Universidad San Juan de Nueva York, se ocupó de
trazar su historia, particularmente a través de sus antecedentes
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