
en un número de Verbo donde se publicaran las actas del congreso.
A partir de una expresión, quizá retórica, de Benedicto XVI, toma-
ron en serio la tragedia de haberse paralizado la transmisión de la
civilización cristiana.

La Universidad Autónoma de Guadalajara, que celebra un acre-
ditado Foro Fe y Ciencia, ha consagrado la edición de 2015, entre
los días 22 y 24 de octubre, al tema de la educación con una pers-
pectiva no muy alejada de la nuestra, si bien con mayor atención a
los aspectos prácticos. Los títulos de las ponencias son suficiente-
mente expresivos. Así entre otros: «La tragedia de la educación con-
temporánea», «La educación, responsabilidad de todos», «El
hombre y la educación», «Desafíos actuales para una educación
auténtica en México», «La educación y el perfeccionamiento del
hombre», etc. Entre los especialistas que participaron cabe mencio-
nar también a los mejicanos Juan José Leaño, Guadalupe Venegas,
Héctor Gómez, Bernardo Castillo y Manuel Vargas de la Torre. El
director de Verbo, por su parte, a quien se encargó que tratara de la
tragedia de la educación contemporánea, lo hizo presentando una
síntesis de nuestro estudio de 2009.

La Santa Misa de Cristo Rey, en su fiesta litúrgica, cerró los
actos, que se vieron dificultados por la llegada a Jalisco del hura-
cán «Patricia», que gracias a Dios perdió fuerza al tocar tierra.

FUEGO Y RAYA: ESTUDIO SOBRE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

Fuego y Raya, la revista semestral hispanoamericana de historia
y política que edita el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II,
prosigue su andadura impresa, habiendo alcanzado el número 9 y
estando en prensa el número 10, con toda puntualidad pues. Los
últimos números se han dedicado a estudiar la democracia cristia-
na en el mundo hispánico, a los dos lados del Atlántico. Y con refe-
rencia a las experiencias señeras italiana (en lo institucional),
francesa y estadounidense (en lo doctrinal). 

Las primeras páginas de la introducción del número 9, con el
que se ha cerrado el estudio, resumen el empeño:

«A lo largo de cuatro números de la revista Fuego y Raya han
visto la luz una serie de ensayos, de diferente factura, pero sustan-
cialmente coherentes en las claves de lectura que ofrecen, sobre la
democracia cristiana en el mundo hispanoamericano. Evidente-
mente no agotan la temática, entre otras razones porque falta la
consideración de no pocos de los países (en algunos casos impor-
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tantes para el tema de que se trata, tales como Venezuela, la
República Dominicana o varias repúblicas centroamericanas) en
que se fragmentó la unidad política de la monarquía hispánica.
Suponen, en todo caso, una primera piedra para un futuro trabajo
más orgánico y coherente. En el despliegue temático encontra-
mos, en primer lugar, un cuadro teórico acompañado de la pre-
sentación sintética de las experiencias más importantes ajenas al
campo acotado escogido, pero sin embargo ilustrativas por su
carácter ejemplar. Son los casos de Francia, Italia y los mismos
Estados Unidos, particularmente relevantes respectivamente en
los ámbitos doctrinal, organizativo y sociológico.

”Pues era intención de la revista establecer inicialmente un
marco doctrinal que permitiera a los lectores entender la fractura
teórico-práctica que significó la democracia cristiana en cuadro
general del pensamiento y de las instituciones de la Iglesia y de la
tradición intelectual católica; y, también, lograr una visión actual
del significado del democratismo cristiano en Europa a más de
medio siglo de su aparición, para contrastarlo con lo vivido en la
América Hispana, teniendo como telón de fondo las novedades
del Concilio Vaticano II. Esto último, fue lo que propuso la cola-
boración de Christophe Réveillard; y el primer propósito se des-
plegó en dos momentos: a través de la contribución de Danilo
Castellano y por la línea doctrinal de ciertos textos clásicos reedi-
tados. 

”En efecto, en cada uno de los números la sección Documentos
incluyó textos de diversos pensadores católicos que marcan el con-
traste entre la continuidad (y la defensa) de las enseñanzas tradi-
cionales y las modernas tesis democristianas, develando en todos
los casos la influencia del personalismo de Maritain e incluso el
trasfondo protestante, luterano, de la novedosa opción democrá-
tica de los católicos.

”La otra cuestión consistía en realizar un examen abarcador
de la experiencia democristiana hispanoamericana a ambos lados
del Atlántico. Los casos europeos fueron encargados a Miguel
Ayuso y Luís Andrade dos Santos, que trataron de España y
Portugal respectivamente; y se completaron con una investigación
sobre el origen de la democracia cristiana en Italia, a cargo de
Samuel Cecotti. Italia resulta importante para las otras democra-
cias cristianas por varios motivos: antes que nada, porque en ella
está el Vaticano y ejerce el poder espacial y temporalmente el
Papa; en segundo lugar, por la experiencia fascista que, si bien no
se repetirá en Hispanoamérica, adoptará otras formas también
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autoritarias (o «antidemocráticas»); también, porque fue más de
medio siglo el país de mayor predominio político del partido; y
por último, porque siendo la cuna de la democracia cristiana, se
miraba hacia ella como en un espejo para aprender tanto doctri-
na como programas.

”Los casos americanos se confiaron a Rodrigo Ruiz Velasco
Barba para México, Juan David Gómez Rubio para Colombia,
César Félix Sánchez Martínez para Perú, Marcelo Andrade y
Ricardo Dip para Brasil, José Díaz Nieva y Mario Valdés Urrutia
para Chile, y Juan Fernando Segovia para Argentina. Finalmente,
aunque no forma parte de la experiencia hispanoamericana, por
la actualidad y gravitación se encomendó el examen del caso nor-
teamericano a John Rao».

A partir del número 10, y hasta el 12, el dossier se va a dedicar
a recoger los primeros frutos del proyecto de investigación del
Consejo sobre los maestros del tradicionalismo hispánico contem-
poráneo y, en concreto, las ponencias que se presentaron al con-
greso internacional que sobre el tema tuvo  lugar el 13 de
septiembre de 2014, en la conmemoración del dies natalis del Rey
Prudente.

COLOQUIOS DE «FUEGO Y RAYA»: EL CASTILLO DE DIAMANTE

Además de la iniciativa impresa, desde el curso pasado se ha
añadido otra actividad, la de los coloquios de la revista, que con
gran fuerza han seguido tras la forzada pausa veraniega boreal. El
último, el 19 de noviembre pasado, se centró en la última novela
de éxito, y de gran éxito, de nuestro ilustre colaborador Juan
Manuel de Prada. Dedicada a Santa Teresa en el quinto centena-
rio de su nacimiento que ahora acaba, lleva por título El castillo de
diamante. Extraordinario hallazgo, tomado de la santa, y que el
autor recrea morosa aunque apasionadamente: así como en el
cielo hay muchas estancias, cada alma es un castillo diamantino
lleno de dependencias.  El libro, que es capaz de remontarse a las
alturas de la teología mística de la santa, presenta también aspec-
tos importantes de su vida, principalmente en su encuentro tor-
mentoso con la Princesa de Éboli. Es una novela capaz de
ofrecernos un fresco admirable de la España de la época y en par-
ticular de la vida religiosa. El resultado es un cuadro luminoso y
alegre, mirado a veces a través de las lentes del esperpento, parti-
cularmente adecuadas para la expresión de tanta riqueza. 
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