
Las Jornadas, que contaron con la adhesión de las universida-
des Panamericana, La Salle, Autónoma de Guadalajara y Facultad
de Derecho de la UNAM, fueron seguidas de una visita al centro
histórico de la Ciudad de Méjico y de una cena de hermandad en
un restaurante típico. Entre los participantes, además de juristas
procedentes de los Estados de Coahuila, Chihuahua, Jalisco o
Yucatán, había amigos del Consejo Felipe II como las familias
Méndez (de la Ciudad de México) y Ramírez de Arellano (de
Tlaxcala), el profesor bogotano Francisco Flórez, el historiador
tapatío Rodrigo Ruiz-Velasco Barba con su prometida, el historia-
dor de Guanajuato Jonathan González Luque, así como a José
Jaime Carranza, del Círculo Tradicionalista Celedonio de Jarauta.

PUEBLO Y POPULISMO

El 7 de mayo, en la Universidad Antonio de Nebrija, de
Madrid, se ha celebrado la LIII Reunión de Amigos de la Ciudad
Católica, organizada como siempre por la Fundación Speiro, con
la colaboración (como los últimos años) del Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II. El tema general de este año, «Pueblo y popu-
lismo», subtitulado como «Los desafíos políticos contemporáneos»,
no podía ser de mayor trascendencia y actualidad. Y las ponencias
estuvieron a cargo de un equipo intelectual cohesionarlo que lleva
trabajando junto durante casi veinte años, como atestiguan en
parte los programas de estas reuniones de los últimos años.

El rector Juan Cayón, que nos acogía generosamente en sus
instalaciones, no pudo finalmente acompañarnos a causa de un
compromiso profesional sobrevenido. Comenzó la reunión de
todos modos puntualmente con una invocación al Espíritu Santo
dirigida por don José Ramón García Gallardo, HSSPX, tras la cual
el presidente de la Fundación Speiro saludó a los presentes, ilus-
tró el programa y centró el tema con una ponencia sobre «El pue-
blo y sus evoluciones», distinguiendo entre el pueblo clásico y el
pueblo moderno que ha conducido primero al popularismo y
finalmente al populismo.

Tras la sesión inaugural, una segunda se centró en los distin-
tos populismos. Comenzó Javier Barraycoa, de la Universidad de
Barcelona, poniendo el foco en los distintos países europeos, y
observando la versatilidad del fenómeno, a veces ubicable en la
derecha y otras en la izquierda, sobre todo en sus franjas topográ-
ficas extremas. Los profesores Juan Fernando Segovia (de Mendoza)
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y Julio Alvear (de Santiago de Chile) se repartieron el espacio geo-
gráfico hispanoamericano, ocupándose el primero del populismo
en su formación y tratando el segundo de sus metamorfosis con-
temporáneas. Finalmente el profesor José Miguel Gambra, de la
Complutense de Madrid, se ocupó de España y, en particular, de
la emergencia de «Podemos», que observó como un marxismo
espartaquista.

Tras el almuerzo informal, aprovechado para tratar con unos
y otros, con viejos amigos y nuevos (y muchos jóvenes) asistentes,
se celebró la tercera sesión, en la que se trató, desarrollando la
ponencia de apertura, el concepto de pueblo: primero José
Antonio Ullate (de la Universidad anfitriona) lo abordó como
nación, luego Dalmacio Negro (de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas) lo examinó en su dimensión partidista y final-
mente John Rao (de la Universidad San Juan de Nueva York) lo
contempló desde la politología estadounidense.

La cuarta y última sesión fue de clausura. Primero, Bernard
Dumont, director de la revista parisina Catholica, estudió el
«Pueblo de Dios» en la fraseología posconciliar. Y finalmente
Danilo Castellano (de la Universidad de Udine) extrajo las conclu-
siones.

Entre los asistentes, numerosos e interesados, también algunos
amigos de fuera. Destacamos en particular al portugués Antonio
Bastos, que nos acompañó por segunda vez.

EL PROBLEMA FILOSÓFICO-JURÍDICO FUNDAMENTAL DEL
MATRIMONIO

El seminario «Juan Vallet de Goytisolo», que se reúne en la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha dedicado una
sesión el pasado 11 de mayo a abordar «El problema jurídico fun-
damental del matrimonio», a propósito del volumen aparecido
el pasado otoño De matrimonio. Como saben nuestros lectores, el
volumen fue promovido por la Unión Internacional de Juristas
Católicos y coordinado por su Presidente, colaborando además en
él Bernard Dumont (Francia), Danilo Castellano (Italia), Ricardo
Dip (Brasil), Brian McCall (Estados Unidos), Alejandro Ordóñez
(Colombia), Luis de Ruschi (Argentina), José María Sánchez
(España) y Wolfgang Waldstein (Austria).

La presente edición del seminario fue presidida por la profe-
sora Consuelo Martínez-Sicluna (Universidad Complutense de
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