
CRÓNICAS

EL PROBLEMA DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA

El director de Verbo pronunció el pasado 26 de julio una con-
ferencia en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas de
Buenos Aires sobre «El problema de la democracia cristiana. Una
perspectiva hispánica», que sirvió para difundir el contenido de
los números de la revista Fuego y Raya dedicados al asunto.
Convocaba la sección rioplatense del Consejo Felipe II.

Lo presentó el profesor Miguel de Lezica, de la Universidad
Católica Argentina, y asistió una nutrida representación de la vida
cultural porteña: el académico de la Historia, Horacio Sánchez de
Loria; el Padre Alfredo Sáenz; el capellán de la Armada, Francisco
Rostom; el genealogista Carlos Federico Ibarguren con su esposa
María Esther Amadeo (hija del político y escritor Mario Amadeo);
el director del Centro de Derecho Constitucional de la Universi-
dad Católica Argentina, Orlando Gallo; José César Posse; y los pro-
fesores Luis María de Ruschi, Luis Roldán, Emilio Hardoy, José
Sacheri, Anselmo Celli, Juan Fos, Juan Antonio Vergara del Carril,
Diego Lamas, Julio Lalanne, Carlos Arnossi, entre otros muchos.
No pudo acudir finalmente como era su deseo el veterano carlista
Ignacio García Llorente. Una cena de hermandad rubricó el bri-
llante acto.

Aprovechó también su estancia en la capital del Plata para visi-
tar al director del Instituto de Filosofía Práctica, profesor Bernar-
dino Montejano; para reunirse con Bernardo Lozier y el Padre
Edgardo Albamonte, de la Hermandad Tradicionalista Carlos VII;
y para participar en un programa de televisión con el historiador
Patricio Lons. Concedió asimismo una entrevista al diario bonae-
rense La Prensa con ocasión de los ochenta años del Alzamiento
nacional. Desde Buenos Aires siguió camino a la Estancia de San
Genaro, en Pichi Mahuida, la Pampa, donde pasó unos días con la
familia García Gallardo.

EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

El director de Verbo participó el pasado 2 de agosto en un semi-
nario sobre «Justicia constitucional y democracia» en la Univer-
sidad del Desarrollo de Santiago de Chile, junto con los profesores
Issacharoff (Universidad de Nueva York), Bertelsen (Universidad
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de los Andes y expresidente del Tribunal Constitucional de Chile)
y Covarrubias (Universidad del Desarrollo). Presentó y moderó el
actual ministro del Tribunal Constitucional de Chile, Iván
Aróstica. La justicia constitucional, que sirvió para transformar
ideológicamente los ordenamientos jurídicos, constituye hoy en
algunos países como Chile un elemento de equilibrio frente a
legisladores rupturistas o jueces outsiders.

BODAS DE ORO DE MAGNIFICAT

La Asociación Magnificat, capitulo chileno de Una Voce
Internacional, ha celebrado sus bodas de oro con un congreso titu-
lado «Un futuro con esperanza desde la Tradición». Tuvo como
invitados especiales a Christopher Ferrara y Miguel Ayuso. El abo-
gado estadounidense, presidente de la Asociación Estadounidense
de Juristas Católicos, habló de «Tradición y postmodernidad: una
discusión sobre ecumenismo, diálogo y colegialidad», mientras
Ayuso lo hacía de «Hacia una comprensión integral de la tradi-
ción». Los demás ponentes fueron el sacerdote don Andrés
Chamorro y los profesores Jaime Alcalde (Universidad Católica de
Chile), Augusto Merino (Universidad de San Sebastián) y Julio
Retamal (Universidad Gabriela Mistral), los tres últimos secreta-
rio, vicepresidente y presidente, respectivamente, de Magnificat,
asociación nacida en 1966 para la defensa de la tradición litúrgica
de la Iglesia (antes pues del Novus Ordo impuesto brutalmente
por Pablo VI). Entre los asistentes destacamos a los sacerdotes
Andrew Ferrelli, de la Hermandad de San Pío X, y Pedro Félix
Salas, de la diócesis de San Bernardo, quien también participó
en una mesa redonda sobre la situación de la tradición litúrgica en
Chile y en el mundo, en la que estuvo asimismo presente el
Profesor Ayuso.

El momento central lo constituyó la Misa solemne celebrada
el sábado 6 de agosto por don Milan Tisma, de la archidiócesis de
Santiago, en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. A la que,
entre muchos, asistieron (además de los ya mencionados) queri-
dos amigos como S.A.I. y R. la Archiduquesa Alejandra de Austria
con su marido el embajador Héctor Riesle; los rectores José Enrique
Schroder y Mario Correa; el decano Enrique López y los profeso-
res  Cristián Garay, Manuel y Sergio Salas Fernández, Álvaro Tejos,
Hugo Zepeda, Julio Alvear, Eduardo Risco, Manuel Gutiérrez,
Felipe Zaldívar o Joaquín Reyes. También a Luis Giachino. Tras la

INFORMACIÓN CRÓNICAS

Verbo, núm. 547-548 (2016), 683-687.                                                     685

Fundación Speiro


