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padre, el ilustre filósofo Rafael Gambra, uno de los más relevan-
tes representantes del pensamiento tradicionalista español de la 
segunda mitad del siglo XX. José Miguel Gambra, finalmente, dio 
las gracias a los presentes, fiel a su estilo, con unas palabras senci-
llas y profundas, no exentas de un punto de ironía. De la ironía 
sin hiel que es marca de la casa, que vio administrar discretamen-
te a su maestro e ilustre colaborador de estas páginas Leopoldo 
Eulogio Palacios, en la que otro gran maestro, el romanista Álvaro 
d’Ors, veía el sello auténtico del oficio universitario

ROMAN FORUM 2018

Desde hace más de 25 años el Instituto Dietrich von Hildebrand 
celebra un campus veraniego en el Lago de Garda. Dirigido por 
nuestro amigo y colaborador el profesor John Rao, este año ha gira-
do en torno sobre el periodo de entre guerras, tanto desde el punto 
de vista político como desde el eclesiástico. Entre los conferencian-
tes, entre otros, Christopher Ferrara (presidente de la Asociación 
Estadounidense de Juristas Católicos), Michael Matt (director del 
periódico The Remnant), Thomas Pink (profesor del Kings College 
de Oxford)... Además de nuestros colaboradores Danilo Castellano, 
Bernard Dumont y Miguel Ayuso. Que explicaron (respectivamente 
en Italia, Francia y España) las características del periodo. Castella-
no se centró en la figura de Sturzo, padre de la democracia cristia-
na. Dumont examinó el segundo ralliement, esto es, la condena de 
la Acción Francesa. Y Ayuso, particularmente, hizo referencia a la 
división del mundo católico ante la II República. Donde, los carlistas 
y Acción Española hubieron de enfrentarse a Ángel Herrera y sus em-
presas. Maurizio Di Giovine, por su parte, presentó a los asistentes el 
opúsculo por él editado en memoria de monseñor Barreiro.

CONVERSACIONES HISPANOAMERICANAS  
EN EL INVIERNO AUSTRAL

Los lectores de Verbo ya han oído hablar desde hace años de las 
«Conversaciones de Paipa», que tienen lugar en el mes de febrero 
en Colombia. Saben también de la habitual gira veraniega (vista 
desde aquí) del director de Verbo y presidente del Consejo de Es-
tudios Hispánicos Felipe II por el continente hispanoamericano. 
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Pues bien, ésta se ha ido concretando en una serie de encuentros 
periódicos en que participan los sectores más sanos del mundo ca-
tólico tradicional local y que han dado lugar a replicar la iniciativa 
novogranadina.

Así, el pasado 21 de julio, tenían lugar en La Reja unas «Con-
versaciones del Ángelus» sobre «La política en tiempos de ilegiti-
midad: ciencia y prudencia». Con la participación de cerca de un 
centenar de personas, fueron ponentes Miguel de Lezica, Luis de 
Ruschi, Alejandro Bunge y Miguel Ayuso. El Rvdo. Sr. D. Álvaro 
Calderón, de la Hermandad de San Pío X, se sumó a las sesiones 
de la tarde. El 28 siguiente, en Santiago de Chile, y con una nutrida 
participación de unas cincuenta personas, se desarrollaban las ya 
habituales «Conversaciones de Providencia», como de costumbre 
sobre «Cuestiones de actualidad política y religiosa», introducidas 
por Gonzalo Vásquez Villanueva y con ponencia principal de Mi-
guel Ayuso. Y, finalmente en el Perú, el 4 de agosto se celebró la 
tercera edición de las «Conversaciones de Santa María de Chosica», 
donde el director de Verbo, junto con el presidente del Círculo Car-
lista Blas de Ostolaza, profesor César Sánchez, trató de «La natura-
leza de la política y sus distintas negaciones contemporáneas».

EL DIRECTOR DE VERBO, DOCTOR HONORIS CAUSA 
Y ACADÉMICO EN EL PERÚ

El pasado día 8 de agosto, el profesor Miguel Ayuso tomó pose-
sión de la plaza de Académico honorario de la Academia Peruana 
de Derecho para la que fue elegido el año pasado. En sesión pú-
blica, el presidente de la Corporación, profesor Carlos Cárdenas 
Quirós, trazó la semblanza intelectual del profesor Ayuso, quien a 
continuación dio lectura al discurso de ingreso reglamentario, que 
versó sobre «La interpretación jurídica ante la crisis institucional y 
normativa». La entrega del diploma y la medalla acreditativos puso 
fin a la ceremonia, a la que asistieron, entre otros, Domingo Gar-
cía Belaúnde, Fernando Vidal, Guillermo Lohmann Luca de Tena, 
Javier de Beláunde, Fernán Altuve, Martín Santívañez, Galo Garcés 
y Alfredo Barnerchea. éste, destacado político y escritor, dio a con-
tinuación en su domicilio una cena en honor del nuevo académico. 
No es la primera Corporación a la que pertenece en el Perú, pues 
con anterioridad había sido incorporado a la Sociedad Peruana de 
Historia y la Academia Peruana de Ciencias Morales y Políticas.
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