CRÓNICAS

Carlos Moreno (Querétaro), de paso por Madrid el primero, y haciendo una estancia el segundo. Pero, además, una cincuentena
de jóvenes y una veintena de no tan jóvenes nuevos completaron
una asistencia que superó el centenar de participantes.
INVESTIDURA DE MIGUEL AYUSO COMO
DOCTOR HONORIS CAUSA EN LIMA
El profesor Miguel Ayuso, de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, ha sido investido doctor honoris causa de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en una ceremonia celebrada
en Lima. Hizo la laudatio el decano de la Facultad de Derecho,
justificando la distinción en la trayectoria personal, intelectual y
profesional del profesor Ayuso, cuya lectio versó sobre «El signo del
Estado en la era de la posmodernidad».
Entre los asistentes se encontraban los presidentes de la Academia Peruana de Derecho, Carlos Cárdenas, y de la Academia
Peruana de Ciencias Morales y Políticas, Fernán Altuve-Febres, a
las que pertenece el nuevo doctor honoris causa, así como el candidato presidencial Alfredo Barnechea, el filósofo Felipe Tudela
van Breugel Douglas y el decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad San Ignacio de Loyola, Martín Santiváñez.
Miguel Ayuso ya era doctor honoris causa de la Universidad de
Udine (Italia) desde 2009.
CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE WEIMAR
Las Academias peruanas de Derecho y de Ciencias Morales
y Políticas, presididas respectivamente por los profesores Carlos
Cárdenas y Fernán Altuve-Febres, han celebrado una sesión pública en el Colegio de Abogados de Lima para acoger un seminario conmemorativo del centenario de la Constitución de Weimar.
El profesor Cárdenas presidió la sesión e introdujo a los intervinientes. Primeramente, el constitucionalista de la Universidad de
Lima, Fernán Altuve-Febres, trazó el marco de la Constitución de
Weimar en el seno de las transformaciones del derecho público en
el primer tercio del siglo XX. A continuación, el constitucionalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Domingo García
Belaúnde, se refirió a la acogida de la Constitución de Weimar en
el iuspublicismo peruano. Y, finalmente, el constitucionalista de la
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Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Miguel Ayuso, abordó
la cuestión a partir del pensamiento de Carl Schmitt, mencionando particularmente la compleja cuestión de los límites inmanentes
al poder de reforma constitucional.
ACTIVIDADES EN LISBOA
El director de Verbo ha desarrollado una intensa actividad en
Lisboa entre los días 12 y 16 de mayo. En las Universidades Nova
y Europeia impartió un seminario sobre «El problema y los problemas de la Constitución», organizado por los profesores Jorge
Bacelar Gouveia y Pedro Velez. Además, en la Sociedad Geográfica
de Lisboa, con la colaboración del Centro Europeo de Estudios de
Historia Constitucional pronunció una conferencia sobre «La evolución del constitucionalismo en el mundo de lengua española».
Aprovechó la estancia lisboeta para encontrarse con distintos
amigos y colaboradores del Consejo Felipe II, como los profesores
Antonio Noronha Lorena y Jorge Azevedo Correia.
PRO CIVITATE DEI 2019
Nuestros lectores ya conocen la actividad de la Hermandad de
San José Custodio, nacida en Chile e implantada en la Costa Azul
francesa. Saben cómo animan una acción cultural y apostólica con
estudiantes estadounidenses que se concreta en un campus veraniego en La Londe-les-Maures. Este año tuvo lugar entre los días 7 y 14
de junio. Combinó, como de costumbre, esparcimiento, convivencia,
oración (con liturgias tradicionales muy cuidadas) y formación intelectual. Los ponentes fueron: Gregory Di Pippo (las raíces antiguas
del rito romano), don Richard Cipolla (poesía, realidad cuántica,
arrianismo y la misa tradicional), Evelyn Flashner (Belarmino contra las «opciones» cristianas), Philip Pilkington (el liberalismo epistemológico), Justin Stover (libertas et exaltatio Sancta Matris Ecclesiae),
Gladden Papin (la ofuscación de la Iglesia), Miguel Ayuso (la Iglesia
contra el americanismo) y Guillaume de Thieulloy (caída y resurrección de Notre Dame). El obispo de la diócesis de Tolón, Dominique
Rey, en cuya diócesis está establecida la Hermandad, visitó el campus,
acompañando a los participantes en las vísperas del 12 de junio y cenando luego con ellos.
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