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Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Miguel Ayuso, abordó 
la cuestión a partir del pensamiento de Carl Schmitt, mencionan-
do 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 pro-
blemas 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 evo-
lución 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 veranie-
go 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 inte-
lectual. 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 con-
tra las «opciones» cristianas), Philip Pilkington (el liberalismo epis-
temológico), 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 resurrec-
ción 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 ce-
nando luego con ellos. 
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