Crónicas

III FORO DE LA LIGA DE CRISTO REY
El profesor Miguel Ayuso, ha participado como ponente en
el III Fórum de la Liga de Cristo Rey del Brasil, celebrado en las
proximidades de Río de Janeiro con la asistencia de ochocientas
personas. Bajo la presidencia de S.A.R. Don Bertrand de OrleansBraganza, entre los ponentes se encontraban también el padre
Víctor Sequeiros; el escritor Donald Critchlow; la diputada federal
Chris Tonietto; Dom Justino Bueno, O.S.B.; y los profesores Carlos
Nougué y Sidney Silveira. El profesor Ayuso pronunció una de las
conferencias principales sobre «La constitución cristiana de los Estados», con motivo de la aparición de la versión portuguesa de su
libro de igual título (A Constituição Cristã dos Estados), que inicia una
edición de sus «Obras reunidas» emprendida por la Livraria Editorial Resistência, que dirige José Loredo Filho, prevista en diez volúmenes. Participó igualmente en una mesa redonda sobre la acción
de los juristas católicos junto con el presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, magistrado Ricardo Dip, y la diputada
Chris Tonietto. La Santa Misa según el rito tradicional se celebró
en los dos días del congreso. En los inmediatamente precedentes
y siguientes, el profesor Miguel Ayuso impartió distintas lecciones
en el Centro Dom Bosco, principal impulsor de la Liga, sobre la acción política de los seglares y los problemas del Vaticano II.
SEMINARIO SOBRE EL TRANSHUMANISMO
El lunes 2 de diciembre, en la sala de conferencias de la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, coorganizadora
junto con la Fundación Francisco Elías de Tejada y con Marcial
Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, tuvo lugar un seminario titulado «¿Transhumanismo o posthumanidad? La política y el derecho después del humanismo». Los ponentes anunciados eran
Álvaro Matud (Director Académico y de Relaciones Institucionales de la fundación anfitriona), Juan Manuel de Prada (escritor
y periodista), Dalmacio Negro (de la Real Academia de Ciencias
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