Noticias

LVII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA

El próximo día 18 de abril, en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid, se celebrará (D. m.) la LVII Reunión de Amigos
de la Ciudad Católica, con el tema general de «Los dos poderes: a
los 150 años de la Porta Pía».
El programa es el siguiente:
10,00 horas
Presentación, por Juan Cayón, rector de la Universidad Antonio de
Nebrija (Madrid).
10,30 horas
Natural y sobrenatural, por Bernard Dumont, director de la revista
Catholica (París).
Temporal y espiritual, por Juan Fernando Segovia, profesor de Historia de las Ideas Políticas de la Universidad de Mendoza.
La Cristiandad, por Javier Barraycoa, profesor de Filosofía social en
la Universidad Abad Oliva CEU (Barcelona).
El poder temporal del papado, por Luis María de Ruschi, profesor de
Derecho canónico en la Universidad del Salvador (Buenos Aires).
14,00 horas
Vino español
16,00 horas
La cuestión romana, por John Rao, profesor de Historia de la Universidad San Juan (Nueva York).
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La constitución cristiana de las comunidades políticas, por José Miguel
Gambra, profesor de Lógica en la Universidad Complutense (Madrid).
La doctrina política de la Iglesia contemporánea, Julio Alvear, profesor
de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo (Santiago de Chile).
El problema de la teología política, por Danilo Castellano, profesor de
Filosofía política de la Universidad de Udine.
19,30 horas
Los dos poderes en la encrucijada de la teología, filosofía e historia, por Miguel Ayuso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Pontificia Comillas (Madrid).

La reunión, programada en la fecha indicada, ha de ser
pospuesta ante la emergencia sanitaria en que se encuentra el mundo en los momentos de componer e imprimir
este número.
En el número siguiente (D. m.), confiamos poder ofrecer
la nueva fecha.
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