Crónicas

COLOQUIOS DE FUEGO Y RAYA: LA SOCIEDAD
TRADICIONAL Y SUS ENEMIGOS
El pasado mes de enero tuvo lugar una edición de los Coloquios de Fuego y Raya dedicada a la discusión del libro del profesor José Miguel Gambra La sociedad tradicional y sus enemigos. Tuvo
lugar en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense,
con su salón de grados atestado, y participaron en el Daniel Herrán, joven directivo de Complutense Comunera, Miguel Ayuso,
Juan Manuel de Prada y el autor. Inadvertidamente quedó pendiente de reseñar en el número anterior, con retraso, por lo que
pedimos disculpas, lo incorporamos a éste, ayuno de crónicas por
la situación sanitaria que obligó a cancelar o posponer la Reunión
de Amigos de la Ciudad Católica, el seminario Vallet de Goytisolo
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, dos seminarios sobre el tradicionalismo hispánico en Lisboa y Coimbra, las
Jornadas Napolitanas de Derecho Natural, el campus Pro Civitate
Dei de la Hermandad de San José Custodio…
Pues bien, la discusión del libro del profesor Gambra se convirtió también en un simpático homenaje a su persona, a punto de
la jubilación administrativa. Así lo hice ver Daniel Herrán. Miguel
Ayuso, por su parte, habló del autor, del género en que se sitúa la
obra y del contenido del libro. En cuanto a lo primero, elogió el
valor del profesor Gambra, acreditado y no supuesto, después de
cuarenta años en una Facultad que no siempre tuvo un público
tan grato como el de hoy. Y alguien de quien se puede decir que
fue el autor de la primera biografía del arzobispo Lefebvre y es hoy
el Delegado de S.A.R. Don Sixto de Borbón. En cuanto al género
se refirió a los manuales de formación política para jóvenes, de la
Introducción a la Política de Jean Ousset a El hombre animal político,
de Juan Antonio Widow, pasando por El problema de Occidente y los
cristianos de Federico Wilhelmsen. Respecto del contenido espigó
temas como la primacía del bien común, la relación entre las dos
espadas, el liberalismo como encarnación de la libertad luciferina,
las aporías del liberalismo católico, el error nacionalista, el principio foral y la monarquía mixta hispánica… Juan Manuel de Prada,
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por su parte, hizo una espléndida glosa personal de autor y obra,
así como de la interconexión entre ambos. El profesor Gambra,
finalmente, rechazó el homenaje, pero admitió la discusión sobre
un libro que dijo surgió de unas conferencias que le encomendó
don José Ramón García Gallardo, de la Hermandad de San Pío X.
Un coloquio posterior se animó hasta la hora en que los asistentes
hubieron de ser desalojados, no por la fuerza pública, sino por el
personal de la Universidad que había de cerrar las instalaciones.
CONVERSACIONES (VIRTUALES) DEL CONSEJO FELIPE II
Con motivo del estado de alarma y subsiguiente encierro de
medio mundo, los amigos del Consejo de Estudios Hispánicos
Felipe II se han animado a poner en marcha unos seminarios
animados por el profesor Juan Fernando Segovia, de la Universidad de Mendoza, y director del Centro de Estudios Históricos del
mentado Consejo. Coordinado uno desde la Ciudad de Méjico y
otro desde Santafé de Bogotá, través de videoconferencia, han reunido más de dos centenares de personas cada uno, a lo largo de
los meses de abril y mayo. Estos han sido los programas.
I. Programa de Santafé de Bogotá
Primera Parte: Histórica
1. Justificación. Antigüedad y Modernidad, clásicos y modernos.
2. Los griegos. Los sofistas y Sócrates. Platón y Aristóteles.
3. La Cristiandad. Planteo general. San Agustín y Santo
Tomás de Aquino.
4. La ruptura camino a la Modernidad. El nominalismo.
Marsilio de Padua.
5. La ruptura religiosa: el protestantismo.
6. La ruptura política: Maquiavelo y Bodino. Hobbes y
Locke.
Segunda Parte: Sistemática
1. La estructura aristotélica del pensamiento. Intelecto y
razón.
2. La naturaleza. Acto y potencia. Las especies.
3. El ser y el conocer. Conocimiento práctico y conocimiento especulativo.
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