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Crónicas

LVII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA

El pasado 18 de abril debió haberse celebrado en la Universi-
dad Antonio de nebrija la LVII Reunión de Amigos de la Ciudad 
Católica. El tema, «Los dos poderes», en la ocasión precisamente 
del sesquicentenario de la brecha de la Porta Pía y el fin de los 
Estados pontificios. El estado de alarma lo impidió, señalándose 
el 24 de octubre, víspera de Cristo Rey, como nueva fecha. Confor-
me se iba aproximando la fecha fue evidente que ni los ponentes 
de fuera de Madrid iban a poder viajar ni se iba a aprobar por el 
poder público una reunión física en la Universidad. Razón por la 
que se ha decidido mantener la fecha pero reconvertir el congre-
so en una sesión virtual en la que se discutan los temas propues-
tos y se presenten las actas ya reunidas. Los ponentes han sido 
Bernard Dumont (París), Juan Fernando Segovia  (Mendoza), 
Javier Barraycoa (Barcelona), Luis María De Ruschi (Buenos Ai-
res), John Rao (nueva York), José Miguel Gambra (Madrid), Julio 
Alvear (Santiago de Chile), Danilo Castellano (Údine) y Miguel 
Ayuso (Madrid). Y los textos se han publicado entre el anterior 
número de Verbo y éste que el lector tiene en sus manos. 

En la sesión virtual el profesor Miguel Ayuso explicó la ratio 
del programa, para –acto seguido– introducir las intervenciones 
de Dumont, Segovia, De Ruschi y Alvear. Se discutieron así los 
temas natural-sobrenatural, temporal-espiritual, la potestad indi-
recta en el derecho público eclesiástico y la novedad de la doctri-
na posconciliar. Miguel Ayuso volvió a hablar para concluir y abrir 
un coloquio.
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Las dificultades para proseguir con la habitual actividad forma-
tiva presencial no han cesado, de manera que el Consejo Felipe II 
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