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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.

CICLO FORMATIVO DEL CONSEJO FELIPE II  
PARA EL CURSO 2020/2021

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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ha decidido continuar utilizando la plataforma Zoom. Este curso, 
comenzado el pasado mes de septiembre, se va a concentrar en 
el estudio de los «Maestros del pensamiento tradicional hispáni-
co de la segunda mitad del siglo XX», con disones dedicadas a 
Eugenio Vegas, Álvaro d'Ors, Juan Vallet de Goytisolo, Francisco 
Elias de Tejada o Francisco Canals, desde el lado peninsular, y 
Leonardo Castellani, Osvaldo Lira, José Pedro Galvão de Sousa, 
Rubén Calderón Bouchet o Frederick D. Wilhelmsen, desde el 
ultramarino.

En ese programa se han incluido algunas actividades espe-
ciales como la conmemoración del centenario del nacimiento 
de Rafael Gambra o el aniversario de la muerte de Alberto Ruiz 
de Galarreta. En la primera intervinieron José de Armas (Las Pal-
mas), nicolás Romero (Santafé de Bogotá), Julio Alvear (Santia-
go de Chile) y Miguel Ayuso (Madrid). Presentó el acto Daniel 
Herrán. Debió haber hablado al final José Miguel Gambra, quien 
sufrió un infarto –del que gracias a Dios está en franca recupe-
ración– pocos días antes, razón que lo imposiblitó. Respecto de 
la segunda, con idéntica presentación, hablaron don José Ramón 
García García Gallado, HSSPX, el padre Juan Retamar, José Mi-
guel Gambra y Miguel Ayuso.

Igualmente se ha dedicado una sesión a la LVII Reunión de 
Amigos de la Ciudad Católica, al décimo aniversario de la revista 
Fuego y Raya y al septuagésimo quinto de la Sociedad Peruana de 
Historia.

La clausura, en el mes de junio, recordará la gesta del Capitán 
Etayo en la niña III.

X ANIVERSARIO DE FUEGO Y RAYA

En 2010 el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II decidió 
crear una «revista semestral hispanoamericana de historia y polí-
tica». El historiador rioplatense y criollísimo Manolo González, en 
un rapto de genio, le dio el título: Fuego y Raya. El fuego de Cortés 
y la raya de Pizarro. Desde el inicio se incluyó en cada número un 
dossier, junto con artículos ajenos al mismo y una selecta informa-
ción bibliográfica. Durante algunos números se ofreció también 
una crónica de las actividades del Consejo, que luego se suprimió 
al hallarse en el cuaderno de bitácora del mismo. 
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