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Noticias

LVIII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA

Como quiera que la situación sigue resultando incierta, en lu-
gar de celebrar nuestra Reunión anual en el mes de abril, según es 
costumbre en los últimos años, la pasaremos al otoño, como fue 
frecuente en el pasado. Confiamos, así, que pueda desarrollarse 
presencialmente y que los ponentes que vienen de fuera puedan 
viajar sin demasiadas incomodidades. Contaremos, como viene 
siendo habitual desde hace un decenio, con la colaboración del 
Consejo de Estudios Hispánicos Felipe ii, y en esta ocasión coinci-
dirán con las Vii Jornadas Hispánicas de Derecho natural, como 
ocurrió en 2012 con la xLix Reunión de amigos de la Ciudad Ca-
tólica y las iV Jornadas Hispánicas de Derecho natural.

El tema será «Barroco e Hispanidad» y se estructurará en cua-
tro secciones: teológica (el Concilio de Trento y la Contrarrefor-
ma), filosófica (la segunda Escolástica), política (la monarquía 
hispánica) y artística (una época y un estilo literario-artístico). 
por el momento tenemos ya confirmadas las ponencias de John 
Rao (nueva York), Danilo Castellano (Udine), Cyrille Dounot 
(Clermont-Ferrand), Giovanni Turco (Udine), Juan Fernando 
segovia (Mendoza), sebastián Contreras (santiago de Chile), 
andrés Gambra (Madrid), José Joaquín Jerez (Madrid), Luis Ma-
ría De Ruschi (Buenos aires), César-Félix sánchez (arequipa), 
José de armas (Las palmas de Gran Canaria) y Miguel ayuso 
(Madrid). pero hay otro ponente del que estamos pendientes de 
confirmación. De manera que preferimos reservar el programa 
para el número siguiente, donde confiamos poder ofrecer tam-
bién unas fechas que esperamos poder cumplir. Dios mediante.

se trata de una cuestión que toca a la historia de España y del 
mundo hispánico, pero que la excede, entrañando una serie de te-
mas y cuestiones de gran interés para todo el mundo católico. Los 
aspectos jurídicos y políticos, como de costumbre, tendrán espacio 
relevante, envueltos de otros históricos, artísticos y teoréticos.
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