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FIN DEL CICLO 2020/2021 DE LAS  

«CONVERSACIONES DE LA ESPERANZA»

Bien entrado el curso 2019/2020, las decisiones de los gobier-
nos a partir de marzo de 2020 obligaron a interrumpir el apretadí-
simo calendario de actividades que estaba programado. Gracias al-
gunos amigos mejicanos y colombianos que reaccionaron con pres-
teza pidiendo unos ciclos formativos telemáticos, habida cuenta de 
que a ambos lados de Atlántico las poblaciones estaban encerradas 
en sus domicilios, así como gracias sobre todo a la generosidad del 
profesor mendocino Juan Fernando Segovia, sobre quien recayó 
la mayor carga de trabajo, se ejecutó un riquísimo programa, que 
coordinó el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II y animó don 
José Ramón García Gallardo, de la Hermandad de San Pío X. 

Para el curso 2020/2021, combinando en la medida de lo po-
sible los calendarios de ambos hemisferios, aun tomando como 
punto de partida el del norte, ha continuado el programa telemá-
tico. Si el curso pasado los temas fueron una introducción a la filo-
sofía política, una aproximación a la posmodernidad política y un 
elenco de cuestiones disputadas, este se ha centrado en los maes-
tros del pensamiento tradicional hispánico de la segunda mitad 
del siglo XX, junto con algunas efemérides ligadas a algunos de los 
mismos. Así, tras la introducción al pensamiento tradicional hispá-
nico, se ha pasado revista a Leonardo Castellani, Rubén Calderón 
Bouchet, Francisco Elías de Tejada, José Pedro Galvão de Sousa, 
Rafael Gambra, Osvaldo Lira, Julio Meinvielle, Leopoldo Eulogio 
Palacios, Álvaro d’Ors, Alberto Ruiz de Galarreta, Vicente Ugarte 
del Pino, Juan Vallet de Goytisolo, Eugenio Vegas Latapie y Frede-
rick D. Wilhelmsen. Además de Danilo Castellano, que aunque no 
es hispánico propiamente dicho, lo consideramos uno de nuestros 
maestros. Una sesión especial, en colaboración con los Coloquios 
de Fuego y Raya, se dedicó a la Reunión anual de amigos de la Ciu-
dad Católica, la quincuagésimo séptima, correspondiente al año 
2020. Antes de cerrarse el curso con una conferencia magistral del 
escritor Juan Manuel de Prada, se dedicó una sesión –la penúlti-
ma– a recordar la gesta náutica del inolvidable Carlos Etayo.

En esta ocasión el mayor peso ha caído sobre el profesor Mi-
guel Ayuso, presidente del Consejo Felipe II, habiendo contado 
con el auxilio de Flavio Alencar (Río de Janiero), Fernán Altuve-
Febres (Lima), Julio Alvear (Santiago de Chile), José y José Ga-
briel de Armas (Las Palmas de Gran Canaria), Ricardo M. Dip 
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(São Paulo), Francisco Flórez (Santafé de Bogotá), José Miguel 
Gambra (Madrid), José Ramón García Gallardo (Clermont-
Ferrand), José Joaquín Jerez (Madrid), Juan Manuel de Prada 
(Madrid), Juan Retamar (Valencia), Nicolás Romero (Santafé de 
Bogotá), Rodrigo Ruiz Velasco (Ciudad de Méjico), Luis María 
de Ruschi (Buenos Aires), Juan Fernando Segovia (Mendoza), 
Alejandro Tapia Laforet (Viña del Mar) y José Luis Widow (Viña 
del Mar).

Veremos cómo evolucionan las cosas para el curso que viene y 
cómo se pueden continuar estos programas, combinándolos con 
las actividades presenciales. Entre tanto, continúa el Curso elemen-
tal de filosofía clásica, a cargo del profesor José Miguel Gambra, 
que se extenderá (si Dios quiere) a los primeros meses del próximo 
curso 2021/2022.
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