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Presentación

En este año de 2021, donde las restricciones a los viajes 
y las limitaciones a las reuniones presenciales siguen a la or-
den del día no hemos cesado en nuestra actividad, que de 
algún modo se ha reforzado incluso gracias a los ciclos for-
mativos del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, con 
el que desde hace años realizamos una obra cultural y apos-
tólica común. La edición correspondiente a este año de las 
Reuniones de amigos de la Ciudad Católica era la LVIII, se 
había decidido hacer coincidir con las VII Jornadas Hispá-
nicas de Derecho Natural. La Universidad Antonio de Ne-
brija las acogió, también como de costumbre, aunque a la 
hora de cerrar este número aún no sabemos si se desarrolla-
rán en su mayor parte de modo telemático y sólo en una pe-
queña de manera física en las instalaciones de la Universi-
dad. En todo caso, el programa se ha desarrollado con gran 
competencia por los ponentes, dando lugar a un cuaderno 
tan voluminoso que ha debido desdoblarse en dos números 
de nuestra revista. Todos los textos aparecerán reunidos en 
cambio, los primeros meses del año próximo, en un volu-
men editado por Dykinson en su colección Res publica. 

En este número de Verbo se ofrece, primeramente, una 
introducción al tema, «Barroco y Barroco español», del im-
prescindible profesor mendocino Juan Fernando Segovia. 
Sigue un cuadro histórico del Concilio de Trento, de nues-
tro querido colaborador el profesor neoyorquino John Rao. 
Completado por unas notas sobre el derecho canónico sali-
do del Concilio, obra de profesor auvernio Cyrille Dounot. 
El bloque principal está dedicado a la Segunda Escolástica. 
Nuestro colaborador napolitano Giovanni Turco se ocupa 
de sus presupuestos metafísicos, mientras el especialista chi-
leno Sebastián Contreras –cuyo nombre comparece por vez 
primera en estas páginas– sobrevuela el inmenso conjunto 
de su ciencia práctica y Danilo Castellano, finalmente, intro-
duce con acentos personales la filosofía política del Barroco, 
que en la próxima entrega de Verbo será examinada más en 
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detalle, antes de ponerse el foco en la monarquía hispánica 
y los aspectos artísticos.  

El número, antes del cuaderno, se abre con dos artículos. 
De un lado, las reflexiones siempre pertinentes de Danilo 
Castellano sobre un problema moral, jurídico y político de 
actualidad, a propósito del pase sanitario, llamado en Italia 
green pass, ligado a la crisis del coronavirus. Y, del otro, la se-
gunda parte del trabajo del economista José Antonio Santos 
sobre el ciclo europeísta actual. Algún otro trabajo ha tenido 
que salir de la composición, y pasar a los números sucesivos, 
pues con los contenidos dichos el volumen excede ya con 
mucho de la extensión que tenemos decidida por lo común 
para nuestra revista.  

En esta ocasión no hay crónicas ni noticias. En el próxi-
mo número se recuperarán las secciones. Tan sólo hemos 
conservado la información bibliográfica. Integrada por las 
notas del profesor Juan Fernando Segovia, precedidas de al-
gunas otras dedicadas al último libro del director de Verbo, al 
volumen colectivo sobre conservadurismo hispanoamerica-
no, al libro de Fernán Altuve sobre Vicente Ugarte del Pino 
o al primer volumen de las obras del príncipe de Canosa. 
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