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Presentación

Comienza la serie sexagésimo primera de Verbo con la pri-
mera parte del cuaderno que recoge las actas de la LIX Re-
unión de amigos de la Ciudad Católica, dedicada al proble-
ma de los derechos humanos. Es la primera vez que se abor-
da monográficamente la cuestión y se ha hecho de modo ori-
ginal al mismo tiempo que riguroso. En esta primera ocasión 
encontramos los textos de Juan Fernando Segovia, Javier F. 
Sandoval, John Rao, Bernard Dumont y Julio Alvear. El pri-
mero, que trata del origen de los derechos humanos, se con-
centra en la libertad de conciencia y la autoconservación. A 
continuación, Javier F. Sandoval se ocupa del tránsito entre 
la ley natural y los derechos humanos. La dimensión históri-
ca se completa con el trabajo de John Rao sobre la ideología 
de los derechos humanos, que encuentra en el gnosticismo, 
el sofismo y --paradójicamente-- la destrucción de la dignidad 
humana. Bernard Dumont, seguidamente, examina la di-
mensión sociológica de la categoría de los derechos huma-
nos como verdadero mecanismo social. Finalmente, con la 
contribución de Julio Alvear introduce los aspectos jurídicos, 
que van a completarse en el número próximo.

Dos textos se incluyen en la sección, anterior, de Estu-
dios y notas. En primer lugar, Danilo Castellano se ocupa del 
derecho natural ante la pandemia del Covid-19. Es su po-
nencia al congreso organizado en São Paulo por la Unión 
Internacional de Juristas Católicos el pasado mes de julio. 
Y, a continuación, Félix Mª Martín Antoniano señala unos 
comentarios de Hilaire Belloc sobre la doctrina del crédito 
social del Mayor Douglas.

Se da noticia, abriendo las secciones finales, de la próxi-
ma Reunión de amigos de la Ciudad Católica, la sexagési-
ma, el sábado in albis, en abril. El número redondo requiere 
un tema especial, que se ha elegido sea el de repasar la obra 
de la Ciudad Católica en los distintos ámbitos de la cultu-
ra católica, particularmente la política. Las crónicas se con-
traen a las VIII Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, en 
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las bodas de oro de la iniciativa del profesor Elías de Tejada. 
Y a las Conversaciones de la Ciudad Católica en Tlaxcala, 
sobre política y política católica. Dentro de la información 
bibliográfica, amplia y rica como siempre, puede mencio-
narse la historia de nuestra revista por la pluma de su direc-
tor, el Carlismo para napolitanos de Gianandrea de Antone-
llis, la historia de los tradicionalistas de Yves Chiron y la habi-
tual selección de filosofía política que ofrece con rigor Juan 
Fernando Segovia.




