CRÓNICAS

go de octubre, tal como fue instituida por el Papa Pío XI en su
inmortal encíclica Quas primas.
Este año se daba la coincidencia de la ausencia forzosa, por
obligaciones diversas, de no pocos de los asistentes habituales.
No obstante, la organización se vio gratamente sorprendida por
la numerosa afluencia inesperada de comensales. Algunos jóvenes se unieron también a última hora, para escuchar los discursos. A los madrileños se unieron amigos y corre l i g i o n a r i o s
venidos de Gijón, Oviedo, Salamanca y Toledo, y se re c i b i e ron
adhesiones desde León, Gran Canaria y el Perú, entre otros lugares.
In t e rvino en primer lugar el profesor José Miguel Ga m b r a ,
p residente del Círculo Cultural Antonio Molle Lazo, que hizo la
p resentación del acto y de los oradores. Tanto él como los re s t a ntes intervinientes emocionaron y conve n c i e ron a los congregados.
Abrió el turno de oradores el joven abogado Javier Ma rtínezAedo, de las Ju ventudes Tradicionalistas, en tono profundo y
vibrante. Lo siguió el profesor chileno Julio Alve a r, con una intervención de alto nivel, en que desmenuzó las objeciones de los enemigos de la Realeza Social de Nuestro Señor Je s u c r i s t o. Cerró los
discursos el veterano y ejemplar publicista Manuel de Santa Cruz,
animador durante muchos años de las cenas de Cristo Rey, quien
optó por dar indicaciones prácticas para nuestra lucha, aún en pie
de paz pero debiendo disponernos para ponernos en pie de guerra.
JUA N CAYÓN

ESTADO Y CONCIENCIA
La Unión Internacional de Juristas Católicos, asociación privada internacional de fieles de derecho pontificio, con sede en
Roma, en el Palacio de la Cancillería, que goza de la extraterritorialidad de la Santa Sede y donde se encuentran los tribunales
apostólicos, ha celebrado su congreso internacional “Estado y
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conciencia”, en Madrid, los pasados días 12 y 13 de nov i e m b re de
2009.
Las sesiones se celebraron en el Salón de Actos de la Re a l
Academia de Ju r i s p rudencia y Legislación (C/ Ma rqués de Cu b a s ,
13), comenzando el jueves 12 a las 16 horas y siguiendo el viernes 13 a las 10 horas. Ambos días, a las 20 horas, en la Iglesia de
las Calatravas (C/ Alcalá, 25), se ofreció la Santa Misa por los
Cardenales Jean-Louis Tauran, consiliario de la Unión, y Antonio
M.ª Rouco, arzobispo de Ma d r i d .
En t re los ponentes estuvieron Dalmacio Ne g ro (España), Philippe Bénéton (Francia), Danilo Castellano (Italia), Christopher
Ferrara (Estados Unidos), Mario Bigotte Chorão (Portugal), Ignacio Ba r re i ro (Uruguay), János Fr i valdszky (Hungría) y Julio Alvear (Chile). Los pro f e s o res Jo e l - Benoît d´Onorio, presidente de
la Unión, y Miguel Ayuso, presidente de la Confederación Española de Juristas Católicas, encargada de la organización, tuviero n
respectivamente las palabras de apertura y clausura. Han participado delegaciones de las organizaciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, It a l i a ,
Lu xemburgo, Méjico, Perú, Polonia, Po rtugal y Ru m a n i a .
Al término del congreso se anunció la elección unánime del
p rofesor Miguel Ayuso, de la Un i versidad de Comillas, como
n u e vo presidente de la Unión de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Sucede en el cargo a Jöel-Benoît d´Onorio, pre s idente de la Confederación de Juristas Católicos de Francia, quien
en 2000 sustituyó a su vez al también profesor Sergio Cotta.
JOSÉ DÍAZ NI EVA

FERDINANDO II Y SU ÉPOCA
Como había anunciado FARO, en el Hotel Oriente de Nápoles ha tenido lugar la presentación del libro sobre Fernando II
(Ferdinando II di Borbone. La patria delle Due Si c i l i e) de Ge n n a ro
De Cre s c e n zo.
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