
c e ro, y último, se vo l verá a París, a la sede central de FIUC, para
p resentar los re s u l t a d o s .

Aunque la orientación de los trabajos no siempre se corre s-
ponde con la ort o d oxia del pensamiento tradicional católico, no
cabe duda de que se trata de reuniones de gran interés cultural y
a p o s t ó l i c o. En t re los re d a c t o res y amigos de Ve r b o son muchos los
que, además de la autora de estas líneas, han aportado su contri-
bución en el pasado: Juan Cayón, Andrés Gambra, Ma r i a n o
Castañeira, Consuelo Ma rt í n ez - Sicluna, Dalmacio Ne g ro, Jo s é
María Sánchez, Félix Muñoz, José Díaz Ni e va y Miguel Ayuso.

EVA M.ª SÁ N C H E Z

EL PROFESOR D´ONORIO VISITA A LOS JURISTAS
CATÓLICOS ESPAÑOLES

Ha estado en Madrid los pasados días 12 y 13 de mayo el pro-
fesor Joël-Benoît d’Onorio, de la Universidad de Aix-en-Provence,
presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, que
tiene su sede en la Ciudad del Vaticano, y que la Santa Sede anima.

Ha venido para visitar a los integrantes de la Confederación
Española de Juristas Católicos, que preside nuestro amigo el profe-
sor Miguel Ayuso, de la Universidad de Comillas. Visitó en primer
término la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que
es miembro honorario, siendo recibido, además de por su anfitrión,
por el académico de número y catedrático don José María Castán.

A continuación, se reunió a cenar en la Gran Peña con la Junta
Directiva de la Confederación y algunos otros amigos. Entre los
presentes se encontraban Fernando Claro (vicepresidente), Ricardo
Muñoz (secretario general) y Juan Cayón, Rafael R. de Espona y
José Joaquín Jerez (vocales). Además del profesor Miguel Navarro,
presidente de la Academia de Juristas Católicos de Méjico, y Julio
Alvear, jurista católico chileno; y otros distinguidos juristas como el

C R Ó N I C A S

532

Fundación Speiro



exdiputado y vocal del Consejo General del Poder Judicial Julio
Padilla. Pasaron revista a la situación de la Unión y programaron
distintas actividades para el futuro próximo.

GUSTAVO BLANCO

MEMORIAL DEL PADRE ORLANDIS

Con motivo de los cincuenta años del fallecimiento del padre
Ramón Orlandis, de la Compañía de Jesús, las obras que de él
nacieron (“Schola Cordis Iesu” y la revista Cristiandad) han organi-
zado el pasado 18 de abril un memorial en el Centro Borja de Sant
Cugat del Vallès. Tras la misa, celebrada por el padre Pedro Suñer,
S.J., y el almuerzo, seguido de distintas alocuciones, se ha rezado un
responso ante la tumba del padre Orlandis. Para el tradicionalismo
hispano se trata de una figura relevante, inspirador de una revista
que llega hasta el día de hoy y que, principalmente en el arco de su
vida, alcanzó altísimas cotas.

Tras la muerte del sabio jesuita los profesores Jaime Bofill y,
sobre todo, Francisco Canals, han sido sus continuadores, con dis-
cípulos que llegan hasta el recientemente fallecido José María Petit
y José María Alsina. 

El profesor Miguel Ayuso, secretario de redacción de Verbo y
director científico del Consejo de Estudios Hispánicos “Felipe II”,
ante la imposibilidad de estar presente, ha enviado el siguiente
mensaje:

Cincuenta años de la muerte del padre Ramón Orlandis, de la
Compañía de Jesús. Que decía de los proyectos que, aun cuando a veces
no fructificasen, eran al menos las flores que dan gloria a Dios. Su obra,
además, ha dado fruto. En vosotros. Y también en nosotros. Y, por qué
no, misteriosamente, por doquier. Pese al crudo invierno que llegó poco
después de su muerte. El tribunal de la praxis, inmisericorde al aven -
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