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Ignacio Ba r re i ro, y ofrecida por los Márt i res de la Tradición,
constituye el momento fuerte de la jornada del domingo. Que
venía precedido por la ofrenda floral a la tumba de Matteo Wade,
oficial que participó en la defensa de Civitella a principios del
siglo XIX frente a los re volucionarios franceses, así como por el
izado de la bandera del Reino de las Dos Sicilias en la explanada
de la fortaleza. Y a la que sigue la conmemoración del Soldado
Napolitano.
JOSÉ DÍAZ NIEVA

ORDEN ÉTICO Y DERECHO
El Seminario de De recho Natural y Filosofía del De recho de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, fundado por
Juan Vallet de Goytisolo en 1989, y hoy coordinado por Mi g u e l
Ayuso, celebra desde entonces sin interrupción varias sesiones a
lo largo del curso. Este año el tema central ha sido el de “Orden
ético y derecho”, a partir de la discusión del libro de igual título del profesor Danilo Castellano editado recientemente por
Ma rcial Pons, y cuyo contenido conocen los lectores de Verbo,
donde se han publicado distintos capítulos y, sin ir más lejos, el
primero, en el presente número. El profesor Danilo Castellano
es académico honorario de la Real de Ju r i s p rudencia y Legislación y correspondiente de la Real de Ciencias Morales y Políticas.
El pasado 8 de abril, el profesor Miguel Ayuso trazó las coordenadas generales del tema, centrando el problema del derecho
en su relación con el orden ético entre la virtud de la justicia y lo
justo jurídico. Se sucedieron a continuación las intervenciones de
los pro f e s o res Joaquín Almoguera, Consuelo Ma rtínez-Sicluna,
José María Sánchez y Juan Fernando Se g ovia. Cerrando el turno
el profesor Danilo Castellano. Muchos colegas y amigos quisieron participar en la sesión. Y hubimos de lamentar la ausencia en
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el último momento, por una leve indisposición, del académico
de número José María Castán, que los últimos años venía pre s idiendo la sesión, presentando el tema y a los intervinientes con
la delicadeza e inteligencia con que siempre se desenvuelve .
JUAN CAYÓN

CATOLICISMO Y LIBERALISMO, HOY
Se ha celebrado el pasado 10 de abril, en la sede de la
Fundación Antonio de Nebrija, la XLVII Reunión de amigos de
la Ciudad Católica, sobre el tema “Catolicismo y liberalismo,
h oy”. Una serie de factores han confluido para que podamos
hablar de ve rdadero éxito y aun de inflexión de la tendencia de
nuestras reuniones en los últimos años. En primer lugar, el tema,
de gran trascendencia y actualidad. Y, sin embargo, no puede
decirse que el de los años anteriores le fuera a la zaga en ambas.
Así pues, ha de buscarse la razón principal en otro lugar. Por ejemplo, en la fragua de un nuevo equipo intelectual que dirige la marcha de las reuniones y aun de la revista Ve r b o. Equipo integrado,
entre otros, por Danilo Castellano, Juan Fernando Se g ov i a ,
Be r n a rd Dumont, Juan Cayón y Miguel Ayuso, fijos prácticamente en las últimas ediciones. También el constante enriquecimiento de ese equipo ya fraguado, pues –por ejemplo– además
encontramos con frecuencia los nombres de José Miguel Gambra
y Javier Ba r r a ycoa. A los que hemos de sumar este año John Rao
y Julio Alve a r. Puede observarse, además, la internacionalización
del equipo, donde hallamos italianos, franceses, argentinos, chilenos y estadounidenses. Pe ro lo anterior no basta. Y vemos, así, que
el Círculo Antonio Molle, que preside José Miguel Gambra,
m u e ve a un número creciente de estudiantes universitarios y jóvenes profesionales, alguno de los cuales se ha dejado ver en los últimos años, pero sobre todo en el presente, con el resultado de una
re n ovación generacional notable también en los asistentes. A ello
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