
tecnocracia y democracias

la quincuagésima reunión de amigos de la Ciudad Católica tuvo
lugar el sábado 20 de abril de 2013. las ponencias, tras la introduc-
ción de Juan Cayón, fueron: John rao, «la democracia representa-
tiva: génesis y desarrollo»; Dalmacio negro, «la democracia
partitocrática: ideologías e instituciones»; Felipe Widow, «la demo-
cracia deliberativa: de las instituciones al consenso»; Danilo Caste-
llano, «la (nueva) democracia “corporativa”»; Miguel ayuso,
«tecnocracia como gobierno. reflexiones sobre la teoría y la praxis
en la españa contemporánea»; Bernard Dumont, «la iglesia y las de-
mocracias». la revista Verbo las ha publicado en su número 517-518.

Necrológicas

todos los años son muchos los amigos y colaboradores que par-
ten de este mundo terrenal, dejándonos el recuerdo de haber com-
partido con ellos, en este valle de lágrimas, fatigas y alegrías. 

aunque son muchos los nombres que se queden en el tintero de-
bemos recordar a algunos de ellos. en primer lugar cabría recordar
a don rubén Calderón Bouchet, fallecido en Mendoza el 4 septiem-
bre 2012, a los 94 años de edad. Profesor de la Universidad nacional
de Cuyo, miembro del Consejo de estudios Hispánicos Felipe ii,
Presidente honorario de la Hermandad tradicionalista Carlos Vii y
Caballero de la orden de la legitimidad Proscrita. en la revista
Verbo nº 461-462 (Madrid, enero-febrero 2008), Miguel ayuso pu-
blicaba un artículo dedicado al ilustre filósofo mendocino con oca-
sión de su nonagésimo cumpleaños: «Don rubén Calderón,
tradicionalista hispánico».

en el vecino Brasil, en san Pablo, el pensamiento tradicionalista
sufría la perdida de ítalo Galli, (13 de febrero de 2012) y de José
Fraga teixeira de Carvalho (15 de marzo de 20012). ambos fueron
integrantes de la escuela del movimiento y de la revista Hora Pre-
sente, bajo el autorizado liderazgo doctrinal de José Pedro Galvão
de sousa. ítalo Galli, dejó escritos varios trabajos, de los cuales des-

CrÓniCa 217

Fuego y Raya, nº 6, 2013, pp. 211-224



tacamos a posição filosófico-religiosa do marido como chefe da so-
ciedade conjugal, Fundamento teleológico do direito de punir y os
direitos da moral. José Fraga teixeira de Carvalho, por su parte, con-
tribuyó decisivamente a la reedición de los estudios de lógica de 
leonardo Van acker y además fue uno de los coautores del dicio-
nário de Política junto a Galvão de sousa y a Clóvis lema Garcia.

el martes 20 de noviembre fallecía en Madrid el catedrático de
lógica de la Universidad Complutense Ángel d’ors lois. Hijo de
nuestro admirado amigo don Álvaro d’ors, frecuentó las reuniones
del Círculo antonio Molle lazo, donde se desenvolvía siempre con
gran señorío. en algunas ocasiones acompañó a sus directivos a los
almuerzos o cenas con que obsequiaban a los conferenciantes. en el
acto organizado en 2009 por el Consejo de estudios Hispánicos Fe-
lipe ii y por el Círculo Molle lazo a los cinco años de la muerte de
su padre, intervino al final del mismo para dar las gracias.

Actividades en Colombia

conversaciones de Paipa

en la localidad boyacense de Paipa se celebraron en febrero de
2012 las ii Jornadas de formación del Consejo de estudios Hispáni-
cos Felipe ii en colaboración con la asociación Colombiana de Ju-
ristas Católicos. la dirección espiritual corrió a cargo del Padre José
ramón García Gallardo, caballero de la orden de la legitimidad
Proscrita, entusiasta impulsor de la iniciativa, con el auxilio del padre
Fernando altamira, ambos de la HssPX. al tiempo que se ocupó de
la dirección intelectual el profesor Miguel ayuso, director científico
del Consejo de estudios Hispánicos Felipe ii. el tema abordado fue
el de la crítica católica del personalismo contemporáneo.

Un año después, 2013, también en febrero, tenían lugar las iii
Conversaciones de Paipa, con participación de treinta destacadas per-
sonalidades, en particular juristas, se han dedicado al importante tema
de «los dos poderes: historia y problemas». la introducción de los
temas ha corrido a cargo, como de costumbre, de los profesores Miguel
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