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PRESENTACIÓN
Durante el año 2012, las actividades de la Fundación Elías de Tejada y del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II han sido numerosas. Dar cuenta de todas ellas
excedería de las páginas que nos han quedado disponibles en el presente volumen.
Puede acudirse, de todos modos, a la Agencia FARO, del Servicio de Prensa y Documentación de la Comunión Tradicionalista, así como a la sección de crónicas de
la revista Verbo. De todos modos, no pueden dejar de mencionarse cinco grandes
iniciativas.
En el mes de febrero, en la Universidad Católica de Colombia (Santafé de Bogotá), el Consejo, en colaboración con la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, celebró sus III Jornadas, en esta ocasión sobre la interpretación constitucional,
con la participación –entre otros– de los profesores Danilo Castellano, Juan Fernando Segovia, Julio Alvear y Miguel Ayuso. En días cercanos tenían lugar las II
Conversaciones de Paipa, con la presencia de los mismos docentes y la asistencia
espiritual del padre José Ramón García Gallardo, que versaron sobre el personalismo.
En el mes de abril se desarrollaron otras dos empresas de importancia. En primer lugar, el Congreso Internacional «El “otro” Cádiz», dentro del proyecto de investigación «El “otro” bicentenario», a propósito precisamente del la Constitución
gaditana. Sus actas, que podían haber sido adecuadas para esta publicación, vieron
la luz sin embargo en las páginas de Verbo, con textos de Danilo Castellano, Estanislao Cantero, Juan Fernando Segovia, Francisco José Fernández de la Cigoña, Andrés Gambra, José Antonio Ullate y Miguel Ayuso. En segundo lugar, las IV
Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, sobre el bien común, cuyas actas se han
estampado parcialmente en las páginas de Verbo e íntegramente en un volumen de
la colección Itinerarios curado por el profesor Miguel Ayuso.
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Finalmente, en el mes de diciembre, en el centenario de la muerte de don Marcelino Menéndez y Pelayo el Consejo, en colaboración con el Instituto de Estudios
Históricos CEU, que dirige el profesor Alfonso Bullón de Mendoza, organizó un
seminario con participación de José Peña, Alfonso Bullón, Ángel David Martín,
José Miguel Gambra, Juan Manuel de Prada, José Manuel Cuenca y Miguel Ayuso.
Una edición parcial de las actas ha aparecido en las páginas de la revista Fuego y
Raya.
En esta edición ofrecemos a nuestros lectores cinco estudios y una nota. Literatura y filosofía práctica son los ejes temáticos que atraviesan sus páginas. En particular, la segundo, en sus modalidades de filosofía moral, política y jurídica. Todos
resultan de gran interés, pero permítasenos subrayar las consideraciones de Juan
Manuel Rozas sobre la condena católica de la usura y la segunda parte del trabajo
de Alessandro Mini sobre Tomás de Mieres, procedente de la reelaboración de su
tesis doctoral. Igualmente, el texto de Ricardo Dip sobre su maestro Galvão de
Sousa, a los veinte años de su fallecimiento, con el que nos sumamos a su recuerdo
y homenaje. La nota es la necrológica de don Rubén Calderón Bouchet, último gran
maestro del tradicionalismo argentino, que firma Miguel Ayuso y que se editó primeramente en Verbo.

