
gurosa de nuestro pasado colectivo, capaz de proveernos, sino todas,
al menos algunas claves interpretativas de nuestro presente».

de la italia de los tratados a la italia 
de la Revolución

el 8 marzo de 2013, en presencia de s.a.r. Don sixto enrique
de Borbón, tuvo lugar un seminario para la discusión del libro de re-
ciente aparición de Maurizio Di Giovine, delegado de la Comunión
tradicionalista en la península italiana 1815-1861: de la italia de los
tratados a la italia de la Revolución. tras el 150 aniversario de la
imposible celebración de la unidad de italia, editado en Barcelona
por scire. Hicieron uso de la palabra el profesor Miguel ayuso, prolo-
guista de la obra, el historiador alfonso Bullón de Mendoza y el autor.

iglesia y Política: cambiar de paradigma

libro importante, editado por itinerarios en castellano y por ar-
tège en francés, ha sido coordinado por Bernard Dumont, Miguel
ayuso y Danilo Castellano. en octubre de 2013 se presentaba en Ma-
drid. intervinieron en el acto el escritor Carmelo lópez-arias, el his-
toriador y publicista alberto ruiz de Galarreta y los profesores José
Miguel Gambra y Miguel ayuso. en este mismo número se ofrece
un comentario del mismo.

Actividades en Madrid

El “otro” cádiz

el 26 abril 2012, en la madrileña Casa de américa, se celebraba
un seminario internacional bajo el título de El “otro” cádiz. una re-
visión problemática de los orígenes del constitucionalismo hispánico.
la revista Verbo, revista bimestral de formación cívica y de acción
cultural según el derecho natural y cristiano, en este caso en el número
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505-506, reprodujo la mayor parte de las ponencias que allí se expu-
sieron. reproducimos, parcialmente, la presentación del mismo: 

«En el bicentenario de la constitución de cádiz no ha habido es-
pacio sino para el ditirambo de la ideología liberal. difícilmente se
ha abierto camino la reflexión, no digamos la crítica. de ahí que el
empeño del consejo de Estudios Hispánicos Felipe ii, con el auxilio
de la universidad antonio de Nebrija y la Fundación speiro, acogido
por la prestigiosa casa de américa, en cierto sentido ha sido único.

Recogemos en el presente número parte de las actas del semi-
nario internacional […]. comienza con un texto en el que nuestro
imprescindible colaborador, el profesor de Údine danilo castellano
[…] ofrece el encuadramiento teórico del fenómeno constitucional
[…]. josé antonio ullate, glosa de un acertado esquema del ya fa-
llecido profesor suárez Verdeguer, e inmediatamente el excelente y
crítico panorama historiográfico trazado por el general Estanislao
cantero […]. juan Fernando segovia […] resume su aproximación
al influjo del texto gaditano en el universo americano con los términos
“traducir, moderar, introducir” […]. El historiador Francisco josé
Fernández de la cigoña resume con acierto […] la cuestión religiosa
en las cortes de cádiz […]. andrés Gambra analiza el pensamiento
del más pugnaz de los opositores al código gaditano, el padre alva-
rado, de la orden de Predicadores, conocido como el Filósofo Rancio.
una reflexión del director de Verbo sobre el significado de cádiz en
el seno de lo que ha llamado el “otro” bicentenario cierra el número».

El bien común

al día siguiente, festividad de ntra. sra. de Montserrat, Patrona
del Principado de Cataluña, en la sede que la Universidad antonio
de nebrija se inauguraba las iV Jornadas Hispánicas de Derecho na-
tural y XliX reunión de amigos de la Ciudad Católica, celebradas
este año conjuntamente bajo el lema «el bien común. implicaciones
político-jurídicas y cuestiones actuales».

en las mismas intervinieron: Danilo Castellano, «¿Qué es el
bien común?»; Consuelo Martínez-sicluna, «la equivocidad indu-
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cida: las falsificaciones ideológicas del bien común»; ricardo Dip,
«Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía»;
ignacio Barreiro, «el magisterio de la iglesia y el bien común tem-
poral»; Julio alvear, «el envilecimiento del bien común: contra el
uso clerical del término»; José luis Widow, «Dos tentaciones: la co-
sificación y el sobrenaturalismo del bien común»; alejandro ordó-
ñez, «el principio de totalidad y la disolución personalista»; Juan
Fernando segovia, «legitimidad y bien común: la tarea del gober-
nante»; Bernard Dumont, «Cuando el bien común “no se hace”: los
deberes de justicia general en situación de poder ilegítimo»; Gio-
vanni turco, Bien común y representación política»; Miguel ayuso,
«nación, patria, política: bienes particulares, bien común acumulado,
bien común actual», y José antonio Ullate, «la historia de la Hispa-
nidad a la luz del bien común temporal».

Como viene siendo habitual las actas fueron publicadas en
Verbo, revista bimestral de formación cívica y de acción cultural
según el derecho natural y cristiano, en su número 509-510 (noviem-
bre-diciembre 2012) y, separadamente, en un volumen de la colec-
ción itinerarios.

constitución y constitucionalismo

el 18 de abril de 2013 tuvo lugar en la real academia de Juris-
prudencia y legislación un seminario de discusión, bajo el titulo «el
problema de la Constitución y la ideología constitucionalista», en
torno al libro del profesor Danilo Castellano, constitución y consti-
tucionalismo (Madrid, Marcial Pons, 2013), recientemente apare-
cido. intervinieron en el mismo, además del autor, los profesores
Joaquín almoguera (Universidad autónoma de Madrid), Miguel
ayuso (Universidad Pontificia Comillas), Consuelo Martínez-
sicluna (Universidad Complutense de Madrid), Dalmacio negro
(real academia de Ciencias Morales y Políticas) y José María
sánchez (Universidad de sevilla).
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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-
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