
PRESENTACIÓN

En este año 2010 al que se contrae este volumen ha aparecido una revista
del Consejo de Estudios Hispánicos «Felipe II», creado por la Fundación Elías
de Tejada. Así pues, estos Anales, que se van aproximando a la mayoría de edad
legal, y que en todo caso han alcanzado ya la madurez, se gozan con el naci-
miento de Fuego y Raya. Revista semestral hispanoamericana de historia y polí-
tica, reza su subtítulo, busca concentrarse en unas temáticas que permitan a
Anales diversificar menos su radio de acción. Fuego y Raya se edita en Córdoba
(Argentina). Su director es nuestro querido amigo y colaborador el profesor
Juan Fernando Segovia, asistido por nuestro también querido amigo el profe-
sor José Díaz Nieva. Aparecido el primer número en abril, la presentación se
realizó el 19 de agosto en Santiago de Chile, en la prestigiosa Sociedad Chilena
de Historia y Geografía, en acto en el que intervinieron los profesores chile-
nos José Enrique Schroeder y Bernardino Bravo Lira, el mendocino Juan
Fernando Segovia y el madrileño Miguel Ayuso. Presidió don Sergio Martínez
Baeza, que lo es de la Sociedad, y presentó a los oradores José Díaz Nieva.

No está de más reproducir la presentación que la abre:
Comienza hoy su andadura Fuego y Raya. Revista semestral hispanoameri-

cana de historia y política. El título evoca lo que el subtítulo describe. Y, en efec-
to, la gesta en cuyo surco quisiera avanzar se halla plenamente resumida en el fue-
go que devoró los barcos de Cortés y la raya trazada en el suelo con la punta de
la espada de Pizarro. Resulta indiferente que, en el primer caso, si hemos de hacér-
selo a Bernal Díaz del Castillo, no fuera propiamente quemar las naves tanto como
vararlas. Lo que aquí importa es la resolución y el valor moral. Que, como en el
tropo elegido, están bien presentes en el empeño cultural del Consejo de Estudios
Hispánicos «Felipe II», dedicado al cultivo piadoso de la tradición hispánica, que
en esta empresa se concreta de modo singular en la historia y la política de
Hispanoamérica.

Al venir al mundo en los días del bicentenario, de la independencia o secesión de
la América española, no extrañará su vocación decidida de aportar las claves de lo
que hemos llamado el «otro» bicentenario, Aunque en puridad no haya de limi-
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tarse a tal, toda vez que el Consejo se organiza en tres secciones –centradas res-
pectivamente en los estudios de derecho natural, políticos e históricos– y tiene, por
lo mismo, horizontes más vastos. Tanto en lo que hace a la reconstrucción históri-
ca como a la problematización política. En lo que toca a la primera, sigue cam-
peando la versión de la historiografía liberal, repetida sin rubor a partir de la
sesgada versión de los fautores de la revolución. Es, pues, el momento, no sólo de
extraer otras fuentes hasta ahora por completo orilladas, sino incluso de apurar crí-
ticamente las nunca cuestionadas. En cuanto a la segunda, el acervo del pensa-
miento clásico que la tradición española ha renovado sin cesar, consiente tomar en
serio los problemas principales que la experiencia política pone hoy y siempre y de
los que sólitamente la ideologización moderna ha prescindido.

La estirpe del pensamiento tradicional, en sus distintas generaciones, algunas de
cuyas plumas conviven aquí familiarmente, quiere seguir presente en el horizonte
de un mundo que, si se logra esquivar la sombra torva del nihilismo, presenta
algunas brechas para la recuperación del orden. Se ha dicho que los aplausos son
siempre contra alguien. Fuego y Raya, en cambio, busca construir al tiempo que
combatir, avanzar sin dejar nada en el camino. Se puede esperar de ella pugnaci-
dad y osadía, sin duda, pero siempre en el cultivo de lo genuino. Se lee en el Libro
de la Sabiduría: «Optavi et datus est mihi sensus; et invocabi, et venit in me
spiritus sapientiae» (VII, 7). Detrás de este empeño cultural hay una opción ine-
quívoca, pero no irracional, sino de la que busca dar razón y razones. Hay tam-
bién un designio piadoso que nos lleva a invocar al Espíritu creator, antes de
comenzar la lid.

* * *

El presente número se abre con cuatro ensayos de filosofía jurídico-políti-
ca. Nuestro amigo Bernardino Montejano, presidente del Instituto de Filosofía
Práctica de Buenos Aires, que ha reconstruido admirablemente tras la muerte
del inolvidable profesor Guido Soaje, nos hace el honor de entregarnos el tex-
to de la conferencia pronunciada en las jornadas sobre Dante celebradas en el
Instituto de Filosofía del Colegio de Escribanos de Buenos Aires en agosto de
2009. A continuación estampamos un esclarecedor estudio del profesor José
Miguel Gambra sobre la noción clásica de dignidad y los derechos humanos,
que deja al aire las vergüenzas del discurso eclesiástico dominante. Hallamos
también una reflexión sobre el significado del imperium, obra del filósofo
argentino Mario Enrique Sacchi. Y, finalmente, en cuanto al presente bloque
se refiere, el académico José María Castán, a partir de un libro sobre Portalis
de Joël-Benoît d’Onorio, nos ofrece una panorama sobre el gran jurista fran-
cés del siglo XVIII Portalis.

Siguen dos textos que traen su causa de unas jornadas celebradas en 2008
en la Universidad Nicolás Copérnico de Torun (Polonia), en ocasión del cen-
tenario del Manifiesto de la Acción Francesa, organizadas por nuestro buen
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amigo el director de la cátedra de hermenéutica de la política, profesor Jacek
Bartyzel. Son las ponencias de Miguel Ayuso y José Díaz Nieva, respectiva-
mente sobre la Acción Francesa vista desde España y sobre la influencia de
Maurras en Hispanoamérica.

Finalmente, en lo que a los estudios se refiere, encontramos un dossier con
buena parte de las exposiciones desarrolladas en el seminario internacional
organizado por el Consejo Felipe II, en diciembre de 2009, con la colabora-
ción del rector Alfonso Bullón de Mendoza y su Instituto de Estudios
Históricos. En concreto se dan a las prensas las de Miguel Ayuso, Giovanni
Turco (Nápoles), Jacek Bartyzel (Torun), Cristián Gary (Santiago de Chile),
Consuelo Martínez-Sicluna (Madrid) y José Antonio Ullate (Pamplona). El
conjunto, altamente sugestivo, debela las interpretaciones schmittianas, y ofre-
ce un Donoso Cortés católico ultramontano en marcha hacia el carlismo como
tradicionalismo integral.

Cierran en volumen tres notas cronológicas, redactadas por Miguel Ayuso,
de Francisco Canals, Francesco Gentile y Thomas Molnar, los tres miembros
extraordinarios del Felipe II y los dos primeros del consejo de esta revista. La
del primero, aludida en la presentación del volumen anterior, debió haberse
publicado en él. Con las obligadas disculpas lo remediamos ahora.

* * *

Deben reseñarse, a continuación, las publicaciones aparecidas durante este
año. En la colección Prudentia iuris tenemos dos títulos. En la serie media las
actas del Congreso Internacional de Juristas Católicos, reunido en Madrid en
noviembre de 2009, y completadas con algunas ponencias del también
Congreso Internacional, organizado esta vez por la sección colombiana de la
Unión Internacional de Juristas Católicos, sobre el tema Estado, ley y concien-
cia. La mayor parte de los textos se corresponden con nuestra línea editorial y
el conjunto resulta de notable interés. En la serie minor se ha alcanzado el
número decimoquinto con el ensayo de Danilo Castellano Orden ético y dere-
cho. Este último se presentó el mes de abril en el curso de un seminario de
discusión celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

En lo que hace, en segundo término, a De Regno, salieron con retraso, pues
debían haberlo hecho en 2009, pero al final salieron, los volúmenes de Rafael
Gambra (que compila textos suyos sobre la comunidad) y de Juan Fernando
Segovia. En el 11, Dios mediante, saldrán otros dos, cuyo proceso de edición
está avanzado. Así como seguirá concretándose con toda probabilidad la cola-
boración con Nueva Hispanidad, ediciones que sentimos como propias. Entre
tanto, sigue en marcha la edición de las Actas del Congreso de los 175 años
del Carlismo, celebrado en 2010, y que confiamos rematar también en 2011.

* * *
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Podemos, para terminar, reseñar apretadamente algunas de las actividades
desarrolladas en este año de 2010. Así, en el mes de enero, tuvimos la satis-
facción de ver cómo se leía en la Universidad de Córdoba otra tesis doctoral
sobre la obra de nuestro presidente, Juan Vallet de Goytisolo. En febrero,
vimos también con alegría cómo comenzaba a cuajar en Santafé de Bogotá un
grupo de estudiosos tradicionalistas en torno de un querido y distinguido ami-
go, muy próximo a nosotros, y del padre José Ramón García Gallardo –qué
decir de él–, de la Hermandad de San Pío X. En marzo acompañábamos a
nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (Méjico) en su
75 aniversario, y aprovechábamos la ocasión para presentar allí, con una con-
ferencia de Miguel Ayuso, nuestro proyecto «El “otro” bicentenario». También
en marzo, asistíamos al XL Convegno Tradizionalista di Civitella del Tronto, que
S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón quiso honrar con su presencia, y donde
nuestro secretario recordó la figura de Elías de Tejada. Enhorabuena, pues, a
nuestros amigos Paolo Caucci von Saucken y Maurizio Di Giovine, alma de la
reunión.

En abril, además del seminario de Derecho Natural en la Real Academia,
ya mencionado, tuvimos la Reunión anual de amigos de la Ciudad Católica,
sobre «Catolicismo y liberalismo, hoy», en la ocasión de cumplirse cien años
de la Notre Charge Apostolique de San Pío X. Los ponentes fueron: Juan Cayón
(Madrid), Danilo Castellano (Udine), John Rao (Nueva York), Julio Alvear
(Santiago de Chile), Juan Fernando Segovia (Mendoza), Bernard Dumont
(Tours), José Antonio Ullate (Pamplona) y Miguel Ayuso (Madrid). En junio
tuvo lugar, en la Casa de América, con la colaboración de la Universidad
Antonio Nebrija, un seminario titulado «El “otro” bicentenario: del pasado al
futuro», con la participación de Juan Cayón, el embajador de Chile, monse-
ñor Ignacio Barreiro, José Antonio Ullate y Miguel Ayuso. El diario ABC se
hizo destacado eco. En julio, en Gardone, The Roman Forum dedicaba su
campus de verano anual al problema de la democracia cristiana. En agosto, el
profesor Miguel Ayuso, en São Paulo, visitó el Centro de Estudios José Pedro
Galvão de Sousa, encontrándose con la viuda del admirado maestro y con sus
discípulos, entre ellos Clovis Lema, Fernando de Castro y Ricardo Dip. Más
adelante, presentó de nuevo el proyecto «El “otro” bicentenario» en la
Universidad Gabriela Mistral, de Santiago de Chile, y en Santiago de
Querétaro (Méjico), en el seno de un Congreso de la Hispanidad allí celebrado.

En octubre tuvo lugar un congreso de juristas católicos, que la Fundación
Universitaria San Pablo se empeña en denominar II (tras uno I del año pasa-
do), cuando no lo es, o por lo menos no lo es ni de los juristas católicos ni
siquiera de los juristas católicos españoles, sino sólo de esa Fundación. Con
todo la Unión Internacional de Juristas Católicos quiso estar presente, a través
de su presidente y de otros miembros como los profesores Sánchez (Sevilla),
Castellano (Udine), Martínez-Sicluna (Madrid) y Widow (Santiago de Chile),
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el abogado Martínez-Aedo (Madrid) y el escritor Ullate (Pamplona). El tema
fue la familia y el derecho en la coyuntura presente. Volvió el secretario del
Patronato a intervenir en un seminario, esta vez organizado por la Embajada
de Chile en la Casa de América, sobre el Bicentenario. Entre otros, hicieron
uso de la palabra, los directores de ABC y El Mercurio, y el ex director de la
Academia Chilena de la Historia, al que precisamente dio réplica con su
comentario el profesor Ayuso. Quien, inmediatamente, partió para la Nueva
Granada, donde, en Santa Marta, pronunció una conferencia con motivo de
los 180 años de la Procuraduría de Colombia.

Noviembre sirvió para conmemorar el centenario del nacimiento de Jaime
Balmes. El Consejo Felipe II, en colaboración con el profesor Bullón de
Mendoza, director del Instituto CEU de Historia, reunió a los profesores
Gambra (Madrid), de Llera (Milán), Martínez (Barcelona), Núñez Ladeveze
(Madrid), Barraycoa (Madrid), Widow (Santiago de Chile), Alsina (Barcelona),
Bullón (Madrid), Bartyzel (Torun) y Ayuso (Madrid). Finalmente también
se presentó en Madrid la revista Fuego y Raya, con la presencia, entre otros,
del profesor Díaz Nieva, secretario de redacción, y del director científico del
Consejo Felipe II. Muchas cosas más serían dignas de reseñar, pero baste lo
anterior para dejar fe de la intensidad y variedad de las actividades de la
Fundación y del Consejo Felipe II.
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