
CURSOS 2011/2012 y 2012/2013

Presentaciones de libros

Razón y tradición

el 25 de agosto de 2011 se presentaba el libro Razón y tradi-
ción. Estudios en honor de juan antonio widow, en un acto celebrado
en la Universidad adolfo ibáñez de Viña del Mar. la ceremonia, re-
alizada como homenaje al profesor Widow por sus 50 años de do-
cencia y 75 años de vida, fue encabezada por el prorrector del
Campus Viña del Mar, Claudio osorio, quien dio inicio al acto. el
libro, publicado en dos gruesos volúmenes, por editorial Globo, y
que nació por iniciativa de sus editores, los profesores Miguel ayuso,
Álvaro Pezoa y José luis Widow, contiene 39 trabajos de 37 amigos
del homenajeado de muy diverso origen, la mayoría del mundo his-
pánico (españa, argentina, Brasil, Bolivia, Chile, españa y Vene-
zuela) y algunos europeos (Francia y Holanda). el profesor antonio
amado fue el encargado de la presentación de la obra, indicando que
cuando lo empezó a leer, se le vino a la mente la idea de unidad, “un
pensador esencial, debe colocarse en aquellas cosas primeras que le
den unidad a todo lo demás. ser un pensador esencial no es fácil por-
que uno puede distraerse y si no busca los principios últimos de la
vida la mirada es parcial».

entre muchas personalidades de la cultura chilena que quisie-
ron sumarse al discípulo más preclaro del Padre osvaldo lira, se
encontraban los profesores Gonzalo ibáñez, Julio retamal (de la
Universidad Gabriela Mistral), Juan Carlos ossandón (de la Uni-
versidad Católica de Valparaíso) y amelia Herrera (de la Universi-
dad adolfo ibáñez, hija de don Héctor Herrera). también estaban
los profesores Bernardino Montejano y José Díaz nieva, raquel
soaje (hija de don Guido soaje), y el Padre Camargo (de la Her-
mandad de san Pío X).

antes de finalizar el acto, tras las palabras de Miguel ayuso en
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nombre de los editores, el homenajeado agradeció este reconoci-
miento expresando que no lo esperaba y reconociendo que en la tarea
de profesor «uno nunca ve realmente los frutos de su trabajo». ade-
más alabó la idea de poner a disposición el conocimiento a través del
trabajo realizado por varios autores.

a los 175 años del carlismo

Ya en Madrid, el 5 de noviembre, se presentaba en un céntrico
hotel de la ciudad el libro a los 175 años del carlismo: una revisión
de la tradición política hispánica que recoge la parte principal de las
actas del Congreso internacional celebrado en Madrid los días 27 y
28 de septiembre de 2008, organizado por el Consejo de estudios
Hispánicos Felipe ii. el acto, sencillo, revistió sin embargo especial
brillantez por la presencia de s.a.r. Don sixto enrique de Borbón,
bajo cuyo alto patronato se halla este Consejo. en el acto intervinie-
ron en la presentación alfonso Bullón de Mendoza, andrés Gambra,
Manuel de santa Cruz y Miguel ayuso.

es de señalar la participación del profesor andrés Gambra Gu-
tiérrez, que tras destacar el carácter oceánico de la obra, comentó en
particular la sección dedicada a las visiones del Carlismo. Destacó
la explicación de Guillaume Bernard sobre los desencuentros de car-
listas y legitimistas franceses en los últimos decenios, o la de Yves
Chiron respecto al singular orleanismo maurrasiano y su sin embargo
declarada simpatía por el Carlismo. también tuvo palabras para el
simpático recuerdo de Federico Wilhelmsen a cargo de Warren Ca-
rroll o para el paralelismo trazado por Jacek Bartyzel entre españa y
Polonia (con referencia a polacos que, conociendo el Carlismo, se
han identificado con él). Pero destacó, sobre todo, el trabajo ingente
de Maurizio Di Giovine sobre las relaciones de los distintos reinos
itálicos con el Carlismo.

el profesor Miguel ayuso torres comenzó recordando la impor-
tancia del Congreso de los 175 años, en continuación con la del de
los 150 años que tuvo lugar en talavera de la reina en 1983, impul-
sado éste por Gabriella Pèrcopo, viuda de Francisco elías de tejada,
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y aquél por el Consejo de estudios Hispánicos Felipe ii fundado por
el inolvidable polígrafo extremeño. siguió recordando la memoria de
los tres autores fallecidos desde el congreso: el polifacético y
racial Manolo González, el hispanista Warren Carroll y el ex presi-
dente del Uruguay Juan María Bordaberry. Glosó en tercer lugar los
textos de la parte ultramarina del libro y explicó, para terminar, la or-
ganización e iniciativas del Consejo Felipe ii. Como estrambote pidió
a don José de armas que hiciera una breve presentación, a la espera
de otra autónoma, del libro de poemas de José Pancorvo, dedicado a
s.a.r. Don sixto enrique de Borbón, boinas rojas a jerusalén, que
se ha separado de las actas del congreso por su singularidad e interés.

monográfico de Verbo en memoria 
de juan Vallet de Goytisolo

en ese mismo mes de noviembre veía la luz el número 497-498
(agosto-septiembre-octubre 2011) de Verbo, revista de formación cí-
vica y de acción cultural, según el derecho natural y cristiano; un
monográfico, bajo el título in memoriam: juan Vallet de Goytisolo,
rendía homenaje a quien por largos años fuera su director, y que había
fallecido el pasado 25 de junio. en la sede de la revista tuvo lugar
una presentación íntima.

beresford, Gobernador de buenos aires

Ya en el 2012 es destacar la presentación, el 1 agosto 2012, la
presentación de la segunda edición del libro william carr beresford,
Gobernador de buenos aires (sammartino ediciones). autoría de
Bernardo lozier almazán, director la revista custodia de la tradición
Hispánica (editada por la sociedad de estudios tradicionalistas D.
Juan Vázquez de Mella, de la Hermandad tradicionalista Carlos Vii)
y ex-director del Museo Histórico de san isidro. el Dr. Óscar andrés
De Masi, autor del prólogo de la obra, señaló que «un adversario tan
singular merecía, sin duda, una biografía tan singular para regocijo
de quienes siguen cultivando la historia como narración fundada y ri-
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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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