
MAESTROS DEL TRADICIONALISMO 
HISPÁNICO DE LA 2ª MITAD DEL SIGLO 
XX (4): MAESTROS PENINSULARES (III)

INTRODUCCIÓN

Tras las tres entregas anteriores, dedicadas la primera a los 
maestros ultramarinos, y las dos siguientes a los peninsulares, llega 
el momento de poner fin (por el momento) a la temática. Con la 
figura de Francisco Elías de Tejada, fundador del Consejo Felipe 
II, de cuyo nacimiento de cumplen 100 años en el corriente 2017. 
Dos trabajos, de Miguel Ayuso y Juan Fernando Segovia, ofrecen 
las claves principales de su obra. El primero con una panorámica 
general de su vida y obra, así como, respecto de ésta, de las tres 
dimensiones de la filosofía jurídica, la filosofía política y la historia 
de las ideas políticas. El segundo se concentra en este último de los 
sectores. El texto que sigue del autor y tiene su propia introducción 
completa el panorama. La amplitud de los textos nos eximen de un 
mayor desarrollo en este punto.

El proyecto de investigación financiado por el Consejo de Es-
tudios Hispánicos Felipe II para el trienio 2014-2016 arrancó con el 
Seminario internacional celebrado en Madrid el 13 de septiembre 
de 2014. Y, en su primera fase, podemos considerarlo concluido. Es 
verdad que quedan aún muchos autores que considerar. Y que los 
tratados no lo han sido de manera homogénea. Por eso, el Consejo 
tiene entre sus proyectos el de ampliar el número de los primeros 
y propiciar la edición de un volumen orgánico, primer paso de un 
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diccionario de tradicionalistas hispánicos. Iremos informando del 
discurrir a nuestros lectores y muy probablemente, de concretarse 
pronto, como deseamos, daremos a las prensas algunos de los textos 
de esa línea de investigación que el Consejo mantiene abierta.

En este año de 2017, si Dios quiere, se va a realizar la conme- 
moración del profesor Elías de Tejada en los Encuentros Tradicio-
nalistas de Civitella del Tronto, en la Universidad Nueva de Lisboa, 
en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Universidad 
Federico II de Nápoles, La Universidad Santo Tomás de Santiago de 
Chile, la Universidad Católica del Perú… La revista hermana Verbo, 
en su sección de crónicas, irá dando cuenta de las mismas. Así como 
la Agencia FARO irá anunciando las convocatorias.

LA REDACCIÓN
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