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PRESENTACIÓN

Esta entrega de nuestro anuario, correspondiente al año 2019, como siempre 
vencido, es la de nuestras bodas de plata. Dudamos mucho antes de ponerlo en 
marcha. Teníamos ya una revista histórica, que edita la hermana Fundación Speiro, 
Verbo, que en 2021 cumplirá (Dios mediante) sesenta años. Es verdad que la 
temática de Verbo está acotada fundacionalmente a la filosofía católica y la doctrina 
social de la Iglesia, con alguna apertura al pensamiento tradicional español. La 
Fundación Elías de Tejada, por el contrario, se centra también fundacionalmente a 
este último, aunque acoge claro está las temáticas de Verbo. Cuestión de acentos y 
también de especialidades. Al mismo tiempo, la recuperación de la red de contactos 
del profesor Elías de Tejada, o su renovación y multiplicación, pronto a través 
también del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, relanzado en su ampliación, 
nos hacía llegar una serie de originales de interés, a veces en lenguas distintas del 
castellano, que nos parecía una pena no aprovechar. De ahí la idea de hacer este 
anuario, a la que años después siguió la de una revista dedicada en exclusiva a la 
historia y la política hispanoamericanas, Fuego y Raya, por el fuego de Cortés y la 
raya de Pizarro, según el hallazgo magnífico de nuestro colaborador rioplantense 
José Manuel González, el inolvidable Manolo González. Pero pese a coexistir, cada 
una en su orden, con la venerable Verbo y con la ultramarina Fuego y Raya, estos 
Anales han seguido teniendo su espacio, como se vuelve a acreditar en este número. 
Habitualmente se han primado tres tipos de líneas, a las que se han ido sumando 
ocasionalmente otras adicionales. Entre aquéllas la filosofía práctica, singularmente 
la político-jurídica, la historia de las ideas políticas y el derecho público estudiado 
problemática y no dogmáticamente. Pero la literatura, a menudo en clave histórica o 
política, e incluso la ciencia, en algunos de sus aspectos que tocan a la apologética, 
se han asomado. Este mismo número es buena muestra de ello.

Comienza con un trabajo del profesor Juan Antonio Widow, uno de nuestros 
colaboradores más veteranos y queridos, catedrático de Metafísica en la Universidad 
Católica de Valparaíso, quien desde Chile nos permite disponer de un trabajo sobre 
la economía de la Escolástica que forma parte de su reciente libro sobre la usura, 
verdadero cáncer de la economía, editado en la colección que la Fundación Elías de 
Tejada promueve para Marcial Pons, Prudentia iuris. Sigue el trabajo, en la línea 
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de otros anteriores, tanto en Verbo como en Anales, del general Estanislao Cantero, 
autor de un libro, en la misma colección recién mentada sobre Augusto Comte. En 
el trabajo de hoy, tan sesudo y erudito como nos tiene acostumbrados, aborda el 
pensamiento de Saint-Simon, precursor de ese positivismo que aparece siempre 
unido al nombre de Comte. Sigue un trabajo del doctor en Filosofía y profesor de 
la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Tecnológica Nacional, Juan 
Manuel Torres, sobre el diseño inteligente. Se trata de un capítulo –debidamente 
ajustado– del libro que el autor tiene en prensa: La filosofía frente al misterio de la 
vida y sus formas. Agradecemos al autor, que se asoma por vez primera a nuestras 
páginas, la atención que ha tenido con nosotros al ofrecernos esta primicia.

En un segundo bloque encontramos dos textos en italiano que tocan aspectos de 
la historia política anti-revolucionaria. El primero, del doctor Maurizio Di Giovine, 
conocido en estas páginas, y que continúa una serie, iniciada en el tomo anterior de 
Anales, sobre las publicaciones católicas antiliberales en la península italiana. La 
competencia sin igual de nuestro colaborador en esta temática vuelve a acreditarse. 
Y se suma, en segundo lugar, una colaboración sobre el peso del Risorgimento en 
el surgimiento de Italia, hasta el punto de llevar al autor, nuestro amigo el doctor 
Gianandrea De Antonellis, a una afirmación tajante y que sin duda dará lugar a 
discusión. Agradecemos a De Antonellis, que publica con nosotros por primera 
vez, sus trabajos de muchos años que han permitido coronar las ediciones italianas 
del Nápoles hispánico y la Cerdeña hispánica, ambos de Elías de Tejada, así como 
la reciente colección carlista que dirige para la Editorial Solfanelli. Se completa el 
bloque con un estudio de Álvaro Maroto sobre la biblioteca personal del infante Don 
Carlos María Isidro, el Carlos V de los carlistas. Con lo que seguimos cultivando el 
tema de las bibliotecas, ya que los años anteriores hemos publicado dos trabajos de 
Pablo Ramírez, bibliotecario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
sobre los fondos antiguo italiano y portugués de la Biblioteca Elías de Tejada, que 
forma parte de los fondos de la Academia por la donación efectuada en su día por 
su viuda Gabriella Pèrcopo.

Cierra la parte de los estudios un trabajo inédito de nuestro también 
inolvidable colaborador peruano, el poeta José Antonio Pancorvo, sobre el latín y 
su trascendencia –en su sentido profundo– cultural.

Y tres obituarios, de la pluma del director de Anales y presidente de la Fundación. 
De Alberto Ruiz de Galarreta, vicepresidente de nuestra Fundación, miembro del 
Patronato desde el comienzo, miembro de número del Consejo Felipe II y gran 
cruz de la Orden de la Legitimidad Proscrita, figura extraordinaria –en suma– del 
tradicionalismo contemporáneo. Se trata de un obituario esencial, publicado en las 
páginas del diario ABC y reproducido por Verbo, donde se ha publicado también 
un texto mucho más amplio sobre su papel en el mundo católico y tradicionalista. 
No descartamos, en el futuro, volver sobre esta personalidad extraordinaria que ha 
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marcado a todos los que han tenido la gracia de tratarle. El segundo, tomado de 
nuevo del ABC, es del historiador tradicionalista francés Jean de Viguerie, miembro 
también del Consejo Felipe II. Y, el tercero, destinado al ABC, donde no se llegó a 
enviar por haberse publicado otro entre tanto, es también escueto. Podríamos haber 
prescindido de este obituario, de no haber sido porque Sánchez de la Torre participó 
en las I Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, convocadas y organizadas por 
el profesor Elías de Tejada en 1972, convirtiéndose de resultas en fundador de la 
Asociación de Iusnaturalistas Hispánicos Felipe II. Democristiano de pensamiento 
y actitud, nunca fue, en cambio, verdaderamente afín a nuestra obra. 

 *****

Las publicaciones del año no son pocas ni menores. Junto con los dos números 
de Fuego y Raya han de mencionarse las ediciones de las distintas colecciones que 
la Fundación, a veces en colaboración con la Fundación Speiro, mantiene. Así, por 
empezar con la colección Itinerarios, en su sección titulada precisamente Verbo, se 
ha publicado el volumen con las actas de la LVI Reunión de Amigos de la Ciudad 
Católica, titulado Antimodernidad y clasicidad. La reunión, como de costumbre 
desde hace muchos años, se organiza por la Fundación Speiro con la colaboración 
del Consejo Felipe II. A continuación, editada últimamente por éste, tras haber 
preferido dejar atrás amistosamente la época de colaboración con la barcelonesa 
Scire, está la colección De Regno que, en 2019, ha incluido dos nuevos títulos. El 
primero, de otro amigo siempre presente, el profesor paulista José Pedro Galvão de 
Sousa, Legitimidad, Hispanidad y Tradición, recopilatorio de textos publicados en 
su mayoría en la revista Verbo, que giran en torno de los tres ejes a los que apunta 
el título. El segundo, del imprescindible profesor friulano Danilo Castellano, tiene 
una rúbrica igualmente indiscutible, La tradición política católica frente a las 
ideologías revolucionarias. Ambos textos enriquecen un catálogo que ha vuelto 
a recuperar la regularidad en las nuevas apariciones. En tercer lugar, la colección 
Prudentia iuris, de la editorial Marcial Pons, que ha superado los cuarenta títulos, 
este año ha visto nacer otro texto de José Pedro Galvão de Sousa, Poder, Estado 
y Constitución, también recopilatorio y oportuno; la edición castellana del clásico 
de Michel Villey, El derecho y los derechos del hombre, favorecido por el abogado 
rioplatense Oscar Corres, quien lo ha traducido y financiado; y la edición de las 
actas del Congreso Mundial de Juristas Católicos sobre ¿Transhumanismo o 
posthumanidad? 

Frutos abundantes y granados de una actividad de apostolado intelectual 
incesante.

 *****
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Una última palabra para esas actividades que están detrás y que permiten su 
objetivación en las publicaciones recién mentadas y otras que no llevan a recogerse 
por escrito.

Así, para empezar, el tema de la autodeterminación centró algunos de los 
trabajos internacionales del Consejo Felipe II. En Bogotá, en febrero, en una visión 
general del problema, durante las Jornadas de Juristas Católicos, e inmediatamente 
en las Conversaciones de Paipa, desde un ángulo político. Pero, más adelante, en 
abril, en el Seminario Vallet de Goytisolo de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, desde la perspectiva estrictamente jurídica.

En Nápoles no pudieron celebrarse este año las Jornadas Napolitanas de 
Derecho Natural, por haber sufrido una intervención quirúrgica el promotor, 
nuestro amigo el profesor Giovanni Turco, aunque sí el seminario de formación de 
nuestros también amigos de la Fundación Il Giglio, en el que intervino durante el 
mes de febrero el profesor Miguel Ayuso, sobre «Reconstrucción de la memoria y 
manipulación de la Historia». Siempre en la península italiana, en marzo, el Congreso 
Tradicionalista de Civitella del Tronto se centró este año en el tema «Retorno a lo 
real», con intervenciones de amigos y colaboradores como Paolo Caucci, Maurizio 
Di Giovine y Gianandrea De Antonellis, además de nuestro director.

La Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, en abril, trató de «Antimodernidad 
y clasicidad» como ya hemos dicho en la sección de publicaciones, lográndose 
como siempre dar lugar a un monográfico de Verbo, editado también como libro, 
antes del fin del año.

Una noticia que alegró a nuestros colaboradores fue la investidura del 
profesor Miguel Ayuso como doctor honoris causa en Lima. Aprovechando su 
desplazamiento, las Academias de Derecho, de un lado, y de Ciencias Morales y 
Políticas, de otro, a las que pertenece como miembro honorario, celebraron un acto 
conjunto sobre el centenario de la Constitución de Weimar, con la participación 
de sus presentes, Carlos Cárdenas y Fernán Altuve, así como del ilustre jurista 
Domingo García-Belaúnde.

En Lisboa, el mes de mayo, el presidente del Consejo Felipe II impartió un 
seminario sobre «El problema y los problemas de la Constitución», organizado por 
los profesores Jorge Bacelar Gouveia y Pedro Velez en las Universidades Nova y 
Europeia. Además, en la Sociedad Geográfica de Lisboa, con la colaboración del 
Centro Europeo de Estudios de Historia Constitucional pronunció una conferencia 
sobre «La evolución del constitucionalismo en el mundo de lengua española».

En junio, colaboradores nuestros participaron en el campus Pro Civitate Dei, 
en la Costa Azul, promovido por la Hermandad de San José Custodio, y en la 
conmemoración de las bodas de oro de los amigos de la Unión Seglar de Barcelona. 
En julio, el profesor Miguel Ayuso acudió al campus del Roman Forum en el lago 
de Garda, dedicado en esta ocasión a los mitos fundacionales de la modernidad. 
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Y, entre julio y agosto, tuvieron lugar las Conversaciones del Ángelus (sobre el 
Estado laico), en Buenos Aires, y las Conversaciones de Providencia (sobre 
cuestiones de actualidad) en Santiago de Chile. En agosto, el profesor Miguel Ayuso 
participó una vez más en el Congreso de Amigos de Instaurare, este año sobre el 
constitucionalismo y el pensamiento católico. Septiembre vio una nueva iniciativa, 
en Tlaxcala, con motivo de los 500 años del primer municipio en Veracruz, en la 
que colaboró el Consejo Felipe II junto con el Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Se 
trató de un seminario internacional sobre los inicios de la monarquía hispánica en 
América. En octubre, tuvo lugar el congreso internacional del Instituto Rosmini, 
con participación de varios de nuestros colaboradores. Y, ese mismo mes, Miguel 
Ayuso intervino en el Congreso Tomista de la Fundación Balmesiana, dedicado 
este año a la memoria del profesor Francisco Canals, a los diez años de su muerte. 
En noviembre el presidente del Consejo participó en el Foro de la Liga de Cristo 
Rey, en Rio de Janeiro, presentándose durante el mismo la edición portuguesa de 
su libro La constitución cristiana de los Estados. Diciembre, finalmente, dio lugar a 
la discusión del volumen sobre el transhumanismo en un seminario celebrado en la 
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Y, siendo el año 2019 el bicentenario 
del nacimiento del venerable don Luis de Trelles y Noguerol, diputado carlista y 
fundador de la Adoración Nocturna, se celebró en la Fundación Elías de Tejada un 
seminario sobre su figura.

Pese a lo escueto de la relación anterior, basta a los efectos de dar una impresión 
de parte de la actividad desarrollada.
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