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PRESENTACIÓN

El año 2020 venía con fuerza. La programación de actividades era aún 
más intensa que en los años precedentes. En el mes de enero tuvieron lugar 
destacadas reuniones en Bolonia, Sartirana y Roma, además de una nueva edi-
ción de las Conversaciones de Tlaxcala, en la que los profesores Castellano, 
Segovia y Ayuso, junto con Rodrigo Ruiz Velasco Barba, abordaron con una 
veintena de jóvenes un ciclo de formación sobre política y política católica. 
Días antes, en la Ciudad de Méjico, se presentaban las actas del Congreso de 
noviembre de 2018 sobre el Transhumanismo, en el mismo lugar donde se ce-
lebró éste, además de un seminario sobre liberalismo y catolicismo. Todo ello 
organizado por el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, en algunos casos 
(como la presentación de las actas) en colaboración con la Unión Internacional 
de Juristas Católicos. Las dos últimas actividades, como se ha dicho, tuvieron 
lugar en el Instituto para la Especialización de Ejecutivos. Mientras que las 
Conversaciones de Txlacala llevaron a nuestros colaboradores a una hermosa 
hacienda situada en los alrededores de la hermosa ciudad que está en el origen 
de la conquista y evangelización de Méjico.

En febrero, en París, se reunía la dirección del Grupo Sectorial en Ciencias 
Políticas de la Federación Internacional de Juristas Católicos para lanzar un 
nuevo proyecto trienal de investigación sobre «Laicismo y laicidad ante la po-
lítica y el derecho». Tras un seminario en la Universidad de Auvernia, de Cler-
mont Ferrand, se celebraron las VI Jornadas Hispánicas de Derecho Natural en 
la Universidad Católica de Colombia, junto con el XI Congreso Internacional 
de la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, sobre «Derecho natural y 
economía». Con la intervención de Danilo Castellano (Udine), Miguel Ayuso 
(Madrid), José Luis Widow (Viña del Mar), Matías Petersen (Santiago de Chi-
le), Juan Fernando Segovia (Mendoza), Julio Alvear (Santiago de Chile), José 
Antonio Ullate (Pamplona), Ricardo Dip (São Paulo), Adrien Peneranda (To-
losa de Francia) y Pedro José Izquierdo (Quito). Terminadas las Jornadas, como 
de costumbre, siguieron las Conversaciones de Paipa, en este caso la IX edición.

Pocos días después de la vuelta de Bogotá, a primeros de marzo, estalló la 
pandemia y se declaró el estado de alarma, impidiendo seguir con ese intenso 
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ritmo según la programación: celebración de los Mártires de la Tradición y 
reunión con el Patrono del Consejo Felipe II (14 de marzo); Congreso Tradi-
cionalista de Civitella del Tronto (21 de marzo); nueva ronda de reuniones en 
Bogotá (22 a 28 de marzo); Jornadas Complutenses de Catolicismo (3 de abril); 
Seminario Vallet de Goytisolo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación (16 de abril), sobre derecho y transhumanismo; Reunión de amigos de la 
Ciudad Católica (18 de abril), en colaboración con el Consejo, sobre «Los dos 
poderes»; Seminario sobre Tradición y Derecho en Lisboa y la Universidad de 
Coimbra (20 a 23 de abril); Congreso napolitano de Derecho natural (14 a 17 
de mayo); Master sobre Derecho y Política en la Facultade Sul-Americana (28 
a 30 de mayo), dirigido por Ricardo Dip; Congreso brasileño de juristas cató-
licos (5 a 7 de junio); programa Civitas Dei en la Londe-les-Maures (9 a 11 de 
junio); Simposio de Gardone del Roman Forum (6 a 17 de julio); más el habi-
tual recorrido por Chile, Argentina y Perú de agosto con las Conversaciones de 
Providencia, del Ángelus y de Chosica… Dejémoslo ahí, aunque la suspensión 
de actividades se prolonga hasta la fecha, el momento del cierre del volumen, 
a año vencido como siempre, y por tanto entrado el primer trimestre de 2021. 
Dios dirá.

Ante la situación, el Consejo Felipe II decidió no interrumpir la actividad, 
sino darle otro sesgo. Podemos decir que, gracias a la insistencia de los ami-
gos colombianos y mejicanos, así como a la disponibilidad del profesor Juan 
Fernando Segovia, director del Centro de Estudios Históricos del Consejo, rá-
pidamente estaban en marcha una serie de cursos por Zoom, que comenzó a 
animar con su conocido dinamismo apostólico el reverendo señor don José 
Ramón García Galllardo, HSSPX.

A lo largo de los meses de abril y mayo estos fueron los programas de for-
mación filosófica y política:

I. Programa de Santafé de Bogotá

Primera Parte: Histórica

1. Justificación. Antigüedad y Modernidad, clásicos y modernos.
2. Los griegos. Los sofistas y Sócrates. Platón y Aristóteles.
3.  La Cristiandad. Planteamiento general. San Agustín y Santo Tomás de 

Aquino.
4. La ruptura camino a la Modernidad. El nominalismo. Marsilio de Padua.
5. La ruptura religiosa: el protestantismo.
6. La ruptura política: Maquiavelo y Bodino. Hobbes y Locke.

Segunda Parte: Sistemática

1. La estructura aristotélica del pensamiento. Intelecto y razón.
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2. La naturaleza. Acto y potencia. Las especies.
3. El ser y el conocer. Conocimiento práctico y conocimiento especulativo.
4. Las causas del ser. Extrínsecas: material y eficiente. La causa ejemplar.
5. Las causas del ser. Intrínsecas: formal y final.
6.  De cómo la Modernidad subvierte la estructura aristotélica del pen-

samiento.

II. Programa de la Ciudad de Méjico

1. ¿Qué es la Modernidad?
2.  Por qué la Modernidad es un intento de destrucción de la Cristiandad. 

Las rupturas modernas.
3.  ¿Qué es la posmodernidad? La posmodernidad como agotamiento de la 

Modernidad (la liquidez). La posmodernidad como radicalización de la 
Modernidad (la deconstrucción).

4.  Las grandes cuestiones político-económicas de la Modernidad a la pos-
modernidad. Del Estado al ordenamiento global. De las monarquías a las 
democracias. Y de las democracias al Estado democrático social global.

5.  Las grandes cuestiones morales de la Modernidad a la posmodernidad. 
De los derechos individuales a los derechos humanos. ¿Qué dice San 
Pablo?

6.  El hombre de la Modernidad a la posmodernidad. Del hombre racional 
al pasional. Del humano al poshumano.

III. Entre las dos partes del primer programa, el presidente del Consejo, 
profesor Miguel Ayuso, impartió otro, complementario de la temática históri-
ca, pero vista no desde la ruptura del pensamiento y el orden cristianos, sino de 
la decidida reacción hispánica contra ésta: «El pensamiento hispánico frente a 
las locuras de Europa». Utilizó, pues, como puede verse, el título de una famo-
sa obra de Saavedra Fajardo para introducir la temática. Dedicó igualmente 
otra sesión a presentar el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II y su plan de 
formación para el futuro próximo. Respecto del primero, repasó su historia de 
casi medio siglo, con su fundación por el profesor Elías de Tejada, la amplia-
ción con Juan Vallet de Goytisolo y la expansión actual. Recordó igualmen-
te los nombres de Ricardo Dip, Juan Fernando Segovia y Danilo Castellano, 
directores de sus tres secciones: los Centros de Estudios de Derecho Natural, 
Históricos y Políticos.

En junio siguió otro seminario sobre tradición católica y política: «La ten-
tación antipolítica y la tradición católica», a cargo del padre Juan Retamar. 
Y el escritor Juan Manuel de Prada impartió la conferencia de clausura sobre 
«La significación del Quijote en el mundo hispánico».

Tras la pausa de los meses de julio y agosto, vacacionales por el verano en 
el hemisferio norte y parcialmente por el invierno en el austral, se reanudó la 
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actividad en septiembre con seminarios quincenales, completados con tertulias 
más reducidas y otras actividades, dirigidos a los miembros de los Círculos 
tradicionalistas esparcidos por el mundo y a los participantes en los Coloquios 
de Fuego y Raya (España) y las Conversaciones de Paipa (Colombia), Santa 
María de Chosica (Perú), Providencia (Chile), el Ángelus (Argentina) y Tlax-
cala (Méjico). Así como también a los nuevos amigos y colaboradores que han 
conocido la Causa de la Tradición Hispánica durante estos últimos y difíciles 
meses.

A la vista de la experiencia de las «Conversaciones» anteriores, se escogió 
el título de Conversaciones de «La Esperanza» para abrazarlas a todas, aprove-
chando el relanzamiento del diario decimonónico de igual nombre. 

Este es el programa del Curso 2020/20121, «El pensamiento tradicionalis-
ta hispánico en la segunda mitad del siglo XX», cuya primera parte, titulada 
«Algunos aniversarios» es la desarrollada hasta diciembre, mientras que la se-
gunda corresponde ya al año 2021, excediendo por tanto de lo que debemos 
consignar aquí.

1. El pensamiento tradicional hispánico
(Miguel Ayuso)
2. Rafael Gambra (1920-2004). Recuerdo en su centenario
(Julio Alvear, José de Armas, Miguel Ayuso, Nicolás Romero y José Mi-

guel Gambra)
3. LVII Reunión de Amigos de la Ciudad Católica: Los dos poderes. A los 

150 años de la Porta Pía
(Bernard Dumont, Juan Fernando Segovia, Luis de Ruschi, John Rao, 

José Miguel Gambra, Julio Alvear y Miguel Ayuso)
4. Alberto Ruiz de Galarreta (1922-2019). Recuerdo en el primer aniversa-

rio de su fallecimiento
(Miguel Ayuso, José Miguel Gambra, José Ramón García Gallardo, Juan 

Retamar)
5. X Aniversario de Fuego y Raya, revista semestral hispanoamericana de 

historia y política
(Miguel Ayuso, Francisco Flórez, Rodrigo Ruiz Velasco y Juan Fernando 

Segovia)
6. 75 años de la Sociedad Peruana de Historia. Recuerdo de Vicente Ugar-

te del Pino (1923-2015)
(Fernán Altuve y Miguel Ayuso)

Una sesión especial fue la dedicada a la LVII Reunión de Amigos de la 
Ciudad Católica: «Los dos poderes. A los 150 años de la Porta Pía», con parti-
cipación de Bernard Dumont (París), Juan Fernando Segovia (Mendoza), Luis 
de Ruschi (Buenos Aires), John Rao (Nueva York), José Miguel Gambra (Ma-
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drid), Julio Alvear (Santiago de Chile), Danilo Castellano (Udine) y Miguel 
Ayuso (Madrid). Las actas se han publicado en dos números de Verbo y apare-
cerán en breve reunidas en un volumen editado por Dykinson.

A la vista de poder reanudar toda la actividad presencial, insustituible, los 
responsables del Consejo Felipe II están satisfechos de haber podido colmar 
parcialmente el vacío producido.

Respecto de las publicaciones, el trabajo que ha desarrollado nuestro equi-
po durante la situación difícil de la pandemia ha sido intensísimo.

Estaban preparados en los primeros meses del año dos volúmenes de la 
colección De Regno, una colección de textos de Rafael Gambra sobre Tradicio-
nalismo y Carlismo, preparada para conmemorar el centenario del nacimiento 
del autor, y un libro de Miguel Ayuso sobre Tradición política e hispanidad, que 
completa su trabajo anterior La hispanidad como problema, que vio la luz en la 
misma colección.

Dentro de la colección Prudentia iuris, de Marcial Pons, además del colec-
tivo La autodeterminación: problemas jurídicos y políticos, y del ensayo sobre El 
cáncer de la economía: la usura, del profesor chileno Juan Antonio Widow, se 
ha publicado el Breve manual de filosofía de la política de Danilo Castellano. 
Es posible que sin el encierro de estos meses el autor no hubiera completado la 
tarea. Algo habrá que agradecer a la pandemia.

Finalmente, la colección Res publica, de Dykinson, se estrenaba con otro 
texto de Danilo Castellano (Política: claves de lectura) y la tesis doctoral en 
filosofía de Julio Alvear (Drama del hombre, silencio de Dios y crisis de la his-
toria. La filosofía antimoderna de Rafael Gambra), como nuevo homenaje a 
nuestro inolvidable maestro.

Pero hay muchas más cosas en el telar que se han retrasado un poco y que 
van a ver la luz de inmediato, de las que confiamos dar cuenta en el siguiente 
tomo de estos Anales. Si Dios lo permite.

***

De momento hemos completado la siguiente entrega en tiempo. La abre 
nuestro amigo el filósofo del derecho Miguel de Lezica, profesor de la Univer-
sidad Católica Argentina de Buenos Aires, nuevo en la plaza, al que deseamos 
tardes de gloria, con un trabajo sobre la naturaleza de las cosas como tópico 
jurídico. Tema que entre nosotros quizá nadie haya tratado con tanta profu-
sión y profundidad como el siempre recordado Juan Vallet de Goytisolo. Sigue 
un texto de Rudi Di Marco sobre Dios y la fundamentación del derecho. Se 
trata de su ponencia, mínimamente ampliada, a unas jornadas celebradas en 
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la Universidad Católica Argentina en 2019. Y completa la primera parte del 
volumen la colaboración de Maurizio Di Giovine, que últimamente comparece 
siempre con sus análisis de la prensa tradicionalista durante el siglo XIX en la 
península italiana. Así pues, abundante material procedente de la otra penín-
sula en esta entrega de nuestros Anales.

Siguen dos mini cuadernos, cada uno con dos textos, respectivamente so-
bre Elías de Tejada, pues estamos siempre atentos a lo que se escribe sobre su 
figura impar, y Rafael Gambra, en el centenario de su nacimiento, como home-
naje piadoso a quien ha sido otros de nuestros maestros indiscutibles. Sobre el 
polígrafo extremeño lo hacen Mariolina Spadaro, profesora de la Universidad 
Federico II de Nápoles, que se ocupa del derecho y la tradición civil en la gran 
ciudad de las Españas, y Álvaro Rodríguez, a propósito de su significación 
como tradicionalista, tema ya tratado ampliamente (sobre todo por el director 
de este anuario), pero sobre el que siempre es bueno volver. También Pablo 
Ramírez, bibliotecario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
que sigue desbrozando los ricos fondos del legado Elías de Tejada custodia-
do en la institución. Sobre el filósofo navarro tenemos las contribuciones de 
César Ranquetat, profesor brasileño, que hizo una estancia posdoctoral en la 
Universidad de Comillas, al cuidado de Miguel Ayuso, que constituye propia-
mente la memoria final de sus estudios madrileños, y Nicolás Romero, profesor 
colombiano, que acaba de escribir otro texto sobre Gambra para un volumen 
centrado en los filósofos católicos.

Dos obituarios, del querido portugués Mário Bigotte Chorão y de Clóvis 
Lema Garcia, brasileño, discípulo de José Pedro Galvão de Sousa, cierran el 
número.
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