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PRESENTACIÓN

Otro año que, con la ayuda de Dios, damos a las prensas este Anuario. 
Como siempre a año vencido, el de 2021, aunque aparece como es natural en 
2022. Año difícil el anterior, en el que las actividades de la Fundación Elías de 
Tejada y el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II no han logrado recuperar 
el ritmo habitual, merced a la continuación de las restricciones de las activida-
des presenciales por las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.

Es cierto que eso no ha impedido las actividades editoriales, que han sido 
intensas, ni siquiera las reuniones científicas, que en general han sido a través 
de la red, con las limitaciones consiguientes. 

Si empezamos por éstas, en febrero se celebró en Santafé de Bogotá el 
XII Congreso Internacional de Juristas Católicos, en la Universidad Católica 
de Colombia, organizadas por la Unión Internacional de Juristas Católicos 
(Roma), con la colaboración del Consejo Felipe II (Madrid) y el Grupo Sec-
torial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades 
Católicas (París). El tema: «Política y derecho ante la laicidad contemporá-
nea». Y las ponencias de Danilo Castellano (Udine), Juan Fernando Segovia 
(Mendoza), Francisco Flórez (Santafé de Bogotá), Nicolás Romero (Santafé 
de Bogotá), Julio Alvear (Santiago de Chile), José Joaquín Jerez (Madrid), Luis 
María de Ruschi (Buenos Aires), Ricardo Dip (São Paulo), Santiago Pérez Za-
pata (Santafé de Bogotá), Manuel Marín (Santafé de Bogotá) y Miguel Ayuso 
(Madrid).

En marzo, tras la suspensión de las actividades durante los meses de ene-
ro-febrero, a causa de las vacaciones en el hemisferio sur, se reanudaron las 
Conversaciones de La Esperanza, continuando la temática del segundo semestre 
del año anterior, esto es, «El pensamiento tradicional hispánico en la segunda 
mitad del siglo XX». Con las sesiones dedicadas a Elías de Tejada (por José 
de Armas, Ricardo Dip y Miguel Ayuso), José Pedro Galvão de Sousa (Flavio 
Alencar, Miguel Ayuso y Ricardo Dip), Eugenio Vegas Latapie (José de Armas 
y Miguel Ayuso), Juan Vallet de Goytisolo (José Joaquín Jerez y Miguel Ayu-
so), Osvaldo Lira (Alejandro Tapia Laforet, José Luis Widow y Miguel Ayuso), 
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Francisco Canals (José Luis Widow y Miguel Ayuso), Leopoldo Eulogio Pala-
cios (Miguel Ayuso, Juan Fernando Segovia y José Miguel Gambra) y Álvaro 
d’Ors (Fernán Altuve, Juan Fernando Segovia y Miguel Ayuso).

Y, ya en el curso 2021/2022, a partir del mes de septiembre, por la pausa de 
los meses de julio y agosto (en esta ocasión por las vacaciones del hemisferio 
boreal) con cinco sesiones.

En la primera el profesor Miguel Ayuso, junto con don José Ramón García 
Galllardo (HSSPX) y el profesor Juan Fernando Segovia ilustraron la finalidad 
del programa y del apostolado que persiguen. Mientras que en la segunda, los 
profesores Andrés Gambra y Miguel Ayuso, junto con el escritor Juan Manuel 
de Prada, trataron de los cuatrocientos cincuenta años de la batalla de Lepan-
to, decisiva para la Cristiandad de la época. La tercera aprovechó la  Reunión 
anual de amigos de la Ciudad Católica, sobre «Barroco e Hispanidad», con un 
contenido riquísimo, estructurado en cuatro secciones: teológica (el Concilio 
de Trento y la Contrarreforma), filosófica (la segunda Escolástica), política 
(la monarquía hispánica) y artística (una época y un estilo literario-artístico). 
Los ponentes de la reunión fueron Juan Manuel de Prada (Madrid), John Rao 
(Nueva York), Danilo Castellano (Udine), Cyrille Dounot (Clermont-Fe-
rrand), Giovanni Turco (Udine), Juan Fernando Segovia (Mendoza), Sebas-
tián Contreras (Santiago de Chile), Andrés Gambra (Madrid), Luis María De 
Ruschi (Buenos Aires), César-Félix Sánchez (Arequipa), Adrien-Angelo Bas-
tien (Madrid), José de Armas (Las Palmas de Gran Canaria) y Miguel Ayuso 
(Madrid). Y para las Conversaciones se escogieron cuatro breves intervencio-
nes de Juan Fernando Segovia, Luis María de Ruschi, Adrien-Angelo Bastien 
y Miguel Ayuso. Aunque ha sido la temática del primer semestre de 2022, de lo 
que daremos cuenta (D. m.) en la próxima entrega de estos Anales.

La cuarta sesión fue, de nuevo, la participación en una iniciativa más am-
plia, en este caso el Congreso Internacional en el bicentenario del nacimiento 
de Gabriel García Moreno. Tuvo lugar en Quito, entre los días 17 y 19 de no-
viembre, organizado por el Consejo Felipe II junto con la Universidad Andina 
del Ecuador y la colaboración del Colegio de América, la Academia Nacional 
de la Historia del Ecuador, la Academia Ecuatoriana de Historia Eclesiástica 
y el  Instituto Panamericano de Geografía e Historia. La dirección científica 
corrió a cargo de los profesores Miguel Ayuso y Álvaro Mejía Salazar.

Gabriel García Moreno fue asesinado en San Francisco de Quito el 6 de 
agosto de 1875, respondiendo «¡Dios no muere!» al grito de «¡Muere, jesuita!» 
de sus atacantes. Es quizá el representante más caracterizado del ultramon-
tanismo en Hispanoamérica. El Congreso se estructuró en seis secciones. En 
la primera, «García Moreno en su tiempo» fueron los ponentes Álvaro Mejía 
Salazar, Melvin Hoyos Galarza, César Alarcón Costa, Isabel María Salazar, 
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Daniel Crespo Cuesta, Alfonso Ortiz Crespo y David Chamorro, S.J., todos de 
instituciones locales. La segunda, que llevó por título, «El pensamiento de Gar-
cía Moreno», contó con la participación de Alejandro Ordóñez (Santafé de Bo-
gotá), Peter V. N. Henderson (Winona), Enrique Ayala Mora (Quito), Carlos 
Freile Granizo (Quito) y Pedro José Izquierdo (Nueva York). Una tercera, bajo 
la rúbrica «La imagen de García Moreno», reunió las intervenciones de Fran-
cisco Flórez (Santafé de Bogotá), Juan Carlos Nalvarte (Arequipa), Rodrigo 
Fernández (Ciudad de Méjico), Franklin Cepeda Astudillo (Quito), Iván Luce-
ro, S.J. (Quito), Fernán Altuve-Febres (Lima), Juan Carlos Riofrío (Nairobi). 
«La huella internacional de García Moreno» fue objeto de un cuarto bloque, 
integrado por las ponencias de Cristián Garay (Santiago de Chile), Maurizio 
Di Giovine (Bolonia), Javier F. Sandoval (Sevilla) y Cyrille Dounot (Clermont 
Ferrand). La quinta parte se dedicó a «Hispanoamérica entre la tradición y la 
revolución», con la presencia de Juan Fernando Segovia (Mendoza), Danilo 
Castellano (Udine), Eduardo Andrades (Concepción) y Luis María De Ruschi 
(Buenos Aires). En una sexta y última sección se abordó «El ultramontanismo 
hispanoamericano» por Rodrigo Ruiz Velasco Barba (Ciudad de Méjico), San-
tiago Pérez-Zapata (Medellín), José Luis Bellido (Arequipa), Flávio Alencar 
(Río de Janeiro), Óscar Baez (Asunción), Horacio Sánchez de Loria (Buenos 
Aires) y Gonzalo Larios (Santiago de Chile). Miguel Ayuso (Madrid) pronun-
ció la conferencia de clausura. Un programa importante cuyas actas se están 
recogiendo en dos volúmenes que aparecerán a lo largo de 2022.

Ya frisando el periodo vacacional del mes de julio una nueva convocatoria 
de las Conversaciones de La Esperanza sirvió para presentar las novedades bi-
bliográficas del Consejo II, con la intervención de Danilo Castellano (Udine), 
Juan Fernando Segovia (Mendoza), Julio Alvear (Santiago de Chile), Gianan-
drea de Antonellis (Nápoles), Luis María De Ruschi (Buenos Aires) y Miguel 
Ayuso (Madrid).

Paralelamente a las Conversaciones, el profesor José Miguel Gambra, ca-
tedrático de Lógica de la Universidad Complutense de Madrid, impartió un 
curso de introducción a la filosofía clásica. Entre marzo de 2021 y enero de 
2022. Tras una sesión de introducción sobre el saber filosófico, explicó la lógica 
(formal y material), la filosofía de la naturaleza (el hilemorfismo, el espacio y 
el tiempo), la psicología, la metafísica (ontología, teoría del conocimiento y 
teología natural) y la filosofía práctica (ética y política). El curso, que tuvo una 
periodicidad quincenal, se hizo a través de la plataforma Zoom y se alternó con 
los demás ciclos quincenales del Consejo.

Finalmente, a fines del año 2020 se reanudó la publicación del periódico 
católico-monárquico «La Esperanza». Fue un diario que se publicó entre 1844 
y 1874. Fundado por Antonio de Arjona, militar que había defendido los de-
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rechos de Don Carlos en la primera guerra carlista, la época de oro coincide 
con la dirección de su yerno, don Pedro de la Hoz, a quien a su vez sucedió su 
hijo, Vicente de la Hoz, y el yerno de éste Antonio José de Vildósola. Llevaba 
por subtítulo «Periódico monárquico» y fue la cabecera más importante de 
la prensa católico-monárquica española del siglo XIX, siendo considerado el 
órgano oficioso del Carlismo. El 8 de diciembre de 2020 ha reaparecido, en 
versión digital y vocación no sólo española sino plenamente hispánica como 
iniciativa del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Mixto de información 
y opinión, colaboran los Círculos tradicionalistas de la península ibérica y las 
islas, así como los ultramarinos (de Tejas a Chile). De la redacción de ocupa un 
grupo de jóvenes entusiastas, apoyados por las generaciones anteriores y con la 
guía de don José Ramón García Gallardo, de la Hermandad de San Pío X, y de 
la presidencia del Consejo. Por el momento, los resultados han sido excelentes 
y de lo que se trata ahora es de que el proyecto se consolide.

***

Y llegamos a esta entrega de Anales. Donde se reúnen siete estudios y una 
nota bibliográfica. Aunque, respecto de esta última, hace años que la revista no 
tiene una sección específica, nos ha parecido conveniente reseñar la aparición 
en 2020 de un libro de la mayor trascendencia y largamente esperado: el Ma-
nual de Filosofía de la Política de Danilo Castellano. Giovanni Turco, profesor 
de Udine, donde fue recibido por el propio Castellano, hoy jubilado, es el en-
cargado de presentarlo a nuestros lectores.

En cuanto a los siete estudios, comienzan con un trabajo tan riguroso 
como de costumbre del profesor mendocino Juan Fernando Segovia sobre el 
contractualismo de Kant. Al que sigue otro sobre el bien común como proble-
ma de filosofía social del ya citado profesor napolitano Giovanni Turco. Sigue 
un ensayo del estudioso español Gustavo Blanco en que traslada el esquema 
tejadiano de las cinco fracturas de la Cristiandad, aplicado por Miguel Ayuso 
al Estado, al tema de la ley. Constituyen un primer bloque de filosofía jurídi-
co-política, siempre presente en estos Anales. Una segunda parte, histórica, 
se abre con un ensayo de Eduardo Andrades, chileno de Concepción, sobre 
caudillaje e Iglesia en Chile. Texto al que sigue una nueva entrega de la que 
el historiador del legitimismo Maurizio Di Giovine nos obsequia desde hace 
años, repasando la prensa católica tradicionalista de la península italiana. Dos 
últimas contribuciones pertenecen al campo artístico-literario. Para empezar, 
un estudio del pintor francés que reside en Madrid y se ha hispanizado profun-
damente Adrien-Angelo Bastien. Fue su ponencia a la Reunión de amigos de la 
Ciudad Católica de 2021, de la que ya hemos hablado, que se publicó parcial-
mente en Verbo y que está pendiente de publicación integral con las actas. Es 
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una satisfacción darle cabida en estas páginas, que son las del tradicionalismo 
hispánico. Y termina la sección de estudios con un artículo de la profesora 
mendocina, siempre fiel, Elena Calderón de Cuervo, hija de nuestro inolvidable 
colaborador y amigo Rubén Calderón Bouchet. Que versa sobre la invención 
de la categoría axiológica del mártir en la poesía cristiana de la Antigüedad 
tardía.
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