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LA ACADEMIA GAMBRA PROSIGUE 
SUS ACTIVIDADES 

La Academia de Estudios Hispánicos "Rafael Gambra", fun
dada en Buenos Aires ·por Félix Della Costa, el editor de "Mari
tornes" y Nuev$. Htspflnidad, y que dirige el profesor Manuel 
González, del Instituto Hernandarias, prosigue su actividad en la 
capital del Río de la Plata. Además de un curso impartido por el 
director sobre la guerra de Liberación española, en· varias sesio
nes, se presentó el opúsculo Qué es el carlismo. Una introduc
ción al pensamiento tradicional hispano, de que es autor Miguel 
Ayuso, y que trae causa de la cónferencia pronnnciada por éste 
el curso pasado en la Academia. Con tal motivo, el profesor 
Ayuso pronunció una nueva conferencia, esta vez titulá.da "Car
lismo para Hispanoamericanos", a partir del famoso discurso de 
don Juan Vázquez de Mella sobre los "tres dogmas nacionales". 
La presentación y conferencia tuvieron lugar en el salón de 
Oikos, enfrente del Congreso, y fue seguida por numerosos tra
dicionalistas argentinos. 
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DIALECTICA, DERECHO Y CONCIENCIA 

Como los últimos años, el Doctorado de Derecho de la Uni
versidad Católica Argentina, de Buenos Aires, ha celebrado los 
pasados 29, 30 y 31 de agosto sus jornadas anuales, dirigidas por 
los profesores Félix Adolfo La1nas y Francesco 'Gentile, que este 
año han girado en torno del tema "Dialéctica, derecho y concien
cia". A partir de la dialéctica clásica se ha abordado, pues, el 
papel de la conciencia en el orden jurídico, esclareciendo su fun
ción mediadora y debelando las versiones que, a partir de un 
erróneo entendimiento de la misma concluye en la imposibilidad 
del orden (e incluso del ordenamiento) político0 jurídico. 
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Fueron ponentes los profesores Juan Antonio Widow (Val
paraíso), Michel Bastit (Dijon), Mauro Ronco (Padua), Miguel 
Ayuso (Madrid), Ugo Pagallo (Turfn) y Ricardo Dip (San Pablo). 
Participaron numerosos doctorandos y asistieron muchos amigos, 
de esta casa que es VeI:bo. La labor de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Católica Argentina, al continuar con estas jornadas 
anuales los trabajos de las II Jornadas Hispánicas de Derecho 
Natural, celebradas en Córdoba en 1998, con el impulso de la 
Fundación Ellas de Tejada, es digna de encomio y no puede sino 
llenamos de satisfacción. 
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GUIDO SOAJE Y EL INSTITUTO DE FILOSOFÍA 
PRÁCTICA DE BUENOS AIRES 

Nuestros lectores ya fueron informados, por las notas de 
nuestros colaboradores Miguel Ayuso y Bernardino Montejano, 
del fallecimiento del que fue colaborador ilustre de Verbo y maes
tro de la filosofia del derecho argentina y más ampliamente his
pánica el profesor Guido Soaje Ramos. 

El pasado 2 de septiembre, en el Instituto de Filosofia 
Práctica, que él fundó y presidió hasta su muerte, se rindió home
naje a su memoria. El profesor Bernardino Montejano, vicepresi
dente del Instituto y a quien se debe el florecimiento del mismo 
en los últimos años, tras nn·período anterior más lánguido, con
vocó a los profesores Juan Antonio Widow, Michel Bastit, Ricardo 
Dip y Miguel Ayuso (quien, regresando a Madrid ese mismo día, 
entregó un texto para que fuera leído) para que aportaran su tes
timonio sobre el maestro desaparecido. El mismo no sólo giró 
sobre su obra, sino que también sobre su magisterio y personali
dad. Con gran satisfacción, pues, hemos de ver este homenaje 
póstumo a quien fue una gran personalidad del catolicismo tra
dicional argentino, así como ·comprobar el vigor con que el 
Instituto de Filosofia Práctica ha retomado su actividad. 
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