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AA. VV.: Francisco Elías de Tejada y Spinola. FIGURA Y 
PENSAMIENTO. (*) 

Este volumen publicado en la serie «Maestros complutenses de 
Derecho», que dirige el profesor Angel Sánchez de la Torre, ha sido 
dedicado íntegramente en homenaje a don Francisco Elías de teja
da. Una veintena de investigadores del Derecho, españoles y ex
tranjeros, han perfilado la persona y el magisterio de tan querido 
profesor de fama internacional. 

Todos estos autores están de acuerdo en que don Francisco fue 
un investigador y maestro excepcional, prolífico y desbordante, 
cuya vida entregada al saber teórico y a la máxima concreción de 
una concepción del hombre y del mundo, ha dejado una profunda 
y visible huella en la intelectualidad hispánica. No obstante, dada 
la condición de los hombres y, sobre todo, a las dificultades prácticas 
que las ideologías imperantes ponen a las escuelas tradicionalis
tas, a veces es preciso recordar en los roras académicos las inves
tigaciones de Elías de Tejada. No en vano, en algunos foros ac
tuales se tiende, quizás inconscientemente, a cierta inmediatez 
con el consiguiente olvido del magisterio e investigaciones de 
los propios colegas, máxime si han fallecido. Por otra parte, casi 
en el año 2000 recordaremos el veinte aniversario del fallecimiento 
de tan ilustre profesor. 

La procedencia académica de los cOlaboradores en este volumen 
es muy variada; universidades católica Argentina, Barcelona, Cór
doba, Madrid (U. Complutense, CEU San Pablo, Pontificia de Co
millas), Málaga, Murcia, París II, Santiago de Compostela, Sao Paulo, 
Sevilla, Valladolid, a quienes se les suman ilustres miembros del 
Cuerpo de abogados del Estado, del Cuerpo Jurídico y Militar, el 
director de «L' Alfiere», de Nápoles, Sil vio Vital e y el presidente 
de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, don Juan 
Vallet de Goytisolo. 

Unas aportaciones destacan por su gran calidad -a veces vin
culada a los recuerdos y experiencias personales- unida a la breve
dad (Badillo, Gambra, Sardina, Fernández de Escalante, Canals, 
Larca Navarrete, Lema, Virale, Medina ... ). Otras son más extensas 
debido a la complejidad del tema tratado. Es el caso de Vallet de 
Goytisolo, que desarrolla la filosofía realista del autor, su concep
ción del hombre y la sociedad, su enfrentamiento con el positivis-

(*) Madrid, Ed. Facultad de Derecho, 1995, col. Maestros complutenses 
de Derecho núm. 3, 243 págs. 163 x 240 mm. 
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mo, la importancia otorgada al entorno de pertenencia, la conside
ración de la verdad oculta del devenir humano ... (págs. 11-24); de 
Suñé que utiliza un sugerente planteamiento estructural (págs. 25-
48); de Ayuso que desarrolla el tema de los Fueros (págs. 61-73), 
de Martínez-Sicluna (págs. 75-93), Cantero (págs. 143-176), Palo
mar (págs. 177-196) y Puy (págs. 207-228). 

Tan indudable es que el magisterio de Elías de Tejada hizo 
escuela, como que él es uno de los investigadores de la ciencia del 
Derecho de carácter más realista, y uno de los humanistas -a po
cos mejor que a él se le puede llamar así- que más ha destacado, 
concretamente --en su caso-- en la formulación y profundización 
del pensamiento tradicional. 

Los veinte colaboradores de este libro-homenaje penetran en 
profundidad sobre las indudables aportaciones de don Francisco 
Elías de Tejada en la filosofía del Derecho, en la filosofía política, y 
en la continuidad del talante hispano y tradicionalista. 

El dr. Miguel Ayuso ha publicado en 1994 un interesante 
libro sobre La filosofía jurídica y política de Francisco Elías de Teja
da. Ahora los citados profesores, cada uno con su distintivo per
sonal, destacan los perfiles más variados del autor, desde la consi
deración de Elías de Tejada como historiador de las ideas políticas 
(7), filósofo político (3) y realista (1), como filósofo del Derecho 
(6), hasta ciertas vivencias y recuerdos personales (2) sobre don 
Francisco -Paco-, y la proyección política-práctica del profe
sor evocado. También se abordan ciertos aspectos históricos ge
nerales del legitimismo español proyectado en Francia (1). Esta 
clasificación nuestra no puede ser totalmente rigurosa porque muchos 
de los autores citados consideran conjuntamente, en sus exposi
ciones, los aspectos jurídicos, filosóficos y políticos de las tesis de 
Elías de Tejada. 

Este libro es una síntesis de carácter conceprual y de una gran 
calidad y profundización. Sus perfiles, muy sugerentes y de gran 
interés, retratan al hombre y a su obra. Es una muestra de que Elías 
de Tejada, fallecido prematuramente, marca huella, deja escuela y 
alienta en quienes investigan sobre el Derecho y la historia del 
Derecho, piensan desde unos supuestos similares a los de don Fran
cisco, y sienten y aman a su estilo, para así transmitir una concep
ción del hombre, de la comunidad histórica, y concretamente de 
las Españas, que refleje la realidad del ser humano y de los pueblos 
concretos, e investigue y divulgue sobre la vía de solución a la gran 
crisis de finales del segundo milenio. 

En estas páginas aparece el hombre y su obra, las bass y filosofía 
del derecho (el tópico del Derecho, los saberes jurídicos, la concep-
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ci6n tridimensional del Derecho, la teoría de la Justicia ... ), la filo
sofía y ciencia política, Elías de Tejada como historiador de las 
ideas políticas, los aspectos básicos y concretos de ciencia política 
aplicada a España (la tradici6n española, la diferencia entre Estado 
y Nación, los fueros, la monarquía tradicional), la consideración 
del ser de España y de la Hispanidad (Andalucía, Brasil Cataluña, 
Nápoles ... ), la antinomia España-Europa (págs. 75-93), la concep
ción -heredera de Menéndez Pelayo--- que mantuvo Elías de Te
jada sobre la tradici6n española (págs. 143-176), la concreci6n 
política de dicha tradición en el carlismo según nuestro ilustre 
profesor. Asimismo, Guy Augé desarrolla un tema tan interesante 
como la sucesi6n carlista en el legitimismo francés (1883-1936) 
(págs. 135-1142). 

No cabe duda de que este libro es una importante novedad 
editorial. No lo es s6lo por el estudio de uno de los más importan
tes maestros del Derecho del siglo XX, sino por la variedad de los 
temas tratados, la profundidad de las exposiciones, y los diferentes 
puntos de vista seguidos en la redacci6n de cada una de estas pági
nas, densas y llenas de sentido. 

JOSÉ FERMIN GARALDA ARIZCUN 

Alfredo Sáenz, S. J., El fin de los tiempos y seis autores moder
nos: Dostoievski, Soloviev, Benson, Thibon, Pieper y Caste
llani (*) 

El padre Sáenz ha abordado el dificilísimo tema del fin de los 
tiempos e_n seis autores modernos: 

Antes de leer el libro suponía que se trataba de seis monogra
fías distintas sobre el mismo tema. Luego de su lectura puedo afir
mar que hay una unidad perfecta en el libro. Y los autores han sido 
cuidadosamente elegidos y ensamblados logrando un triple movi
miento de aproximación al lector en el espacio y el tiempo; de 
elevación en el estilo, y a medida que esta elevación se realiza, de 
amplitud de los temas abarcados. 

(*) Ed. Gladius, Buenos Airés, 1995. 
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