
Presentación

Se abre con este número de Verbo la serie LV, correspon-
diente a un año 2017 lleno de efemérides. A comenzar por
los quinientos años de la Protesta de Lutero, destructiva de
la Cristiandad y que se halla en los orígenes de la moderni-
dad axiológica más que cronológica en cuyo seno (por más
que transformado con prefijos como pos e hiper) seguimos
viviendo. El Consejo Felipe II, con el que compartimos un
sector de su actividad intelectual y apostólica, dedicó al
asunto un importante congreso internacional celebrado en
la Ciudad de Méjico el pasado mes de abril, cuyas actas se
han publicado, y que constituye la más importante iniciativa
que hasta ahora se ha producido, secundada por otras en
Francia (nuestros amigos de Catholica y L’Homme Nouveau),
en Italia (nuestros amigos de Instaurare y en particular el
profesor Danilo Castellano con un libro específico traduci-
do al español) y en Estados Unidos (nuestros amigos del
Roman Forum y un libro en prensa del campus veraniego de
Gardone)... En este número se encuentran varias referen-
cias en la sección de crónicas tanto como en la de informa-
ción bibliográfica. Y se dedica al tema el cuaderno central,
por más que reducido a un único texto, el del presidente del
Consejo Felipe II y nuestro director, que sintetiza los traba-
jos. Como ya habíamos publicado en el número primero de
la serie anterior unos textos introductorios, nos vale por el
momento con esta recapitulación, al tiempo que hacemos
de la necesidad virtud, por haber excedido en este número
las páginas de la entrega habitual de 176 a que tenemos
habituados a nuestros lectores siempre que podemos. No
será la última vez que tornemos al argumento, central para
nuestra cultura política y jurídica, amén de filosófica. Al que
hemos salido al encuentro anticipándonos y no a remolque.
Y al que quisiéramos volver en sede conclusiva concluidos
los, por el momento, en general, tristes fastos.

Pero son otras muchas las efemérides que nos solicitan
en este año. Desde la Revolución comunista en Rusia a la
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Constitución mejicana y a las apariciones de Nuestra Señora
en Fátima. Así como, en el ámbito doméstico, los centena-
rios del nacimiento de Juan Vallet de Goytisolo y Francisco
Elías de Tejada. El primero, fundador de Verbo con Eugenio
Vegas Latapie, y alma de la revista y de la Ciudad Católica
desde casi el inicio y desde luego tras la muerte de éste en
1985. El segundo, colaborador de nuestra revista desde bien
temprano y hasta su muerte prematura, y fundador del
Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Las dos fundacio-
nes que hoy representan el pensamiento tradicional hispá-
nico, en el campo del derecho natural y de la política
católica, las Fundaciones Speiro y Elías de Tejada, son
hechuras suyas. Para los que proseguimos esa tarea la con-
memoración del centenario de su nacimiento era acto obli-
gado (y grato a la vez) de piedad. Como se puede ver en la
sección de noticias la reunión anual de amigos de la Ciudad
Católica se dedicará a examinar los grandes temas de la obra
político-jurídica de Vallet en su desarrollo y a la luz de la
situación presente. Igualmente, en la Real Academia de
Jurisprudencia y legislación, el seminario por él fundado y
que lamentablemente (por culpa de algún personajillo que
por ahí pulula) no lleva su nombre hará también el oportu-
no recuerdo. Como se hará de Elías de Tejada en Lisboa
y Madrid, primeramente, y más adelante en Nápoles y
Palermo. Nos espera, pues, una primavera llena de trabajos
y esperemos que promesa de mayores frutos. En Verbo apare-
cerán, Dios mediante, en los próximos números, algunos
textos sobre Fátima y las actas de la reunión de la Ciudad
Católica. Así como Anales de la Fundación Elías de Tejada y
Fuego y Raya se ocuparán ampliamente del polígrafo extre-
meño. Del que algo diremos también nosotros.

La sección de «Estudios y notas» comprende tres textos.
Uno, breve pero sustancioso, del profesor Juan Fernando
Segovia, investigador del CONICET argentino, sobre la ideo-
logía de los derechos humanos como expresión de infideli-
dad religiosa. Otro, del filósofo peruano César Sánchez
Martínez, es un original estudio sobre la teoría de la acción
en las organizaciones a la luz de la tradición del Barroco his-
pánico. También un extenso y argumentado trabajo del
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general Estanislao Cantero sobre «El Estado de razón» en el
pensamiento de Gonzalo Fernández de la Mora. Que trae
causa de la documentada biografía intelectual de éste obra
del historiador Pedro González Cuevas. Cantero analiza con
simpatía la biografía y el sistema del biografiado, que fue
ocasional colaborador de estas páginas, sin dejar de anotar
las debilidades racionales del mismo, pese a la pretensión
«razonalista» (o racionalista) que exhibía, concretadas en
contradicciones que se remontan a una paradoja existencial
e intelectual del ilustre diplomático y escritor. Nos compla-
ce poder ofrecer a nuestros lectores y a la comunidad cien-
tífica un estudio tan ponderado al tiempo que penetrante
de una figura notable del pensamiento conservador con-
temporáneo, en la que tan pronto despuntaban ribetes libe-
rales como a veces aparecían otros tradicionales.

Dos obituarios, los de Alberto Caturelli y Javier Nagore,
ambos queridos colaboradores, abren la parte final del
número, con las noticias (antes evocadas), las crónicas
(algunas también referidas) y una amplia selección biblio-
gráfica (acrecida por no haberse dado tal sección en el
número anterior, consagrado a las actas de la reunión de
2016 de amigos de la Ciudad Católica).
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