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texto de don Guido: Sobre la politicidad del derecho, que conserva vigencia hasta el día de hoy no sólo porque es una demostración de
perenne tomismo, también porque rescata la dimensión política
de la vida humana, hoy tan vital como ayer y sobre la que existe
mucha confusión.
» Después ratifiqué su autoridad (que no poder) y magisterio intelectuales con otros textos suyos como la introducción a Sobre la
analogía de Cayetano (que él mismo tradujo), sus escritos para
la revista Ethos (que él fundara) y varios manuscritos que con los
años pude leer, en particular dos que recuerde: uno sobre el concepto y las causas del derecho, otro sobre el grupo humano.
» […] Espero haber cumplido con el cometido. Sólo me resta reiterar mi feliz adhesión al homenaje a don Guido y repetir los saludos
a su familia. Pero no me despido sin antes encomendar algo que ya
les comenté en conversaciones anteriores: es imperioso recuperar
[sus] manuscritos […] para editarlos cuidadamente. A mi ver, es la
mayor y la mejor consideración que podríamos tener para con él».

LA HISPANIDAD
El –por el momento último– libro del profesor Miguel Ayuso,
sobre la Hispanidad como problema, del que los lectores de Verbo tienen
noticia, ha sido discutido en un seminario celebrado en la Universidad Pontificia de Salamanca y organizado por su Instituto Superior de Pensamiento Iberoamericano el pasado 15 de noviembre. El
autor disertó en primer lugar sobre el problema del concepto de
Hispanidad. Principalmente aclaró qué quiere decir con «el problema de la Hispanidad», que está en los antípodas de lo que Laín Entralgo expresó, respecto de España, en los años cuarenta del siglo
pasado. Y, acto seguido, pasó revista a algunos aspectos relevantes de
su historia, cultura y política. A continuación, el profesor José Luis
Caballero introdujo la discusión, en la que participó un nutrido grupo de profesores y estudiosos.
XL AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Con motivo de cumplirse los XL años de la Constitución española, el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II ha dedicado
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uno de sus Coloquios de Fuego y Raya al tema «El problema de
la Constitución y el de esta Constitución». Tuvo lugar el 16 de noviembre e intervinieron en él los profesores José Miguel Gambra y
Miguel Ayuso, así como el escritor Juan Manuel de Prada.
El profesor José Miguel Gambra ilustró, en primer lugar, el
problema de la Constitución, destacando la matriz racionalista
del constitucionalismo. A continuación, el escritor Juan Manuel
de Prada se concentró en un tema concreto de la Constitución de
1978, el del separatismo, azuzado a su juicio precisamente por el
texto constitucional que ahora algunos quienes oponer a aquél
como único baluarte. Miguel Ayuso, finalmente, tras prolongar
la reflexión del profesor Gambra, se contrajo principalmente a la
constitución vigente, dejando de lado el tema territorial (por haberlo tocado Prada) y refiriéndose a otras cinco cuestiones: la de
su ausencia de principios, la de su carácter constructivista, la de su
pseudo-fundamento «personalista», la de su hipoteca partitocrática y la de su politización de la justicia. Pero, sobre todo, se refirió,
como luego hubo ocasión de ilustrar más ampliamente en el coloquio, al de su laicismo, contrario no sólo a la tradición española
sino a los rectos principios del orden político.
Así pues, en la ocasión del cuadragésimo aniversario de la
Constitución española de 1978, la Comunión Tradicionalista,
a través de su brazo cultural, el Consejo de Estudios Hispánicos
Felipe II, ha renovado la protesta por el laicismo insertado en el
texto constitucional, que ha implicado la apostasía colectiva y ha
causado tan grandes males.�
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