
CRÓNICAS

POSTCONSTITUCIONALISMO

La Universidad Sergio Arboleda de Santafé de Bogotá, en cola-
boración con el Consejo de Estudios Hispánicos “Felipe II”, ha
organizado el pasado mes de febrero un seminario internacional
sobre el “Postconstitucionalismo”. El director del Departamento de
Derecho Constitucional de la dicha Universidad, cuya Escuela de
Derecho se cuenta entre las más prestigiosas de Colombia, nuestro
amigo y colaborador el profesor y magistrado Alejandro Ordóñez,
presentó el seminario, en el que –entre otros– intervinieron Miguel
Ayuso, Danilo Castellano y Juan Fernando Segovia, todos conoci-
dos de estas páginas. El anfitrión Ordóñez planteó con claridad las
relaciones entre los llamados “postconstitucionalismo” y “neocons-
titucionalismo”, mostrando cómo las transformaciones del Estado
han tenido un correlato desde el ángulo de la Constitución.
Castellano, de Udine, por su parte, cotejó el constitucionalismo
como ideología con la experiencia jurídico-política real. El madrile-
ño Ayuso trató del constructivismo y su huella en el constituciona-
lismo actual, singularmente en lo que toca a la separación de pode-
res y la garantía de los llamados derechos humanos. Finalmente, el
mendocino Segovia examinó las transformaciones de la democracia
constitucional. En este número se publican las ponencias dichas.

JUAN CAYÓN

ELÍAS DE TEJADA DIGITAL

Se han cumplido el pasado mes de febrero treinta años del falle-
cimiento del profesor Francisco Elías de Tejada y Spínola, ilustre
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colaborador de estas páginas y eximio cultivador de la filosofía jurí-
dico-política y la historia del pensamiento. Con tal motivo, y coin-
cidiendo con la presentación de su obra completa en versión digi-
tal, dentro de las Bibliotecas Virtuales Ignacio Larramendi, y en
particular en la Biblioteca de Pensadores Tradicionalistas, encarga-
da al profesor Miguel Ayuso, las Fundaciones Ignacio Larramendi
y Francisco Elías de Tejada han organizado una solemne sesión aca-
démica en la Real de Ciencias Morales y Políticas. Intervino en pri-
mer lugar el profesor Miguel Ayuso, director como ha quedado
dicho de la Biblioteca correspondiente y secretario general de la
Fundación Elías de Tejada, quien dio las gracias a las instituciones
participantes y resaltó el trabajo de Dolores Sánchez Inche, secreta-
ria técnica de la Fundación. También realizó la etopeya del ilustre
polígrafo y recorrió los ejes centrales de su producción intelectual,
de la historia política de las Españas, a la filosofía jurídica clásica y
al tradicionalismo político carlista. En segundo lugar, don Luis
Hernando de Larramendi, vicepresidente ejecutivo de la Fundación
Larramendi, se refirió al ingente proyecto de las Bibliotecas que su
padre puso en marcha y el continúa. Acto seguido el académico
Pablo Lucas Verdú, catedrático de derecho político y antiguo alum-
no de Elías de Tejada en la Universidad de Salamanca, recordó algu-
nas anécdotas de su vida. Así como el también académico, y presi-
dente de la Fundación Francisco Elías de Tejada, Juan Vallet de
Goytisolo, amigo íntimo y albacea testamentario de Elías de Tejada.
Finalmente, el presidente de la Academia, Sabino Fe r n á n d ez
Campo, levantó la sesión.

Más de ciento cincuenta personas llenaron el salón noble de la
Corporación. Se pudo ver, entre muchos, a académicos como
Dalmacio Negro y Jesús González Pérez. A parientes de Elías de
Tejada, como su sobrina Pilar, y de Ignacio Larramendi, como su
viuda y varios de sus hijos. A Dolores Sánchez Inche, acompañan-
do a su suegra, Teresita Regí de Vallet. A antiguos discípulos como
Jaime Brufau. A profesores de filosofía del derecho como Gregorio
Robles. A colegas de otras latitudes como el italiano Danilo
Castellano, el argentino Juan Fernando Segovia, el mejicano Miguel
Navarro y el chileno Julio Alvear. A relevantes personalidades de la
Fundación Mapfre, con la que la Fundación Larramendi tiene
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estrechos vínculos. A queridos amigos como los profesores José
Peña, Leandro Martínez-Cardós, José Joaquín Jerez, Fernando
Claro o José Antonio Santos. Y a múltiples amigos de la Comunión
Tradicionalista, como los profesores José Miguel Gambra –con la
representación de la Secretaría Política de S.A.R. Don Sixto
Enrique de Borbón–, Juan Cayón o José Díaz Nieva. Pero también
al maestro que es Alberto Ruiz de Galarreta, junto con Pere Brunsò,
venido desde Gerona, o José de Armas, que hizo lo propio desde
Las Palmas.

NICOLÁS MARTÍN

PERSONA Y PERSONALISMO EN LA EXPERIENCIA
JURÍDICA Y POLÍTICA

Allá por 1988 Juan Vallet de Goytisolo decidió reorganizar la
sección de filosofía del derecho de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, de la que a la sazón y desde hacía
muchos años era numerario y secretario general. Fuimos varios los
que acudimos a su llamada, entre los que recuerdo también a
Estanislao Cantero y a los profesores Ángel Sánchez de la Torre,
José Miguel Serrano, Consuelo Martínez-Sicluna. Comenzamos la
actividad aquel mismo curso 1988-1989, con sendos seminarios
sobre el XIV Centenario del III Concilio de Toledo y el II de la
Revolución francesa. En los Anales de la Corporación se publicaron
las respectivas ponencias. Desde el curso siguiente la actividad se
desarrolló alrededor de un tema general y con turno de ponencias
semanal. Incluso durante tres años seguidos se dio a las prensas el
contenido de los seminarios: fueron los que versaron sobre “Los
principios generales del derecho”, “Guerra, moral y derecho” y “El
Estado de derecho en la España de hoy”, correspondientes a los cur-
sos 90-91, 91-92 y 92-93. A partir de ese año, por distintas circuns-
tancias, los textos no volvieron a reunirse en un volumen, pero las
reuniones semanales prosiguieron.

En torno al año 2000, el deseo de algunos de seguir una línea
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