
año más su actividad, que prosigue sin interrupción desde la reor-
ganización de la Sección de Filosofía del Derecho de la docta cor-
poración, en 1989, por obra de Juan Vallet de Goytisolo, y con la
colaboración principal de Estanislao Cantero, Miguel Ayuso y
Consuelo Martínez-Sicluna.

Este año, el 24 de marzo se  celebró una primera sesión en
honor del jurista gallego del siglo XIX, don Luis de Trelles y
Noguerol: auditor del Ejército, abogado, diputado, comisario de
canjes de prisioneros de Carlos VII, fundador de la Adoración
Nocturna… En ella, con presidencia de don José María Castán,
i n t e rv i n i e ron los pro f e s o res Miguel Ayuso y Francisco Jo s é
Fontecilla y el coronel auditor don Antonio Troncoso de Castro.

Y el 9 de mayo tenía lugar otro seminario, esta vez sobre “el
problema de la laicidad en el ordenamiento jurídico”, también con
presidencia del académico de número don José María Castán, en
ausencia de don Juan Vallet de Goytisolo, y con participación de los
profesores Miguel Ayuso (Universidad de Comillas), Mario Bigotte
Chorão (Un i versidad Católica de Lisboa), Danilo Castellano
(Universidad de Udine) y José María Sánchez (Universidad de
Sevilla). 

Con numerosa asistencia, en buena parte de reputados especia-
listas, las exposiciones tuvieron un gran nivel. En particular merece
destacarse la de Danilo Castellano, que explicó la evolución del
viejo laicismo a la nueva laicidad, mostrando cómo se corresponden
a dos fases del desarrollo del pensamiento moderno y demostrando
los errores de ambos, deudores de la anti-filosofía liberal.

JOSÉ DÍAZ NIEVA

LA ILUSIÓN DEMOCRÁTICA

El pasado día 2 de junio, en la Facultad de Derecho de la
Un i versidad de París-II (Panthéon-Assas), ha tenido lugar el
Coloquio anual de la Asociación de Amigos de Guy Augé. El pro-
fesor Guy Augé, fallecido hace un decenio, discípulo del gran filó-
sofo del derecho Michel Villey, y amigo del profesor Elías de Tejada,
se distinguió por sus estudios sobre la legitimidad dinástica en
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Francia, y en particular en su relación con la española. En tal senti-
do es conocido su libro sobre Les Blancs d’Espagne. Visto desde el
carlismo, hay algo de wishful thinking. En el seminario de este año
se abordó el tema “La ilusión democrática” y en el mismo intervi-
nieron Guillaume Bernard (Universidad de París II), Jean Pierre
Brancourt (Universidad de Tours), Miguel Ayuso (Universidad de
Comillas), T h i e r ry Bu ron (Un i versidad de Nantes), Claude
Rousseau (Un i versidad de La Sorbona) y Claude Po l i n
(Universidad de La Sorbona). El seminario fue seguido con interés
por un centenar de estudiosos. Y las actas se publicarán para
comienzos de 2008. Hasta ahora han visto la luz las relativas a
temas tan interesantes como “La nación”, “Peligros de la toleran-
cia”, “La idea de cruzada”, “¿Fin de Occidente?”, “La guerra”, “La
aristocracia” o “La legitimidad”. Pequeñas obras, bien editadas y del
mayor interés.

JUAN CAYÓN

PARA QUÉ FILÓSOFO EN EL TIEMPO MEDIOCRE

La Universidad Nicolás Copérnico de Torun?, en Polonia, con
el patrocinio de la Embajada de Colombia en Polonia, ha celebra-
do los pasados 3 y 4 de junio, un congreso internacional sobre la
obra del filósofo y escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila.
Gómez Dávila, que se definió a sí mismo como “el auténtico reac-
cionario”, falleció el año 1994, y poseía una biblioteca formidable.
Es autor de una obra aforística de gran interés y profundidad,
Escolios a un texto implícito. En el congreso polaco, organizado por
el Instituto de Ciencia Política, y en particular por su Unidad de
Hermenéutica Política, dirigida por el profesor Jacek Bartyzel, de la
Universidad Copérnico, se reunieron un conjunto de jóvenes inves-
tigadores de distintos centros universitarios polacos junto con los
profesores Franco Volpi, de la Universidad de Padua, y Miguel
Ayuso, de la de Comillas, expresamente invitados al efecto, y con el
traductor Krzysztof Urbanek. El profesor Bartyzel es una de las
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