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se movió en una línea tambiéri principahnente descriptiva. Los
colegas Joaquín Almoguera, en una brillante comunicación teorética sobre la naturaleza de la codificación, y Miguel Ayuso,
insistiendo de nuevo en la singularidad de la experiencia española ligada a la secular resistencia antiliberal en España, comple. taron el cuadro.
Nuevamente, el Instituto Rosmini ha abordado con rigor y en
un ambiente amistoso, en el qlle han participado una cuarente11a
de especialistas de toda Europa, un problema importante del
derecho y de la política presentes.
A. T.

VOLUNTAD POLÍTICA Y ESPÍRITU DE COMPROMISO
COLOQUIO DE LA REVISTA CATHOUCA

Los pasados días 26 y 27 de noviembre se ha celebrado en la
Universidad de París (Sorbona) un coloquio, organizado por la
revista Catholica, sobre "Voluntad ·política y espíritu de. comprontiso".

Tras una exposición introductoria de Gilles Mignot (Llmoges),
en cinco sesiones se ha pasado revista a la realidad y los efectos
del "moderantismo". En la primera Christophe Réveillard (Paris),
Paul-Ludwig Weinacht (Würzburgo), Miguel Ayuso (Madrid) y
Jean-Paul Sironneau (Grenoble) tomaron como ejemplo la acción
de la democracia ciisti.ana en la "construcción" .de Europa. En la
segunda, el padre Claude Barthe (Paris), acompañado por el benedictino Ansgar Santogrossi (Oregóri) y Stéphane Wailliez (Bruselas) analizaron los instrumentos conceptuales (principalmente
teológicos) que presiden la política de. los moderados,· singularmente el "mal menor". La tercera, a cargo de Claude Polin (Paris)
y el padre Laurent-Marie Pocquet du Haut-Jussé, examinó la mentalidad de los moderados, que no está presidida por la prudencia
sino por el entreguismo. En la cuarta, Jerónimo Molina (Murcia),
Cario Gambescia y Teodoro Klistche de la Grange (Roma) estu858
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<liaron la huída del conflicto y de la admisión de que puede
haber un enemigo típicas de la presente situación "despolitizada".
Finalmente, la última, a cargo de Bernard Marchadier (París), el
padre Maisonneuve y Alain Besanfon (París), sirvió para concluir
que el moderantismo es una enfermedad moral.
La revista Catholica, entre las más agudas del actual panorama del catolicismo tradicional, y su director, Bernard Dumont, ha
prestado así un importante servicio a la causa de la inteligencia
en el seguimiento de las banderas de Cristo Rey, poniendo en
evidencia la alternativa entre espíritu de cesión de los moderados
y la afinnación de una voluntad política.
A. T.
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