
de la «intelectualidad» pero eso no resta nada al valor de lo apor-
tado. Que Ortega fuera adversario del catolicismo, no digamos ya
la Institución Libre de Enseñanza, que la conspiración del silencio
ocultara todo lo que la Iglesia estaba aportando a la cultura, no
demuestra más que el sectarismo de sus oponentes y no la inexis-
tencia de la aportación. Y bastantes de los silenciadores debían no
poco a esa cultura que la Iglesia difundía. Aunque lo negaran y la
combatieran. Pero, como ya he dicho, el libro de Cuenca des-
monta su propia tesis. Que, vuelvo a repetir, sería aceptable si juz-
gáramos sólo por el nulo reconocimiento de sus adversarios y sus
publicaciones.

Y ya descendiendo a cuestiones concretas me parece excesiva
la valoración de las Conversaciones de San Sebastián. Acertadísi-
mo, en cambio, el análisis de la deriva de Razón y Fe. E inapelable.
No es ni sombra de lo que había sido. Discrepo también de algu-
nas valoraciones personales del autor. Pero ya he dicho que
Cuenca tiende a valorar a todo el mundo. Las de Jesús Iribarren o
Cirarda me parecen excesivas. La de García Escudero, para mí,
irritante. Tengo de él un pésimo concepto. Similar al que me
merece Calvo Serer, que, por amabilidad, también excesiva, de
Cuenca, aparece en el libro.

Me sorprende que para persona tan conocedora del «catolicis-
mo social» como lo es el autor, de lo que queda sobrada constan-
cia en su bibliografía, la cuestión tenga escaso protagonismo en el
libro que comentamos. Rovirosa, por ejemplo, me parece recor-
dar que no es citado. Ni Arboleya.

Pero eso, y algunas cosas más, no desmerecen el valor del libro
que, vuelvo a insistir, lo juzgo extraordinario. Me parece uno de
los textos más acabados del profesor Cuenca. De lectura necesaria
para quien quiera conocer mejor el siglo XX y el protagonismo de
la Iglesia en el mismo. Como la obra de la Ciudad Católica recibe
adecuado tratamiento en sus páginas, parece obligado sumar otro
motivo de gratitud desde estas páginas.

Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Gonzalo Fernández de la Mora, El crepúsculo de las ideologías, 8ª ed.,
Hildesheim, Georg Olms Verlag, 2013, 230 págs.

Gonzalo Fernández de la Mora y Mon (1924-2002), embajador
de España, numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y
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Políticas, fundador de la revista Razón Española, entre otras
muchas cosas, es una de las personalidades intelectuales y políticas
más interesantes de la segunda mitad del siglo XX. Desde una
peculiar perspectiva liberal, de cuño conservador y elitista, dio
vida a un pensamiento que denominó razonalista y que constituye
–en efecto y pese al discreto enmascaramiento– un tipo de racio-
nalismo. Precisamente con el título de Razonalismo, se le ofreció
en 1995 por amigos y discípulos un festschrift con ocasión de su sep-
tuagésimo aniversario. En algunas ocasiones honró las páginas de
Verbo con su colaboración.

El libro que quizá le haya dado más fama es el que ahora se
reedita por séptima vez. Y no se trata tanto de una octava edición
–señala en el extenso y erudito estudio introductorio Carlos Goñi
Apesteguía– como de una edición crítica que busca, de un lado,
mostrar la génesis de los textos incluidos en la obra (bien porque
aparecieron con anterioridad en periódicos y revistas, bien por-
que surgieron de la polémica suscitada con motivo de las sucesivas
apariciones) y, de otro, ponerlos en relación con los desarrollos
ulteriores de su pensamiento. Eso lleva a un doble sistema de citas
que asegura la presentación acribiosa pero que dificulta la lectu-
ra. Así pues, el activo y el pasivo de toda edición crítica: ofrece
mucha información al tiempo que hace más penosa y menos diá-
fana la lectura.

La tesis del crepúsculo de las ideologías, funcional –como ha
explicado el profesor Danilo Castellano– a la singular coyuntura
de la España franquista y expresión también de la preocupación
racionalista de su autor, aparece hoy algo desleída, ante la visión
de la decadencia de las ideologías canónicas compatible con la
exasperación de lo que Dalmacio Negro ha denominado modo de
pensamiento ideológico. Esto es, «las ideologías» habrían sufrido
una crisis que en cambio no habría afectado a «la ideología». La
propia tecnocracia propiciada por Fernández de la Mora no dejó
de ser –según demostró el inolvidable Juan Vallet– sino una ideo-
logía. 

En el fondo del pensamiento de Fernández de la Mora y su
razonalismo está el entendimiento instrumental del Estado. Que es
contrario a la concepción clásica de la política para la que el
Estado (o mejor, la comunidad política), en sí, en sus formas y en
su dinamismo de constitución y ejercicio, como entidad eminen-
temente humana que es, definida por el bonum commune, no debe
concebirse en modo alguno –ha escrito en estas páginas el filósofo
tomista Victorino Rodríguez, O. P.– como un artefacto, como un
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producto utilitario, moralmente indiferente. El fin humano que lo
define lo califica intrínsecamente en su constitución o naturaleza;
el bonum commune, como veremos más adelante, implica, primor-
dialmente, bienes honestos (cultura, virtud, paz); la política ha de
ser ante todo prudencia gubernativa y justicia legal que «mira al
bien común como propio objeto» (Santo Tomás, Suma teológica, II-
II, 58, 6r). Por eso –seguía el padre Rodríguez– «no comprendo
que el agudo y admirado crítico político don  Gonzalo Fernández
de la Mora, en su Discurso de ingreso en la Academia de Ciencias
Morales y Políticas, baya hecho una valoración meramente utilita-
ria del Estado: “Al Estado no se le valora formalmente, sino mate-
rialmente; no por un prejuicio, sino por unos resultados; no por
su origen, sino preferentemente por su ejercicio... La bondad de
un Estado se mide por su capacidad para realizar el orden, la jus-
ticia y el desarrollo Esto es lo que exige la propia naturaleza ins-
trumental del artefacto político por excelencia” (Del Estado ideal al
Estado de razón, pp. 89-90, Madrid 1972)». 

Pese a que ya se dedicó una tesis doctoral al pensamiento polí-
tico de Fernández de la Mora, sus insuficiencias cuando no defi-
ciencias hacen deseable un nuevo estudio de conjunto, que
destaque sus valiosas aportaciones (más en el orden de la pars des -
truens que en el de la construens) junto con las debilidades también
palpables, como las que –con toda simpatía– hicieron notar en su
día Danilo Castellano, Miguel Ayuso o Rafael Gambra.

Juan CAYÓN

Rémi Fontaine, Sous le signe d’Antigone, La Plaine Saint-Denis,
Contretemps, 2012, 242 págs.

Rémi Fontaine (1956) es una de las firmas habituales del
periódico Présent, fundado por el recientemente desaparecido
Jean Madiran. Autor de numerosos libros de crónicas o libros juve-
niles, cuenta entre sus títulos con otros de pretensión filosófica
como Politique et morale (2001), La laïcité dans touts les débats (2004)
y Le communautarisme est-il un péché? (2008).

El libro que hoy presentamos a nuestros lectores, que tiene
por subtítulo «Los católicos en política hoy», y que está dedicado
a la memoria de Jean Ousset, se inscribe en esta línea, como
advierte explícitamente el autor: «Este ensayo brota de la crónica
a la vez periodística y filosófica. No pretende una (sín)tesis discur-
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