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CRÍTICA CATÓLICA DEL PERSONALISMO CONTEMPORÁNEO

En la localidad boyacense de Paipa, entre los días 10 y 12 de febre-
ro, se han celebrado las II Jornadas de formación del Consejo de
Estudios Hispánicos Felipe II en colaboración con la Asociación
Colombiana de Juristas Católicos. La dirección espiritual corrió a
cargo del padre José Ramón García Gallardo, entusiasta impulsor de
la iniciativa. El tema abordado este año fue el de la crítica católica del
personalismo contemporáneo. Participaron una cincuentena de abo-
gados y profesores colombianos, que discutieron las exposiciones de
los profesores Julio Alvear, Miguel Ayuso, Danilo Castellano y Juan
Fernando Segovia. 

CONSTITUCIÓN E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Los días 15 y 16 de febrero, en la Universidad Católica de
Colombia, tuvieron lugar las III Jornadas Colombianas de Juristas
Católicos, este año sobre Constitución e interpretación constitucional,
en cuya organización colaboraron la sección nacional de la Unión
Internacional de Juristas Católicos, el Grupo Sectorial en Ciencias
Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas y
el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Tras los saludos del rector
y del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Colombia, Francisco Ortiz y Julio César Uribe, se desarrollaron ocho
ponencias, seguidas de animada discusión. A las cuatro ponencias des-
arrolladas por destacados juristas novogranadinos deben sumarse las
de los profesores Miguel Ayuso (Madrid), Juan Fernando Segovia
(Mendoza), Julio Alvear (Santiago de Chile) y Danilo Castellano
(Údine). La agencia de noticias Gaudium Press ha dedicado al asunto
un despacho el día 19 de febrero.

JEAN MADIRAN, PREMIO RENAISSANCE 2012

Nuestro ilustre colaborador el filósofo, escritor y periodista Jean
Madiran ha sido distinguido con el premio Renaissance en su edición
del año en curso. El pasado 10 de febrero se le hizo entrega por parte
de Michel de Rostolan, mientras que Anne Brassié pronunciaba una
extensa laudatio: “Nacido en 1920 –dijo al inicio– os beneficiasteis de
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una instrucción filosófica y de una educación que os permitieron
comprender las consecuencias de la las leyes de 1905, de la condena
de la Acción francesa en 1926, de la depuración política y religiosa de
1945 y de la victoria militar del marxismo”. En una época –prosiguió–
“en que las ideologías impregnan cada instante de nuestra vida,
habéis recordado el orden natural; y en una época en que el materia-
lismo se abate sobre el mundo, recordáis que hay un orden sobrena-
tural”. “Y habéis ido del uno al otro, de libro en libro, de crónica en
crónica. Demostrando cuán necesario es este orden natural, cuán gra-
ves riesgos se corren al orillarlo, cómo es eterno”.

Se ha recordado luego su obra de escritor, a partir de No saben lo
que hacen (de 1955). Y su obra de editor, con la fundación en 1956 de
la revista Itinéraires, a la que afluyeron los espíritus libres de su tiem-
po: Gustave Thibon, Henri Pourrat, Marcel de Corte, Louis Salleron,
Michel de Saint-Pierre, Jacques Perret, los hermanos Charlier,
Gustavo Corçao. A la que siguió en los ochenta la fundación del dia-
rio –que todavía existe– Présent. Obra extraordinaria, civil y católica,
en el combate contra el modernismo y la afirmación de la filosofía
cristiana. Combate sostenido –podríamos añadir– en mil batallas,
todas justas, algunas incluso heroicas. Cuando hoy vemos afirmarse
en documentos romanos que la misa tradicional nunca fue abrogada
o advertimos que se abre oficialmente la discusión sobre el II Concilio
Vaticano, ha de reconocerse el carácter de precursores de Madiran y
sus compañeros.

Se ha hablado luego del libro que ha determinado el otorgamien-
to del premio: Una civilización herida en el corazón, escrito a solicitud de
su gran amigo Dom Gérard Calvet, el fundador de la abadía benedic-
tina del Barroux. Libro que encuentra en la pérdida de la piedad filial
la causa del drama contemporáneo: no honrar a los muertos, ni a los
padres, ni a los maestros, tal es la falla suprema, que no queda nunca
sin consecuencias fatales.

Entre los que han sido distinguidos en ediciones anteriores por el
premio Renacimiento cabe recordar a los historiadores Xavier Martin
y Jean de Viguerie, al filósofo Gustave Thibon o al escritor Jean
Raspail.

Desde el inicio de la andadura de Verbo la pluma de Madiran fue
frecuente en nuestras páginas. Tras un paréntesis, hemos vuelto a
recuperarla en los últimos años. Una pluma acerada, que escribe en
un francés de virtuoso, y que desparrama en crónicas de actualidad
religiosa y política un impresionante acervo de cultura clásica y cris-
tiana.
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