
Crónicas

EL ESTADO, ¿SUJETO INMORAL?

En el curso «Del buen gobierno y el liderazgo», del Instituto de
Filosofía Práctica de Buenos Aires, fundado por el profesor Guido
Soaje y hoy dirigido por el profesor Bernardino Montejano, ambos
queridos amigos, el director de Verbo desarrolló el 28 de julio una
ponencia sobre «El Estado como sujeto inmoral». Distingió prime-
ramente entre comunidad política y Estado (moderno). Examinó
después el origen del Estado (moderno) como artefacto éticamen-
te neutro, su evolución hacia el «Estado ético» rousseauniano (que
no es el Estado sometido a la Ética sino el que pretende crearla),
su debilitación en Estado «modular» (puesto al servicio de los
caprichos de los individuos) y su conversión reciente en «Estado
moralizador» pero inmoral (que promueve el aborto al tiempo que
se preocupa de la alimentación supuestamente sana de las perso-
nas). Además de desplegar una intensa actividad social, se reunió
con la Corporación de Abogados Católicos y con miembros desta-
cados de la Hermandad Tradicionalista Carlos VII.

¿PROCESO CONSTITUYENTE EN CHILE?

El 31 de julio, en Santiago de Chile el director de Verbo parti-
cipó en el seminario internacional organizado por el Centro de
Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo sobre
«¿Asamblea constituyente, reforma constitucional o proceso cons-
tituyente?». Inaugurado por el Rector de la Universidad del
Desarrollo y el Ministro del Interior, el profesor Ayuso compartió
la tribuna con el Procurador General de Colombia, Alejandro
Ordóñez, y con destacados constitucionalistas chilenos. La organi-
zación, que fue un éxito, corrió a cargo de nuestro amigo el pro-
fesor Julio Alvear. Miguel Ayuso recordó que la reforma de las
constituciones no puede sustraerse al contexto social en que se
produce, por lo que –en la actual situación de disolución del cons-
titucionalismo tanto como de las sociedades que pretendieron
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