
de los Andes y expresidente del Tribunal Constitucional de Chile)
y Covarrubias (Universidad del Desarrollo). Presentó y moderó el
actual ministro del Tribunal Constitucional de Chile, Iván
Aróstica. La justicia constitucional, que sirvió para transformar
ideológicamente los ordenamientos jurídicos, constituye hoy en
algunos países como Chile un elemento de equilibrio frente a
legisladores rupturistas o jueces outsiders.

BODAS DE ORO DE MAGNIFICAT

La Asociación Magnificat, capitulo chileno de Una Voce
Internacional, ha celebrado sus bodas de oro con un congreso titu-
lado «Un futuro con esperanza desde la Tradición». Tuvo como
invitados especiales a Christopher Ferrara y Miguel Ayuso. El abo-
gado estadounidense, presidente de la Asociación Estadounidense
de Juristas Católicos, habló de «Tradición y postmodernidad: una
discusión sobre ecumenismo, diálogo y colegialidad», mientras
Ayuso lo hacía de «Hacia una comprensión integral de la tradi-
ción». Los demás ponentes fueron el sacerdote don Andrés
Chamorro y los profesores Jaime Alcalde (Universidad Católica de
Chile), Augusto Merino (Universidad de San Sebastián) y Julio
Retamal (Universidad Gabriela Mistral), los tres últimos secreta-
rio, vicepresidente y presidente, respectivamente, de Magnificat,
asociación nacida en 1966 para la defensa de la tradición litúrgica
de la Iglesia (antes pues del Novus Ordo impuesto brutalmente
por Pablo VI). Entre los asistentes destacamos a los sacerdotes
Andrew Ferrelli, de la Hermandad de San Pío X, y Pedro Félix
Salas, de la diócesis de San Bernardo, quien también participó
en una mesa redonda sobre la situación de la tradición litúrgica en
Chile y en el mundo, en la que estuvo asimismo presente el
Profesor Ayuso.

El momento central lo constituyó la Misa solemne celebrada
el sábado 6 de agosto por don Milan Tisma, de la archidiócesis de
Santiago, en la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. A la que,
entre muchos, asistieron (además de los ya mencionados) queri-
dos amigos como S.A.I. y R. la Archiduquesa Alejandra de Austria
con su marido el embajador Héctor Riesle; los rectores José Enrique
Schroder y Mario Correa; el decano Enrique López y los profeso-
res  Cristián Garay, Manuel y Sergio Salas Fernández, Álvaro Tejos,
Hugo Zepeda, Julio Alvear, Eduardo Risco, Manuel Gutiérrez,
Felipe Zaldívar o Joaquín Reyes. También a Luis Giachino. Tras la
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cual acudió en compañía de Julio Retamal y José Díaz Nieva a visi-
tar al profesor Juan Antonio Widow, miembro de número del
Consejo Felipe II y destacado colaborador de Verbo, a su casa de
Buin. El domingo, tras la Santa Misa, se celebró un almuerzo de
homenaje al profesor Julio Retamal, impulsor durante estos cin-
cuenta años de la Misa tradicional en Santiago de Chile. En el que
los profesores Correa, Alcalde y Ayuso pronunciaron unas pala-
bras a los postres.

INSTAURARE Y LAS CONSECUENCIAS DE LA REFORMA
PROTESTANTE

El pasado jueves 18 de agosto tuvo lugar en el santuario maria-
no friuliano de la Madonna di Strada, en Fanna (Pordenone) la
XLIV reunión anual de los Amigos de Instaurare, organizada por
la revista Instaurare omnia in Christo en colaboración con el Comité
de los Congresos Filosóficos de Údine. El tema general fue «A los
quinientos años de la Reforma: introducción a un primer balance
de las consecuencias morales, políticas y jurídicas del protestantis-
mo». Continuaba así, en cierta manera, los trabajos del reciente
XXIV Simposium del Roman Forum en Gardone Riviera y de las
V Jornadas Hispánicas de Derecho Natural celebradas en Méjico
en abril último.

El Padre Leone Tagliaferro, O.F.M., celebró la Santa Misa
según el rito romano tradicional. Tras la apertura de la reunión y
el saludo a los participantes por el profesor Danilo Castellano,
director de la publicación, intervino el profesor Miguel Ayuso
sobre «La matriz protestante de la cultura política y jurídica
moderna». Siguieron comunicaciones, debate y almuerzo. Para la
sesión de la tarde no pudo asistir personalmente el profesor John
Rao y se leyó su ponencia «Lutero, la Iglesia y la sociedad política:
una reforma necesaria pero errada» por el profesor Giordano
Brunettin.

La convocatoria de la reunión era muy expresiva: «La oportu-
nidad de considerar la cuestión se debe al hecho de que en 2017,
el año que viene, se cumplirá el 500º aniversario de la pseudorre-
forma luterana. Esta Reforma que se presentó como “religiosa”,
tuvo consecuencias notables en el plano moral, político, social,
jurídico y económico. Está de hecho en el origen del mundo
“moderno”, no tanto en sentido cronológico cuanto, sobre todo,
en sentido axiológico. Lutero preanunció la Modernidad. Con todo
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