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LOS MITOS FUNDACIONALES DE LA MODERNIDAD

Como todos los años, el Roman Forum ha celebrado su sim-
posio veraniego en el lago de Garda, esta vez entre los días 8 y 19 
de julio. El tema ha sido el de los mitos fundacionales de la mo-
dernidad y la destrucción de la Iglesia y la civilización. El profesor 
de la Universidad San Juan de Nueva York, John Rao, director del 
programa, reunió a un conjunto de estudiosos y asistentes de dis-
tintos países para afrontar tan importante tema. Así, por ejemplo, 
el inglés Thomas Pink, el austriaco Edmund Waldstein, el estado-
unidense Christopher Ferrara, el sueco Clemens Cavallin, el argen-
tino Gabriel Díaz, el italiano Danilo Castellano, el francés Bernard 
Dumont y el español Miguel Ayuso entre otros.

Los tres últimos, precisamente, intervinieron en una sesión 
conjunta, donde Miguel Ayuso trató del mito de los mitos políti-
cos, esto es, la visión de que la defensa del orden cristiano tradi-
cional sería un mito. A partir de ahí recordó que lo que constituye 
un mito es la visión modernista de las relaciones entre la Iglesia y 
la comunidad política. Bernard Dumont, por su parte, continuan-
do el discurso anterior, repasó una publicación colectiva sobre ese 
tema de hace años y la continuación que se ha preparado afron-
tando el tema de la dignidad humana. Danilo Castellano, final-
mente, trató del clericalismo, en el sentido técnico que acuño el 
filósofo Augusto Del Noce, a saber, la búsqueda por parte del clero 
del acuerdo con el ala marchante de la historia en el intento de 
insertarse en ella a cualquier precio.

La liturgia tradicional, muy cuidada y con un coro excelente, 
y los momentos de convivencia, completan una iniciativa, muy su-
gestiva, que se ha ganado un espacio en el calendario anual de la 
tradición católica.

II CONVERSACIONES DEL ANGELUS

El 27 de julio se han celebrado en Buenos Aires, organizadas 
por el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, las II Conversacio-
nes del Angelus. Las del año pasado tuvieron lugar en La Reja en 
un ambiente campestre. Las de éste se han trasladado al centro de 
Buenos Aires. El tema: «¿Estado laico?: modelos de laicidad». El 
presidente de la Corporación de Abogados Católicos, entidad que 
acogía las Conversaciones, presentó el programa. A continuación, 
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