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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, 

Fundación Speiro



CRÓNICAS

Verbo, núm. 577-578 (2019), 689-692. 691

Juan Fernando Segovia expuso la primera ponencia sobre secula-
rización y laicidad. Las dos contribuciones siguientes, de Miguel 
de Lezica y Emilio Hardoy, examinaron respectivamente los mo-
delos de laicidad francesa y americana. Luis de Ruschi se centró, 
seguidamente, en la libertad de religión como eje de la nueva lai-
cidad. Carlos Arnossi se refirió a la laicidad en la doctrina de la 
Iglesia. Y Miguel Ayuso cerró el programa con una disertación so-
bre «Laicidad del Estado y laicidad en la Iglesia».

CONVERSACIONES DE PROVIDENCIA

Hace varios años que, de una manera más informal que las Con-
versaciones de Paipa (en Colombia), las de Santa María de Chosica 
(en el Perú), las del Ángelus (en la Argentina), o los Coloquios de 
Fuego y Raya (en Madrid), tienen lugar en Chile unas Conversacio-
nes de Providencia, por el barrio donde reside Gonzalo Vásquez, 
quien ofrece su domicilio para las mismas. Este año han resultado 
todavía, si cabe, más informales, pero no por ello menos provecho-
sas. La situación del tradicionalismo religioso, político y cultural en 
Chile y en el mundo hispánico en general, fue su objeto, sobre el 
que intervinieron el profesor Miguel Ayuso, presidente del Consejo 
de Estudios Hispánicos Felipe II, promotor de la iniciativa, el pro-
pio Gonzalo Vásquez y Alejandro Tapia Laforet.

CONGRESO DE LOS AMIGOS DE INSTAURARE: 
CONSTITUCIONALISMO, ORDEN POLÍTICO, BIEN COMÚN

El jueves 22 de agosto de 2019, en el Santuario de la Madonna 
di Strada en Fanna (Pordenone) se celebró la XLVII reunión anual 
de los «Amigos de Instaurare». El tema general del encuentro fue 
«Constitucionalismo, orden político, bien común». Tras la Misa en 
el rito romano tradicional y el saludo del director de la revista, pro-
fesor Danilo Castellano, se desarrollaron tres ponencias. La prime-
ra, del profesor Miguel Ayuso, trató de «La doctrina política católi-
ca ante el constitucionalismo: problemas de ayer y de hoy». Tras el 
almuerzo siguieron las otras dos, primero del profesor John Rao, 
«El orden político y el problema del bien común en la doctrina del 
americanismo», y luego del doctor Samuele Cecotti, «Crítica de la 
Constitución republicana y propuesta de Constitución de Carlo 
Francesco D’Agostino».
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