
Francia, y en particular en su relación con la española. En tal senti-
do es conocido su libro sobre Les Blancs d’Espagne. Visto desde el
carlismo, hay algo de wishful thinking. En el seminario de este año
se abordó el tema “La ilusión democrática” y en el mismo intervi-
nieron Guillaume Bernard (Universidad de París II), Jean Pierre
Brancourt (Universidad de Tours), Miguel Ayuso (Universidad de
Comillas), T h i e r ry Bu ron (Un i versidad de Nantes), Claude
Rousseau (Un i versidad de La Sorbona) y Claude Po l i n
(Universidad de La Sorbona). El seminario fue seguido con interés
por un centenar de estudiosos. Y las actas se publicarán para
comienzos de 2008. Hasta ahora han visto la luz las relativas a
temas tan interesantes como “La nación”, “Peligros de la toleran-
cia”, “La idea de cruzada”, “¿Fin de Occidente?”, “La guerra”, “La
aristocracia” o “La legitimidad”. Pequeñas obras, bien editadas y del
mayor interés.

JUAN CAYÓN

PARA QUÉ FILÓSOFO EN EL TIEMPO MEDIOCRE

La Universidad Nicolás Copérnico de Torun?, en Polonia, con
el patrocinio de la Embajada de Colombia en Polonia, ha celebra-
do los pasados 3 y 4 de junio, un congreso internacional sobre la
obra del filósofo y escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila.
Gómez Dávila, que se definió a sí mismo como “el auténtico reac-
cionario”, falleció el año 1994, y poseía una biblioteca formidable.
Es autor de una obra aforística de gran interés y profundidad,
Escolios a un texto implícito. En el congreso polaco, organizado por
el Instituto de Ciencia Política, y en particular por su Unidad de
Hermenéutica Política, dirigida por el profesor Jacek Bartyzel, de la
Universidad Copérnico, se reunieron un conjunto de jóvenes inves-
tigadores de distintos centros universitarios polacos junto con los
profesores Franco Volpi, de la Universidad de Padua, y Miguel
Ayuso, de la de Comillas, expresamente invitados al efecto, y con el
traductor Krzysztof Urbanek. El profesor Bartyzel es una de las
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autoridades más reputadas en cuanto al conocimiento del pensa-
miento conservador, tradicional y contrarrevolucionario. Otro de
los intervinientes fue Adam Wielomsky, director de la revista Pro
Fide, Rege et Lege.

JOSÉ DÍAZ NIEVA

LA COMUNIDAD Y EL “COMUNITARISMO”

Como saben nuestros lectores, la revista Catholica celebró el
pasado mes de noviembre, con la colaboración de la Universidad de
París IV-Sorbona, un seminario de discusión sobre “Orden y cam-
bio políticos: ¿nuevos paradigmas?”, que se centró en el problema
de la “transmisión”, esto es, en el fondo, el de la tradición. Ahora,
el 18 de junio, siempre en París, se ha celebrado una segunda
sesión, con la misma rúbrica general, pero centrada esta vez en el
problema de la comunidad y del “comunitarismo”. Bajo la direc-
ción de Bernard Dumont, se reunieron a discutir una quincena de
personas, entre los que se encontraban los profesores Joël Hautebert
( Un i versidad de Angers), Gilles Dumont (Un i versidad de
Limoges), Chistophe Réveillard (Universidad de París-IV), Claude
Polin (Universidad de París I) y Miguel Ayuso (Universidad de
Comillas). 

Catholica es una revista internacional de reflexión sobre temas
tanto religiosos como políticos, con la que Verbo mantiene estrecha
relación de colaboración. Su director es Bernard Dumont, que hace
semanas nos visitó para participar en la XLIV Reunión de Amigos
de la Ciudad Católica.

JOSÉ JOAQUÍN JEREZ
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