CRÓNICAS:

LA IDEOLOGÍA CONTRA LA VERDAD
(XLI REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA)

En la Fundación Bahnesiana se ha celebrado, según habíamos anunciado oportunamente, la XLI Reunión de amigos de la
Ciudad Católica. El tema general, "La ideología contra la verdad",
resulta ya suficientemente expresivo, pues es la mentalidad ideológica, producto de la fragmentación del orden ontológico, la que
ha portado a la razón moderna a un constructivismo negador del
orden natural. Mentalidad ideológica que, explicó MIGUEL AYUSO
en la ponencia introductoria, lejos de hallarse en un crepúsculo
o eclipse, conoce un momento cenital. Pues una cosa es el crepúsculo de "las" ideologías y otra el crepúsculo de "la" ideología.
En efecto; en nuestra época de posmodernidad (esto es, de modernidad decadente) las religiones civiles que eran las ideologías
fuertes (liberalismo o socialismo) han cedido el paso a las ideologías débiles (pacifismo, feminismo, ecologismo, etc.), estadio
en el que la ideología sigue tan presente como en el anterior,
aunque sus caracteres, de un lado, exhiban_ una progresiva frag1nentación, mientras que, de otro, se evidencie un avance hacia
el nihilismo.
Y es que, como ilustró el profesor FRANCISCO CANALS en el discurso de clausura, el liberalismo descristianiza a través de la libertad ideológica y religiosa, que sirven a través de cursos más o
menos rectilíneos a que el Estado se asiente como única fuente
de la moralidad. Entre ambos momentos se desenvolvieron el
resto de las ponencias, mostrando la faz disolvente de la ideología, sea en su relación con la naturaleza y la ciencia (Jost MARfA
Pmrr), con la comunidad politica (CONSUELO MARTlNEZ-S!CLUNA), el
derecho (JUAN VALLET DE GoYTISOLO), la historia (Jost MAR1A ALSINA)
y la economía (ÓSCAR VARA).
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No debe extrañar, a la vista del interés de los títulos y la calidad de los nombres, que la presente reunión de amigos de la
Ciudad Católica haya constituido la gran cita del catolicismo político español. Los amigos de la Ciudad Católica y su -nuestrarevista Verbo, como es sabido, promueven una pluralidad de iniciativas de animación católica del orden temporal, siempre desde
la doctrina tradicional de la Iglesia. En tal sentido su -nuestralabor, sostenida a lo largo de más de cuarenta años, es un verdadero punto de referencia del pensamiento tradicional hispánico frente a las democracias cristianas que parecen haber resurgido en los últimos años.
GUSTAVO BLANCO

¿QUÉ EUROPA? ¿QUÉ CONSTITUCIÓN?
(42º CONVEGNO DEL INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES
EUROPÉENNES "ANTONIO ROSMINI'')

El Instituto de Estudios Europeos de Bolzano, del que con frecuencia nos hemos ocupado en estas páginas, ha dedicado su 42º
Congreso, como de costumbre en el otoño pasado, al asunto de la
Constitución europea, de actualidad indiscutible. Durante dos días,
distribuidos en cuatro sesiones, una cincuentena de estudiosos
venidos de -principalmente- Italia, Austria, Alemania, Polonia,
Francia, Portugal y España, así como de la Argentina, han considerado diversos problenias ligados a la pretensión constituyente
europea, saldada por el momento por el fracaso tras la última cumbre de Bruselas. Cierto que los asistentes no podían predecir ese
resultado, pero no lo es menos que algunas de las opiniones vertidas adelantaron dificultades evidentes que, sin embargo, otros, en
el mundo de los politicos, parecían empeñados en no querer ver.
Tras el saludo de las autoridades civiles y religiosas, el jueves
9 de octubre, el profesor.DANILO CASTELLANO -director del Instituto-- tomó la palabra para saludar a los presentes, mientras que
el presidente, profesor PIBTRO GrusEPPE GRASso, decía unas breves
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