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XLIII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA: 

EL ORDEN ÉTICO-JURÍDICO 

Y EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL 

Los pasados días 25 a 27 de septiembre un pequeño grupo 
de amigos hemos vuelto al Seminario Salesiano Marti Codolar, de 
Barcelona a celebrar otra reunión de amigos de la Ciudad Cató
lica. La XIJII. Este año en colaboración con la Confederación 
Española de Juristas Católic_os "San Raimundo de Peñafort", re
cientemente reactivada, y cuya presidencia ha recaído en nuestro 
amigo el profesor Miguel Ayuso. El tema, reclamado por el a la 
sazón Cardenal Ratzinger a la Unión Internacional de Juristas 
Católicos antes de su elevación al solio pontificio, las relaciones 
entre la "ley natural y la ley civil", formulado como "El orden 
ético-juridico y el ordenamiento constitucional". 

La Reunión se inauguró en la mañana del día 26 con la cele
bración de la Santa Misa, ofrecida por el padre Manuel Martinez 
Cano, recién llegado de Tierra Santa en viaje con ocasión de sus 
bodas de plata sacerdotales. El padre Cano, amigo de verdad y 
de larga data, no quiso dejar de acompañarnos pese al cansancio 
y las múltiples actividades acumuladas tras sus largos días de 
ausencia de Barcelona. Gracias, como sie1npre. 

Tras la Misa, Juan Vallet de Goytisolo abrió la parte académi
ca, disertando sobre el orden en Santo To1nás de_ Aquino, con 
singular referencia al orden juridico. Siguió la intervención del 
profesor Joel-Benoit d'Onorio, profesor de la Universidad de Aix

Marsella y presidente de la Unión Internacional de Juristas Cató
licos, venido para anin1ar los trabajos de los juristas católicos 
españoles. Trató en su ponencia del ordenamiento laicista del 
Estado, exponiendo sus presupuestos, destacando sus finalidades 
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y subrayando sus contradicciones. Siguió el almuerzo de her
mandad de los participantes, reanudándose la actividad con la 
conferencia de José Jo a quin Jerez, joven letrado del Consejo de 
Estado y profesor de Derecho administrativo, reciente y bli
llantemente doctorado, quien trató de el orden en la doctlina 
social de la Iglesia. La última ponencia del día corlió a cargo de 
Miguel Ayuso, quien centró su discurso en la distinción entre el 
orden juñdico y el ordenamiento juñdico, con referencia al papel 
de la Constitución. El rezo del Rosado y la cena pusieron fin a la 
jornada. Aunque, en realidad, todavía hubo tiempo para una lla
mada telefónica al padre Agustín Arredondo, como siempre en 
plena forma con sus 1nás de noventa años, que desde que vive 

en Alcalá de Henares no puede acompañarnos. 
El día siguiente comenzó de nuevo con la celebración de la 

Santa Misa, oficiada esta vez por el padre Martinez Sospedra. 
Siguiendo la ponencia del profesor Danilo Castellano, de la Uni
versidad de Udine, que con . la generosidad que le caracteriza 
quiso venir a estar con nosotros en un breve viaje, más breve aún 

por la huelga aeroportuaria italiana. Trató del orden ético-juñdi
co con la competencia y el ligor de siempre. También con la 
naturalidad y sencillez del verdadero maestro que es. Y clausuró 
las jornadas el catedrático de la Universidad de Barcelona José 
Maña Petit, vicepresidente de la Sección Española de Sociedad 
Internacional Tomás de aquino (SITAE), con un b1illante discur
so sobre el orden a la lu.z de la teología. Vimos, además del 
grupo madlileño (integrado por parte de los ponentes mencio
nados, y además por Francisco José Fernández de la Cigoña y 
Fernando Claro, acompañados de Maña del Carmen y Mali Paz), 
a amigos venidos de toda Cataluña: los hermanos Rovira de Valls, 
los Juanola y otros amigos de Gerona y, en particular, los barce
loneses Olio! Anguera de Sojo, Jordi Soley y el profesor José 
Maña Alsina._ Pero no se trata de enumerarlos a todos, sino de 

dejar constancia de la perseverancia de la Ciudad Católica en un 
trabajo que se encamina al medio siglo. 
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