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dio una cena de despedida. Entre los asistentes se encontraban el
padre José Ramón Ga rcía Ga l l a rdo, Francisco José Fe r n á n d ez de la
Cigoña, Estanislao Cantero, José Miguel Gambra, María del Carmen
Palomares, Mónica Caruncho, Teresa Ji m é n ez, Juan Manuel Rozas,
Carlos y Miguel Ayuso. Este último pronunció unas palabras de despedida, que son más un hasta pronto que un adiós. Pues el pro f e s o r
Díaz Nieva va a continuar con sus trabajos en Verbo y Fuego y Raya.
Y porque esperamos que su presencia estable en Chile sirva para
dinamizar a nuestros amigos del otro lado del Atlántico.

UTRUMQUE IUS: DERECHO, DERECHO CANÓNICO Y
DERECHO NATURAL
El profesor Miguel Ayuso, de la Un i versidad Pontificia Comillas
de Madrid, actual presidente de la Unión Internacional de Juristas
Católicos, tras los profesores italiano y francés –respectivamente–
Sergio Cotta y Jöel-Benôit d’ Onorio, junto con las autoridades de la
Un i versidad Católica de Colombia, encabezadas por su rector don
Francisco Gómez Ortiz, han asumido la responsabilidad de organizar el congreso mundial de juristas católicos por vez primera en el
continente americano. Tuvo lugar en Santafé de Bogotá los pasados
días 5 a 7 de febre ro de 2014. Y el tema «Ut rumque ius. Derecho,
derecho canónico y derecho natural». Buscó contrastar el derecho
natural, esto es, las exigencias perennes de justicia ínsitas en la natur a l eza humana y en las relaciones sociales, con «los dos derechos»
(u t rumque ius), a saber, el canónico y (en sentido amplio) el civil. Así
pues, se examinaron las huellas del derecho natural, de un lado, en
los derechos matrimonial y público de la Iglesia, y de otro en los
ordenamientos jurídicos vigentes (distinguiendo el derecho civil y
comercial, el penal, el constitucional y el administrativo). Con la
serenidad del estudio se han abordado cuestiones tan delicadas y
actuales como el estatuto jurídico del matrimonio, la usura y el precio justo, los derechos humanos, la llamada «laicidad» o las penas. Es
decir, las cuestiones centrales del debate jurídico contemporáneo.
Que trataron veinte ponentes venidos de Eu ropa (Austria, Bélgica,
España, Francia, Italia y Portugal) y América (Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, Estados Unidos, Méjico, Perú y Uruguay), especialistas reputados de las distintas ramas jurídicas. Estuvieron pre s e n t e s
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también, además, o se adhirieron, asociaciones de juristas católicos de
Canadá, Ecuador, Haití, Hungría y Luxemburgo. El arzobispo de
Bogotá, Cardenal Rubén Salazar, bendijo la reunión, aunque no
pudo celebrar la Misa de apertura por reunirse esos días la Conferencia Episcopal de Colombia. La celebró el obispo de Fontibón Juan
Vicente Córdoba. El prefecto de la Signatura Apostólica y Tribunal
Su p remo del Vaticano, Cardenal Raymond Leo Bu rke, en cambio,
celebró la Santa Misa en la clausura, según el rito romano tradicional. El Nuncio de Su Santidad en Colombia, por su parte, recibió a
los organizadores, ponentes y dirigentes de las asociaciones nacionales de juristas católicos. Se ha tratado de un acontecimiento exc e p c i onal, tanto para Colombia, como para toda Hispanoamérica. La Santa
Sede viene insistiendo sobre todo desde el pontificado de Benedicto
XVI en la necesidad de recuperar los estudios de derecho natural,
para aplicarlos luego a los problemas actuales. Esto es, exactamente,
lo que se ha propuesto la presente gran reunión internacional de
juristas católicos. A la que asistieron, de una parte, estudiosos y juristas prácticos católicos, pero de la que sacarán provecho también sin
duda otros profesionales del derecho interesados por las grandes cuestiones del presente que se acercaron a sus sesiones.

MIGUEL AYUSO, REELEGIDO PRESIDENTE DE LA UIJC
La Union Internacional de Juristas Católicos (UIJC), asociación
internacional privada de fieles de derecho pontificio, cuya sede se halla
en el Palacio de la Cancillería, en Roma, que goza de la extraterritorialidad de la Santa Sede, ha celebrado su V Congreso Mundial en la
Universidad Católica de Colombia, de Santafé de Bogotá. Durante
tres días delegados o re p resentantes de cerca de veinte países euro p e o s
y americanos han discutido sobre los elementos de derecho natural
presentes en los ordenamientos jurídicos positivos vigentes, así como
en el propio derecho canónico. Asistieron también numerosas autoridades eclesiásticas y civiles. Entre las primeras el cardenal Raymond
Burke, prefecto del Tribunal de la Signatura Apostólica y consejero
eclesiástico de la UIJC, así como el arzobispo Et t o re Balestre ro, nuncio de Su Santidad en Colombia. En cuanto a las segundas, junto al
Procurador General de Colombia, Alejandro Ord ó ñ ez, magistrados
de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. También profesores de
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