
también, además, o se adhirieron, asociaciones de juristas católicos de
Canadá, Ec u a d o r, Haití, Hungría y Lu xe m b u r g o. El arzobispo de
Bogotá, Cardenal Rubén Sa l a z a r, bendijo la reunión, aunque no
pudo celebrar la Misa de apertura por reunirse esos días la Confere n -
cia Episcopal de Colombia. La celebró el obispo de Fontibón Ju a n
Vicente Córdoba. El prefecto de la Signatura Apostólica y Tr i b u n a l
Su p remo del Vaticano, Cardenal Raymond Leo Bu rke, en cambio,
celebró la Santa Misa en la clausura, según el rito romano tradicio-
nal. El Nuncio de Su Santidad en Colombia, por su parte, recibió a
los organizadores, ponentes y dirigentes de las asociaciones naciona-
les de juristas católicos. Se ha tratado de un acontecimiento exc e p c i o-
nal, tanto para Colombia, como para toda Hispanoamérica. La Sa n t a
Sede viene insistiendo sobre todo desde el pontificado de Be n e d i c t o
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 juris-
tas prácticos católicos, pero de la que sacarán provecho también sin
duda otros profesionales del derecho interesados por las grandes cues-
tiones del presente que se acerc a ron 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 extraterrito-
rialidad de la Santa Sede, ha celebrado su V Congreso Mundial en la
Un i versidad Católica de Colombia, de Santafé de Bogotá. Du r a n t e
t res 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
p resentes en los ordenamientos jurídicos positivos vigentes, así como
en el propio derecho canónico. Asistieron también numerosas autori-
dades eclesiásticas y civiles. En t re las primeras el cardenal Raymond
Bu rke, prefecto del Tribunal de la Signatura Apostólica y consejero
eclesiástico de la UIJC, así como el arzobispo Et t o re Ba l e s t re ro, nun-
cio 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 Su p rema y del Consejo de Estado. También pro f e s o res de
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la Universidad Católica, de la Javeriana, del Rosario, de la Santo
Tomás, de la Sergio Arboleda, etc. Y antiguos senadores como
Enrique Gómez Hurtado y Carlos Corsi Otálora. Finalmente, el
profesor Miguel Ayuso, de la Universidad de Comillas de Madrid,
presidente de la UIJC desde 2008, fue reelegido por un periodo de
cuatro años.

CRÓNICAS

Verbo, núm. 521-522 (2014), 151-155.                                                     155

Fundación Speiro


