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V JORNADAS HISPÁNICAS DE DERECHO NATURAL

Los próximos días 27 a 29 de abril, Dios mediante, en la
Universidad Anahuac Norte de la Ciudad de Méjico tendrán lugar
las V Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, también I Jornadas
de la Asociación Mejicana de Juristas Católicos, que será presentada
con tal ocasión. El tema: «Consecuencias político-jurídicas del pro-
testantismo. A los 500 años de Lutero».

Este es el contenido del programa y el nombre de los ponentes:

«El giro protestante en la relación gracia-naturaleza» (Juan
Antonio Widow / Universidad Católica de Valparaíso); «La génesis
protestante del pueblo moderno y sus consecuencias eclesiológicas»
(Danilo Castellano / Universidad de Udine); «La doctrina protestan-
te de la conciencia y el problema del orden moral» (José Luis Widow
/ Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar); «La pena como reme-
dio del pecado en el nacimiento de un nuevo derecho penal» (Ricardo
Dip / Escuela de la Magistratura de São Paulo); «Los orígenes protes-
tantes del Estado moderno» (Luis M.ª De Ruschi / Universidad
Católica Argentina de Buenos Aires); «La democracia protestante
como premisa de las doctrinas políticas modernas» (Gilles Dumont /
Universidad de Nantes); «La libertad protestante en los ordenamien-
tos jurídicos modernos y contemporáneos» (Alejandro Ordóñez /
Universidad Santo Tomás de Santafé de Bogotá); «La progenie protes-
tante del derecho subjetivo y los derechos humanos» (Héctor Gómez
/ Universidad Autónoma de Guadalajara); «La secularización como
resultado de la laicidad protestante» (Juan Fernando Segovia /
Universidad de Mendoza); «El abandono de la Cristiandad y el naci-
miento (primero) de Europa y (luego) del Occidente» (John Rao /
Universidad San Juan de Nueva York); «Capitalismo, conflicto y lucha
de clases como efectos de la doctrina protestante» (José Antonio
Ullate / Universidad Antonio de Nebrija de Madrid); «El impacto de
la doctrina protestante sobre la propiedad y el contrato» (Brian
McCall / Universidad de Oklahoma); «Conclusiones: La matriz pro-
testante de la cultura moderna y contemporánea» (Miguel Ayuso /
Universidad Pontificia Comillas de Madrid).
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