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PROGRAMA DE LAS IV JORNADAS HISPÁNICAS DE DERECHO
NATURAL Y XLIX REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD

CATÓLICA

Se han convocado para los próximos 27 y 28 de abril las IV
Jornadas Hispánicas de Derecho Natural y la XLIX Reunión de ami-
gos de la Ciudad Católica. El tema central no es otro que “El bien
común: implicaciones político-jurídicas y cuestiones actuales”.
Colaboran en la organización, junto con otras entidades que figura-
rán en el programa que se imprima separadamente, la Fundación
Speiro y el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II.
Este es el programa: 

1. Conferencia de apertura: 
¿Qué es el bien común? / Dr. Danilo Castellano (Údine). 

2. Bien común e ideologías:
La equivocidad inducida: las falsificaciones ideológicas del bien común /

Dra. Consuelo Martínez-Sicluna (Madrid).
Ciudadanos para el bien común: la educación para la ciudadanía / Dr.

Ricardo M. Dip (São Paulo).

3. Bien común y magisterio de la Iglesia:
El magisterio de la Iglesia y el bien común temporal / Mons. Dr. Ignacio

Barreiro (Ciudad del Vaticano).
El envilecimiento del bien común: contra el uso clerical del término / Dr.

Julio Alvear (Santiago de Chile).

4. Reducción y disolución del bien común:
Dos tentaciones: la cosificación y el sobrenaturalismo del bien común / Dr.

José Luis (Viña del Mar).
El principio de totalidad y la disolución personalista / Dr. Alejandro

Ordóñez (Santafé de Bogotá).

5. Bien común, legitimidad e ilegitimidad:
Legitimidad y bien común: la tarea del gobernante / Dr. Juan Fernando

Segovia (Mendoza).
Cuando el bien común “no se hace”: los deberes de justicia general en

situación de poder ilegítimo / Dr. Bernard Dumont (París).
6. Bien común, representación y nación:
Bien común y representación política / Dr. Giovanni Turco (Nápoles).
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Nación, patria, política: bienes particulares, bien común acumulado, bien
común actual / Dr. Miguel Ayuso (Madrid).

7. Conferencia de clausura:
La historia de la Hispanidad a la luz del bien común temporal
Dr. José Antonio Ullate / Escritor y periodista (Pamplona).

EL “OTRO CÁDIZ”

El Consejo Felipe II organiza también, el día 26 de abril, un congre-
so internacional en el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Lleva
por título “El ‘otro’ Cádiz” y por subtítulo “Una revisión problemática
de los orígenes del constitucionalismo hispánico”. Cuenta con la colabo-
ración de la Casa de América y de la Universidad Antonio de Nebrija.

Este es el programa:

1. Apertura: El “otro Cádiz”: 
Dr. Juan Cayón (Madrid)

2. Constitución y constitucionalismo:
Dr. Danilo Castellano (Údine)
Dr. Giovanni Turco (Nápoles)

3. Cádiz, 1812: una revisión histórica e historiográfica:
Dr. Alfonso Bullón de Mendoza (Madrid).
Dr. Estanislao Cantero (Madrid).

4. Las actitudes políticas ante la crisis del antiguo régimen: una revisión
del problema desde las Españas peninsulares y americanas: 

D.  José Antonio Ullate (Pamplona).
Dr. Julio Alvear (Santiago de Chile).

5. Dos visiones cruzadas: los diputados ultramarinos en Cádiz y la reper -
cusión de la Constitución en el Ultramar:

Dr. José Díaz Nieva (Madrid).
Dr. Juan Fernando Segovia (Argentina)

6. Los anti-Cádiz:
D. Francisco José Fernández de la Cigoña (Madrid).
Dr. Andrés Gambra (Madrid).

7. Clausura: Más allá de Cádiz:
Dr. Miguel Ayuso (Madrid).
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