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ACTIVIDADES NOVOHISPANAS

Se ha celebrado en la Expo Guadalajara (Méjico), con asisten-
cia de cuatro mil jóvenes, los pasados días 21 a 23 de abril, el «I
Foro Internacional Emprendiendo Jóvenes». En una de las sesio-
nes del día 22, el director de Verbo, junto con el Procurador
General de Colombia, Alejandro Ordóñez, y el expresidente de
dicho país, Álvaro Uribe, participó en el panel político, donde
habló de la vocación política de los católicos en el mundo hispánico.
Y al día siguiente, en el panel de educación, de nuevo junto con el
Procurador General de Colombia y esta vez con la consejera del
PAN y esposa del expresidente de Méjico, Margarita Zabala, abor-
dó las premisas filosóficas y políticas para una defensa eficaz de la
familia en el mundo contemporáneo.

Ayuso y Ordóñez, junto con el investigador norteamericano
Robert Sungenis, también participante en otras secciones del
Foro, acudieron igualmente a diversos medios de comunicación.
El primero fue el invitado especial del programa «Desde el cora-
zón», de Guadalupe Radio, el 21 de abril, donde abordó durante
una hora el tema de la misión del mundo hispánico. Al día
siguiente participaron los tres en una emisión del programa
«Alégrate», de Lupita Venegas y Meche Covarrubias, en María
Visión, sobre el Nuevo Orden Mundial. Ese mismo día, en la
Universidad Autónoma de Guadalajara, en presencia del rector y
director de proyectos especiales de la misma, respectivamente
Antonio y Juan José Leaño, el profesor Ayuso presentó la confe-
rencia de Alejandro Ordóñez sobre «Ideología de género: utopía
trágica o subversión cultural». También el 23, nuevamente, fue el
invitado especial en los encuentros del Grupo de Formación
Política de la mencionada Lupita Venegas.

Alejandro Ordóñez, en su conferencia de la Universidad
Autónoma de Guadalajara, hizo –entre otras– una reflexión bien
interesante. Los grupos provida –dijo– han dado la batalla contra
el aborto o el llamado matrimonio homosexual. Y la han perdido.
Porque las han dado desligadas de su fundamento, que es la
Realeza social de Nuestro Señor Jesucristo. Han dado la batalla
por la «añadidura», olvidando el «reino de Dios y su justicia». «No
olviden –añadió– que a Nuestro Señor lo mataron por Dios y por
Rey». Nos complace registrarlo, pues es lo que la Ciudad Católica
no ha cesado de recordar en los últimos cuarenta años. En parti-
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cular, el admirable Manuel de Santa Cruz, que ha hecho del argu-
mento uno de los ejes de su apostolado como publicista.

COLOQUIOS DE ANTÍGONA

El Seminario Permanente de Filosofía Jurídica y Política del
Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Udine
viene celebrando unas reuniones periódicas bajo el título «Co-
loquios de Antígona». El 10 de julio de 2014 tenía lugar el primer
encuentro, en el que el doctor Federico Costantini introdujo el
tema de «La ontología social de Giovanni Ambrosetti entre “exi-
gencia del ser” y “exigencia de ser”». El nombre del profesor
Ambrosetti, ilustre conocedor de la Escolástica española, evoca su
participación en las I Jornadas Hispánicas de Derecho Natural,
organizadas por Francisco Elías de Tejada. El profesor Silvano
Borruso, el 31 de octubre, para el segundo, trataba de «Las seis
confusiones del hombre moderno», con especial referencia a la
confusión entre libertad y derecho. Subrayamos aquí el hecho de
ser también el profesor Borruso colaborador de Verbo. Un tercero
tenía lugar, el 3 de diciembre, sobre el tema «De la persona y de
la pena. Reflexiones sobre el fundamento de la sanción», con
ponencia del doctor Antonio Vernacotola. Ya en 2015, el 20 de
marzo, se desarrollaba el cuarto, con introducción del profesor
Giovanni Turco, con el tema de «Derecho y derechos humanos»,
a propósito de las tesis del libro del profesor Waldstein Scritto nel
cuore (Turín, Giappichelli, 2014). El quinto, y último por el
momento, se celebró el 30 de abril. Miguel Ayuso habló de
«Derecho y derecho natural», a propósito del volumen Utrumque
ius, que nuestros lectores conocen sobradamente. Ayuso recordó
en primer lugar la triple dimensión del derecho natural (ontoló-
gica, criteriológica y metodológica), para repasar a continuación
su relación con los distintos sectores del ordenamiento jurídico
(del derecho civil al constitucional, pasando por el penal, e inclu-
yendo el canónico).

LUIS DE TRELLES, VENERABLE

El pasado jueves 7 de mayo, en la Iglesia de San Sebastián de
Madrid, donde el 19 de marzo de 1863 contrajo matrimonio el
fundador de la Adoración Nocturna Española, don Luis de Trelles
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