
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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y Noguerol, con doña Adelaida Cuadrado Retana, y donde poste-
riormente bautizarían a sus tres hijos (María del Espíritu Santo,
Jesús José María, y María Isabel), se celebró el Memorial Luis de
Trelles con motivo de la reciente declaración de sus virtudes heroi-
cas en 22 de enero pasado y apertura consiguiente de la causa de
beatificación. Intervinieron, entre otros, Miguel Ayuso (presiden-
te de la Unión Internacional de Juristas Católicos), Antonio
Troncoso de Castro (presidente de la Fundación Luis de Trelles)
y José Luis González Aullón (vicepresidente del Consejo Nacional
de la Adoración Nocturna Española). Don Luis de Trelles, aboga-
do, auditor de guerra del Ejército, periodista, diputado (primero
liberal y a partir de su madurez carlista), comisario de canjes de
Carlos VII en la tercera guerra carlista y fundador de la Adoración
Nocturna, es una figura extraordinaria en nuestro siglo XIX.
Retenemos lo que dijo el primero de los oradores, criticando a
quienes han pretendido que Trelles hubiera pasado por muchas
etapas, todas iguales, o a quienes han presentado su trayectoria
como la de una superación de la política por la espiritualidad: el
liberalismo no da santos y don Luis fue primero un católico inco-
herente en política, luego coherentemente un carlista y finalmen-
te un santo carlista.

ALEJANDRO ORDÓÑEZ, ACADEMICO HONORARIO DE
JURISPRUDENCIA

Nuestro ilustre amigo y colaborador colombiano Alejandro
Ordóñez, Procurador General de Colombia, ha sido nombrado
académico honorario de la Real de Jurisprudencia y Legislación.
Tomó posesión de su plaza con una conferencia pronunciada en
sesión pública el pasado 28 de mayo en el salón de actos de la
Corporación y que versó sobre «La justicia y el derecho ante el
conflicto». Alejandro Ordóñez, catedrático de Filosofía del Dere-
cho de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, magistrado
y expresidente del Consejo de Estado, es en la actualidad Procu-
rador General de Colombia. El día anterior, en la Universidad
Antonio de Nebrija, participó en una mesa redonda, moderada
por el Rector Juan Cayón, en la que también intervinieron la
Fiscal General del Estado Consuelo Madrigal y el abogado
Antonio Garrigues.
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