
EL DERECHO NATURAL COMO FUNDAMENTO

En el aula de la vieja Universidad de Nápoles donde enseñó
Santo Tomás de Aquino y que forma parte del convento de Santo
Domingo el Mayor, se ha celebrado otro de los congresos que
anualmente organiza el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II
sobre la temática del derecho natural. En esta ocasión el asunto
elegido ha sido el del derecho natural como fundamento (del
derecho). Bajo la presidencia del profesor Tedeschi, prestigioso
catedrático de Derecho canónico de la Universidad Federico II, y
en presencia de un numeroso público integrado en buena parte
por doctorandos, abogados, magistrados y profesores, se desarro-
llaron cuatro ponencias. En la primera el profesor Giovanni Turco
ilustró el retorno del derecho positivo (en puridad, el positivismo)
al natural, mientras que en la última el profesor Miguel Ayuso
seguía el camino inverso abordando cómo desde el derecho natu-
ral se llega al positivo, complemento del natural, mientras que en
éste radica su fundamento. En medio, el procurador D’Avino y el
doctor Molea examinaban la conexión derecho natural-derecho
positivo en el derecho penal y en el canónico respectivamente. En
la organización, obra benemérita del profesor Turco, han colabo-
rado la Unión Internacional de Juristas Católicos y la sección
napolitana de la Sociedad Internacional Santo Tomás de Aquino.

DINERO, DEMOGRESCA Y OTROS PODEMONIOS

El pasado 17 de junio se ha celebrado el IV Coloquio de Fuego
y Raya. En esta ocasión el escritor Juan Manuel de Prada, amigo
generoso y siempre dispuesto, se ha brindado a hablar de su últi-
mo libro, ya conocido por nuestros lectores, y cuyo título encabe-
za esta nota, con los profesores Miguel Ayuso, Juan Cayón y José
Miguel Gambra. Ante un salón de actos nuevamente repleto fue-
ron desgranando una buena parte de los temas que comparecen
en el mismo: la idolatría del dinero, el totalitarismo democrático,
el nuevo orden mundial, la crisis global, etc. Y los remedios de tal
penosa situación: la recuperación de la tradición católica. La filo-
sofía y la teología se dieron la mano con la historia y la economía,
con la política y las relaciones internacionales, en una conversa-
ción apasionante que se prolongó durante más de hora y media. Y
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