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y Julio Alvear (de Santiago de Chile) se repartieron el espacio geográfico hispanoamericano, ocupándose el primero del populismo
en su formación y tratando el segundo de sus metamorfosis contemporáneas. Finalmente el profesor José Miguel Gambra, de la
Complutense de Madrid, se ocupó de España y, en particular, de
la emergencia de «Podemos», que observó como un marxismo
espartaquista.
Tras el almuerzo informal, aprovechado para tratar con unos
y otros, con viejos amigos y nuevos (y muchos jóvenes) asistentes,
se celebró la tercera sesión, en la que se trató, desarrollando la
ponencia de apertura, el concepto de pueblo: primero José
Antonio Ullate (de la Universidad anfitriona) lo abordó como
nación, luego Dalmacio Negro (de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas) lo examinó en su dimensión partidista y finalmente John Rao (de la Universidad San Juan de Nueva York) lo
contempló desde la politología estadounidense.
La cuarta y última sesión fue de clausura. Primero, Bernard
Dumont, director de la revista parisina Catholica, estudió el
«Pueblo de Dios» en la fraseología posconciliar. Y finalmente
Danilo Castellano (de la Universidad de Udine) extrajo las conclusiones.
Entre los asistentes, numerosos e interesados, también algunos
amigos de fuera. Destacamos en particular al portugués Antonio
Bastos, que nos acompañó por segunda vez.

EL PROBLEMA FILOSÓFICO-JURÍDICO FUNDAMENTAL DEL
MATRIMONIO
El seminario «Juan Vallet de Goytisolo», que se reúne en la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha dedicado una
sesión el pasado 11 de mayo a abordar «El problema jurídico fundamental del matrimonio», a propósito del volumen aparecido
el pasado otoño De matrimonio. Como saben nuestros lectores, el
volumen fue promovido por la Unión Internacional de Juristas
Católicos y coordinado por su Presidente, colaborando además en
él Bernard Dumont (Francia), Danilo Castellano (Italia), Ricardo
Dip (Brasil), Brian McCall (Estados Unidos), Alejandro Ordóñez
(Colombia), Luis de Ruschi (Argentina), José María Sánchez
(España) y Wolfgang Waldstein (Austria).
La presente edición del seminario fue presidida por la profesora Consuelo Martínez-Sicluna (Universidad Complutense de
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Madrid) e intervinieron en ella Miguel Ayuso (Universidad
Pontificia Comillas de Madrid), Joaquín Almoguera (Universidad
Autónoma de Madrid), José María Sánchez (Universidad de
Sevilla), Juan Fernando Segovia (Universidad de Mendoza), Julio
Alvear (Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile) y Danilo
Castellano (Universidad de Udine). El primero presentó la temática según la tradición del derecho natural clásico. Almoguera
trató de la disolución del matrimonio en el seno de la disolución
de la persona. A continuación Sánchez examinó la desaparición
del matrimonio natural para el derecho estatal. Segovia y Alvear
comentaron algunos de los problemas que emergen del libro. Y
Castellano presentó las conclusiones.
La organización contó con la colaboración del Consejo Felipe II,
la Unión Internacional de Juristas Católicos y el Grupo Sectorial en
Ciencias Políticas de la Federación Internacional de Universidades
Católicas.

LA ACTUALIDAD DEL DERECHO NATURAL
El Centro de Estudios de Derecho Natural del Consejo Felipe
II, junto con la sección napolitana de la Sociedad Internacional
Tomás de Aquino y la Unión Internacional de Juristas Católicos,
ha organizado en el convento de Santo Domingo Mayor de
Nápoles otra edición de sus congresos de Derecho Natural.
Fue el pasado 21 de mayo y versó en esta ocasión de «La actualidad del derecho natural».
Presidió el profesor Mario Tedeschi, de la Universidad Federico
II de Nápoles, e intervinieron Giovanni Turco (de la Universidad de
Údine): «Modernidad, contemporaneidad, actualidad»; Antonio
Vernacotola Gualtieri d’Ocre (de la Universidad de la Calabria):
«Derecho natural y Derecho penal»; Paolo Valiante (Juez del Tribunal
de Nocera Inferiore): «La instancia permanente del derecho natural:
el caso de la eutanasia»; y Miguel Ayuso (de la Universidad de
Comillas de Madrid): «Actualidad y vigencia del derecho natural».

HOMENAJE A PATRICIO RANDLE
En el pasado número publicábamos el obituario redactado
por el director de Verbo de nuestro querido colaborador el arquitecto Patricio Horacio Randle.
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