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Crónicas

VI CONGRESO MUNDIAL DE JURISTAS CATÓLICOS

En la Ciudad de México, en el Instituto de Especialización 
para Ejecutivos, conocido centro de posgrado (maestrías y docto-
rados), durante los pasados días 7 a 9 de noviembre, se ha celebra-
do el VI Congreso Mundial de Juristas Católicos. El tema: «¿Trans-
humanismo o posthumanidad?».

Los visitantes tuvieron ocasión de conocer el día 6 la ciudad 
de Querétaro, acompañados por el vicepresidente de la Asocia-
ción Mexicana de Juristas Católicos, Óscar Méndez. Y, el día 7, tras 
haber visitado en el cerro del Tepeyac a la Virgen de Guadalupe, 
encomendándole sus trabajos, dieron éstos comienzo con la cere-
monia inaugural, en la que tomaron la palabra los presidentes de 
la Asociación Mexicana de Juristas Católicos y la Unión Internacio-
nal de Juristas Católicos, respectivamente Adrián Arzate y Miguel 
Ayuso. Seguidamente, el cardenal Raymond L. Burke, consejero 
eclesiástico de la UIJC pronunció la conferencia inaugural sobre 
«Aporte de la tradición canonista a la ciencia jurídica civil», abor-
dando en su parte final –teológica– el tema del congreso, con una 
referencia a la Creación y la Redención. La Santa Misa, celebrada 
en la Catedral Metropolitana, según el rito tradicional, fue el mo-
mento culminante, que fue seguido de una cena de hermandad. 

El día 6 siguieron los trabajos. En la primera sesión los profe-
sores Michel Bastit (Francia), Ricardo Dip (Brasil) y Juan Fernan-
do Segovia (Argentina) ofrecieron tres ponencias preliminares 
pero básicas. Tuvieron por objeto, respectivamente, «La naturale-
za», «La naturaleza humana y su relevancia práctica» y «La pro-
gresiva destrucción de la naturaleza y la naturaleza humana». La 
segunda sesión, al mediodía, fue objeto de la presentación y dis-
cusión de dos ponencias, las de Pedro José Izquierdo (Ecuador) y 
Alejandro Ordóñez (Colombia): «La autodeterminación personal 
y sus consecuencias» y «De la eugenesia al transhumanismo». Tras 
el almuerzo, en la primera hora de la tarde, una tercera sesión 
prolongó los trabajos, con otras dos ponencias, esta vez de César 
Félix Sánchez (Perú) y Juan Manuel de Prada (España): «Trans-
humanismo e ideología de género» y «Transhumanismo y litera-
tura». A partir de la última sesión, cuarta, del día 6 comenzaron 
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las ponencias específicas. Fueron las de José Antonio Núñez (Mé-
jico), «Definición de mejora humana», y José Luis Widow (Chile), 
«Cuándo es legítima una mejora». Que continuaron en la quinta 
sesión, ya el día 9, Janós Frivaldszky (Hungría): «Mejoras terapéu-
ticas y no terapéuticas» y, finalmente, John Rao (Estados Unidos): 
«La regulación legal de las mejoras». En una última sesión, sexta, 
Danilo Castellano (Italia) trató de «Las consecuencias sociales y 
políticas de una sociedad con hombres mejorados». Y Miguel Ayu-
so, todavía en su cualidad de presidente de la Unión Internacional 
de Juristas Católicos, concluyó con la misma pregunta que apare-
cía en la convocatoria del congreso: «¿Trashumanismo o posthu-
manidad?». La clausura, con los agradecimientos –sinceros– de 
rigor pusieron fin a este importante hito que la Asociación Meji-
cana de Juristas Católicos ha acometido valientemente y superado 
brillantemente.

RICARDO DIP, PRESIDENTE DE LA UNIÓN 
INTERNACIONAL DE JURISTAS CATÓLICOS

La Unión Internacional de Juristas Católicos (UIJC) se creó 
en París en diciembre de 1986 y en 2002 la Santa Sede le otorgó el 
estatuto de asociación privada internacional de fieles de derecho 
pontificio. Sus presidentes, desde su fundación, han sido los pro-
fesores Hubertus Dessloch (1987-1991), Sergio Cotta (1991-1999), 
Joël-Benoît d’Onorio (1999-2009). Y, actualmente, desde 2009, re-
elegido en 2014, el profesor Miguel Ayuso. Un alemán, italiano, 
francés y español, pues.

 Ha celebrado, como se dice más arriba, su VI Congreso Mun-
dial en la Ciudad de Méjico entre los días 7 y 9 de noviembre pasa-
dos. Estuvieron presentes o mediante delegación las asociaciones 
de Estados Unidos, Méjico, Haití, Colombia, Perú, Brasil, Chile, 
Argentina, Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y 
Hungría. La asamblea general debía proceder estatutariamente a 
la renovación de cargos. El profesor Ayuso se adelantó a anunciar 
que entendía oportuno –después de prácticamente un decenio– 
dejar paso a otro colega, que consideraba un honor haber desem-
peñado el cargo y que estaba satisfecho de haber creado las asocia-
ciones mejicana, colombiana, peruana, chilena y belga, así como 
haber recuperado las relaciones de la UIJC con las asociaciones 
brasileña y portuguesa.
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