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las ponencias específicas. Fueron las de José Antonio Núñez (Méjico), «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 terapéuticas 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 Ayuso, todavía en su cualidad de presidente de la Unión Internacional
de Juristas Católicos, concluyó con la misma pregunta que aparecía en la convocatoria del congreso: «¿Trashumanismo o posthumanidad?». La clausura, con los agradecimientos –sinceros– de
rigor pusieron fin a este importante hito que la Asociación Mejicana 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 profesores Hubertus Dessloch (1987-1991), Sergio Cotta (1991-1999),
Joël-Benoît d’Onorio (1999-2009). Y, actualmente, desde 2009, reelegido en 2014, el profesor Miguel Ayuso. Un alemán, italiano,
francés y español, pues.
Ha celebrado, como se dice más arriba, su VI Congreso Mundial en la Ciudad de Méjico entre los días 7 y 9 de noviembre pasados. 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 desempeñado el cargo y que estaba satisfecho de haber creado las asociaciones 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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Los delegados reunidos eligieron por unanimidad al profesor
y magistrado Ricardo Marques Dip, de São Paulo, quien aceptó la
responsabilidad. El nombramiento surtirá efecto con ocasión de
la visita a la Congregación de Laicos, que tendrá lugar antes del
próximo 1 de febrero.
CONVERSACIONES DE TLAXCALA
Desde hace años se vienen celebrando en Paipa, como saben
nuestros lectores, unas Conversaciones organizadas por el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II que han alcanzado siete ediciones. Los amigos mejicanos han decidido sumarse con unas
Conversaciones de la Ciudad Católica en Tlaxcala, promovidas
igualmente por el Consejo Felipe II, con la colaboración del Círculo Cultural Celedonio de Jarauta. Para ello, entre los días 9 y 11
de noviembre, en la Hacienda San Diego Baquedano de Tlaxcala,
una treintena de profesores y estudiosos se han reunido en torno
de Juan Manuel de Prada (España), César Sánchez (Perú), Juan
Fernando Segovia (Argentina), así como el presidente del Consejo Felipe II, para estudiar y profundizar el tema de «La política y la
política católica», con tres sesiones sobre el bien común, la democracia cristiana y la realeza social de Cristo. Contaron los asistentes
con la asistencia espiritual de don José Ramón García Gallardo,
HSSPX, capellán del Consejo, quien celebró la Santa Misa y dirigió el rezo del Santo Rosario, además de ser particularmente activo en los corros y charlas de pasillo.
Las Conversaciones del Felipe II es una iniciativa que se está
extendiendo, pues de Paipa (Colombia), se ha trasladado al Perú
(Conversaciones de Santa María de Chosica), la Argentina (Conversaciones del Angelus en La Reja), a Chile (Conversaciones de
Providencia) y ahora a Méjico. Dios quiera que sigan creciendo y
produciendo frutos.
HOMENAJE A GUIDO SOAJE
Con motivo del centenario del nacimiento del profesor Guido
Soaje Ramos (1918-2005), ilustre filósofo del derecho argentino,
fundador y presidente del Instituto de Filosofía Práctica de Buenos
Aires, su familia y amigos han querido recordarle con la celebración
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