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Crónicas

POLÍTICA Y DERECHO FRENTE  

A LA LAICIDAD CONTEMPORÁNEA

Los días 26 y 27 de febrero estaba programado el xii Congre-
so de la asociación Colombiana de Juristas Católicos, sobre el tema 
«política y derecho frente a la laicidad contemporánea». Como siem-
pre, en la Universidad Católica de Colombia, que las acoge. Y con 
el patrocinio de la Unión internacional de Juristas Católicos (y su 
sección colombiana), el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe ii y 
el Grupo sectorial en Ciencias políticas de la Federación internacio-
nal de Universidades Católica. se ha celebrado virtualmente, a través 
de una sala Zoom, por las dificultades de desplazamiento y reunión.

obligados por el cierre de esta edición nos limitamos a ofre-
cer el programa previsto, tan rico como siempre: Presentación, 
Francisco Gómez ortiz (Rector de la Universidad Católica de 
Colombia); Introducción, Ricardo Dip (presidente de la Unión in-
ternacional de Juristas Católicos); La secularización protestante como 
premisa, Juan Fernando segovia (Universidad de Mendoza/argen-
tina); La laicidad francesa y el modelo de separación, Francisco Flórez 
(Universidad Cervantes de santafé de Bogotá/Colombia); El ame-
ricanismo como modelo pluralista originario y su exportación contempo-
ránea, nicolás Romero (Universidad sergio arboleda de santafé 
de Bogotá/Colombia); La libertad de religión como elemento central 
de la nueva laicidad, Julio alvear (Universidad del Desarrollo de 
santiago de Chile/Chile); Laicidad y libertad religiosa en el derecho 
constitucional de hoy, José Joaquín Jerez (Universidad pontificia Co-
millas de Madrid/España); La laicidad y el derecho público eclesiástico, 
Luis María De Ruschi (Universidad Católica argentina de Buenos 
aires/argentina); Colombia y la laicidad (I): historia de un proceso y 
su realización, santiago pérez Zapata (Unicervantes de santa Fé de 
Bogotá/Colombia);  Colombia y la laicidad (y II): realidad presente, Ma-
nuel Marín (Universidad del Rosario/Colombia); La laicidad cató-
lica de Dante: un problema actual. A los 700 años de la muerte de Dante, 
Danilo Castellano (Universidad de Udine/italia); Los cambios de la 
laicidad en los Estados y el reflejo de la laicidad en la Iglesia, Miguel 
ayuso (Universidad pontificia Comillas de Madrid/España).
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