
RECUPERANDO NUESTRA HERENCIA

Los pasados días 4 y 5 de mayo ha tenido lugar en la
Universidad de Alcalá de Henares el VII Congreso Internacional de
HACU, Hispanic Association of Universities and Colleges, que tiene
su sede en San Antonio, Tejas, y que reúne a cuatrocientos centros
de enseñanza superior, principalmente de los Estados Unidos,
donde cursa sus estudios buena parte de la población hispana. La
reunión versó principalmente sobre aspectos relativos a la pedago-
gía, al bilingüismo, etc., pero también tuvieron su espacio otras
exposiciones de naturaleza general que encuadraban la realidad de
la Hispanidad. A tal fin fue invitado el profesor Miguel Ayuso,
ordinario de la Universidad de Comillas, y extraordinario de la
Universidad Autónoma de Guadalajara, Méjico. Esta última, que
tiene en HACU gran peso por su prestigio y trabajo, fue la que pro-
gramó que el profesor Ayuso hablara sobre “La Hispanidad, entre
la identidad y la integración”, en continuación con la conferencia
que ya pronunció en la VI Reunión de HACU, precisamente en
Guadalajara, Méjico, hace dos años, en esta ocasión sobre
“Hispanidad y globalización”. Pero, además de las conferencias y
actividades culturales y sociales, estuvo la conversación plácida, en
los pasillos, y por las calles del casco viejo de Alcalá. Principalmente
con Álvaro Romo, secretario general de HACU, y con José Luis
Arreguín, director de relaciones internacionales de la Autónoma de
Guadalajara. La Hispanidad se hace y se deshace diariamente.
Cualquier ocasión es buena para poner un granito de arena para
recuperar esa herencia de la cultura hispánica y, por lo mismo, cató-
lica.

JUAN CAYÓN

EL PROBLEMA DE LA LAICIDAD EN EL ORDENA-
MIENTO JURÍDICO

El Seminario de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación ha continuado un
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