ACTUALIDAD
LA VI CONFERENCIA MUNDIAL DE LA PAZ POR EL DERECHO
(Pax orbis ex jure, Abidjan, 26 al 31 de agosto de 1973)
La Conferencia, sexta en Ia serie de las que se vienen celebrando, estaba organizada
por el Centro Mundial de Ia Paz por el Derecho (The World Phace Through Law
Center, 400 HiIl Building, Washington D.C. 20006, U.S.A.). Se trata de una organización de grandes dimensiones, en Ia que se reúnen representantes de ciento treinta
y cinco países. Dentro de Ia misma, y en estrecha coordinación, funciona Ia Asociación
mundial de jueces que celebró algunas reuniones independientes, paralelas al Congreso
principal.
El Centro quiere servir como organismo de información, comunicación y cooperación para establecer una paz mundial práctica y permanente, apoyada en un sistema
legal que procure el orden en Ia justicia. Para ello tiene comités de planificación compuestos de expertos del mundo entero, que estudian los grandes problemas, preparan
borradores de tratados, y de leyes uniformes, tratan de mejorar Ia formación jurídica,
se reúnen en Conferencias mundiales y religionales, y mantienen un diálogo constante
para lograr Ia aceptación de instituciones legales por las diferentes naciones. El Centro
hace todo esto mediante las actividades de su sede central, sus publicaciones y grandes
reuniones como Ia de Abidjan.
El VI Congreso Mundial celebrado en Abidjan contaba con más de dos mil participantes, desarrollando un amplísimo trabajo a base de reuniones plenarias y especializadas. En el mismo estaba oficiosamente representada Ia Santa Sede por el célebre
canonista monseñor Giovanni Abbo, secretario de Ia Prefectura de Asuntos Económicos
de Ia Santa Sede, quien tuvo una brillante intervención glosando el tema de Ia contribución del hombre a Ia paz dentro de las líneas generales del tema propuesto para Ia
celebración del día de Ia paz el 1 de enero de 1974.
La conferencia fue inaugurada con una jornada, celebrada el día 26 de agosto, domingo, en que se destacó especialmente el aspecto religioso del Derecho promotor de Ia
paz. Entre otras actividades hubo una solemne recepción en los edificios de Ia Universidad ofrecida por el doctor Boni, presidente del Tribunal Supremo y promotor efectivo
del Congreso.
Al día siguiente tuvo lugar Ia solemne ceremonia de apertura bajo Ia presidencia
del presidente de Ia República, Félix Houet Boigny, en un acto impresionante por su
belleza y colorido, ya procedentes del salón mismo, que con esta ocasión se inauguraba,
ya de los centenares de togas de color, pelucas y trajes exóticos de gran parte de los
participantes.
Inmediatamente comenzaron los trabajos del Congreso en el que intervino una
representación española, encabezada por don Juan Manuel Fanjul, sirviendo de secretario el profesor Manuel Medina, de Ia Facultad de Política de Madrid. Estuvieron
también los profesores José Pérez Montero, de Ia Universidad de Oviedo, y Antonio

Universidad Pontificia de Salamanca

