
en cambio, dejar pasar la fecha sin hacer una revisión de la obra del
insigne polígrafo. En el Instituto de Estudios Históricos CEU, que
dirige el profesor Alfonso Bullón de Mendoza, querido amigo siem-
pre pronto y generoso a colaborar en nuestras iniciativas, al punto
de acogerlas en ocasiones como ésta, tuvo lugar el seminario de estu-
dio el día 3 de diciembre.

En la primera sesión, que versó sobre «el hombre y su tiempo»,
los profesores Alfonso Bullón y José Peña introdujeron las coordena-
das biográficas de nuestro hombre. La segunda, y central, se dedicó
a «una revisión de la obra». Contó con tres ponencias: las del canó-
nigo don Ángel David Martín Rubio respecto de la Historia de los
heterodoxos,  la del profesor José Miguel Gambra en relación con la
polémica de la Ciencia española y, finalmente, la del escritor Juan
Manuel Prada sobra la Historia de las ideas estéticas y los Orígenes de
novela. Resultaron convergentes en la conclusión de reconocer pia-
dosamente los méritos inmensos (vasta cultura, análisis penetrante,
exposición límpida y briosa) de don Marcelino, al tiempo que de
señalar las debilidades derivadas de un cierto eclecticismo doctrinal.
Lo que se pudo redondear en la tercera y última de las sesiones, titu-
lada «el menéndezpelayismo político», en que intervinieron los pro-
fesores José Manuel Cuenca y Miguel Ayuso. Sobre todo en la
exposición del último, que –tras una magistral presentación del pri-
mero– observó en primer lugar cómo (frente a ciertos intérpretes
errados) no hay dos fases en la obra de don Marcelino, una tradicio-
nalista y otra liberal templada; ni hay una escisión entre su obra tra-
dicionalista y su actitud práctica canovista. Y que, en segundo
término, repasó la recepción política de Menéndez Pelayo en Acción
Española y en el grupo Arbor (Calvo Serer), que no le pareció unívo-
ca, sino diferenciada profundamente.

Se espera que vea la luz en las páginas de la revista semestral his-
panoamericana de historia y política Fuego y Raya una edición par-
cial de las actas del seminario.

EL DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS

En Santafé de Bogotá, acogido como siempre por la Universidad
Católica de Colombia, se ha celebrado los pasados días 5 y 6 de
febrero el IV Congreso Internacional de Juristas Católicos, organi-
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zado por la Asociación Colombiana de Juristas Católicos en colabora-
ción con el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II y el Gru p o
Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de
Un i versidades Católicas. La Asociación Colombiana de Ju r i s t a s
Católicos forma parte de la Unión Internacional de Juristas Católicos,
que preside desde hace cuatro años el profesor Miguel Ayuso.

Tras las ediciones de los años anteriores (dedicadas respectiva-
mente a «Estado, ley y conciencia», «El problema del poder consti-
tuyente» y «Constitución e interpretación constitucional»), la de este
año se ha dedicado a «El derecho de los derechos humanos». En la
primera sesión, tras las palabras de apertura del Rector de la
Universidad Católica, Francisco Gómez Ortiz, hicieron uso de la
palabra el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, y
el profesor de la Universidad de Udine, Danilo Castellano, el prime-
ro de los cuales introdujo problemáticamente el tema mientras el
segundo desarrolló cómo el derecho de los derechos humanos es un
p s e u d o - d e recho que no toma en consideración la justicia sino la ideo-
logía personalista que destruye los ordenamientos jurídicos. Esto es
lo que desarrollaron, en la segunda de las sesiones, los profesores
Miguel Ayuso y Juan Carlos Novoa, con ejemplos extraídos respec-
tivamente de la experiencia española y colombiana. En la tercera
parte, dedicada al derecho de los derechos humanos en el pensa-
miento jurídico contemporáneo, el profesor Juan Fernando Segovia,
de la Universidad de Mendoza, examinó la obra de los epígonos de
la Escuela de Fráncfort como ejemplo del nihilismo extremo al que
conduce la ideología de los derechos humanos. Interpretación más
precisa que la sostenida en la misma sesión por el profesor Gabriel
Mora, de la Universidad de la Sabana, con una distinción en abso-
luto convincente entre unos derechos humanos «buenos» y otros
«malos» (por ideologizados), pues aquéllos ya nacieron en el contex-
to ideológico que hoy –y esta es la diferencia– vemos exasperado.
Distinción a la que también se refirió Il va - Miriam Hoyo s ,
Procuradora delegada de Familia, frente a lectura más severa del pro-
fesor Julio Alvear, de la Universidad del Desarrollo de Santiago de
Chile.

En la clausura, el profesor Miguel Ayuso extrajo las conclusio-
nes mientras el canciller de la Universidad Católica, por indicación
de su rector, anunciaba la celebración del Congreso Internacional de
la Unión Internacional de Juristas Católicos, el próximo año 2014,
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y la puesta en marcha de una maestría en derechos humanos. Parte
de las actas de estas jornadas verán la luz, Dios mediante, en un pró-
ximo número de la revista Verbo.

LOS DOS PODERES

En la encantadora localidad boyacense que las da nombre han
tenido lugar las III Conversaciones de Paipa. Promovidas por el
p a d re José Ramón Ga rcía Ga l l a rdo, el Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II las ha organizado por tercer año consecutivo
con la colaboración imprescindible de la Asociación Colombiana de
Juristas Católicos.

Este año, con participación de treinta destacadas personalida-
des, en particular juristas, se han dedicado al importante tema de
«Los dos poderes: historia y problemas». La introducción de los
temas ha corrido a cargo, como de costumbre, por los profesores
Miguel Ayuso, Danilo Castellano y Juan Fernando Segovia. Los pre-
sentes participaron activamente en los largos coloquios. Y el padre
Fernando Altamira celebró la Santa Misa.

Las cuestiones principales tratadas fueron: «El fin natural de la
política y el fin sobrenatural del hombre: el bien común y sus
dimensiones», «La distinción de los dos poderes y su colaboración
en la historia», «La evolución hacia la separación», «La democracia
cristiana: historia, teorías y praxis» y «El único poder: ¿de quién?».

Dios quiera que arraigue esta iniciativa colombiana y que se
expanda a otros lugares del orbe hispánico.

JUAN VALLET RECORDADO EN NÁPOLES

Nu e s t ros amigos de la Cooperativa Editorial «Il Giglio» y de la
Asociación «Fraternità Cattolica» han dedicado una de las sesiones de
su seminario de formación del presente año 2013 a la figura y la obra
de Juan Vallet de Goy t i s o l o. El encargado de re c o rdarla y pre s e n t a r l a
a los amigos napolitanos fue el profesor Miguel Ayuso, director de
Ve r b o y presidente de la Fundación Sp e i ro, cargos en los que ha suce-
dido precisamente al re c o rdado maestro. Fue el día 22 de febre ro
pasado, con nutrida asistencia y notorio interés de los pre s e n t e s .
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