
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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