
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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No podemos sino agradecer a los organizadores, bien conocidos
por su actividad de apostolado intelectual y con los que tenemos vie-
jas relaciones de amistad, el interés mostrado por nuestra obra.

DERECHO NATURAL Y JURISPRUDENCIA

En el aula en que Santo Tomás de Aquino ocupó la cátedra, en
el convento napolitano de Santo Domingo Mayor, se ha desarrolla-
do el pasado 23 de febrero el congreso «Derecho natural y jurispru-
dencia». Organizado por el Consejo de Estudios hispánicos Felipe II,
la Unión Internacional de Juristas Católicos y la sección de Nápoles
de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Se ha recordado en
la misma al profesor Francisco Elías de Tejada, fundador de la aso-
ciación Felipe II, en el trigésimo quinto aniversario de su falleci-
miento.

Bajo la presidencia de la profesora Mariolina Spadaro, de la
Universidad Federico II de Nápoles, intervinieron los profesores
Giovanni Turco, de la Universidad de Udine, y Miguel Ayuso, de la
Universidad de Comillas, así como el magistrado emérito de la
Corte de Casación Giuseppe Canonico.

Se abordó, así, un tema muy querido del profesor Elías de
Tejada y de nuestro fundador Juan Vallet de Goytisolo, el del dere-
cho natural como arte jurídico, y el de la jurisprudencia como saber
filosófico del derecho.

En efecto, el profesor Turco, que expresó al inicio que se refería
tanto al derecho natural como a la jurisprudencia en sentido clásico,
dividió su exposición en cuatro grandes partes, cada una de las cua-
les reflejaba una tesis: el derecho natural fundamento y criterio de la
jurisprudencia; la jurisprudencia vía y testimonio de la realidad del
derecho natural; la jurisprudencia sin el derecho natural: el callejón
sin salida del positivismo; la jurisprudencia como responsabilidad
del derecho natural y de derecho natural. El magistrado Canonico,
por su parte, abordó el asunto a través de ejemplos de la jurispru-
dencia penal de la Corte de Casación italiana. Mientras que Miguel
Ayuso examinó primeramente el concepto de jurisprudencia a tra-
vés de la famosa cita de UIlpiano (la jurisprudencia es la ciencia de
lo justo y de lo injusto que se sirve para ello del conocimiento de
todas las cosas divinas y humanas); para, acto seguido, observar los
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