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CRÍTICA CATÓLICA DEL PERSONALISMO CONTEMPORÁNEO

En la localidad boyacense de Paipa, entre los días 10 y 12 de febre-
ro, se han celebrado las II Jornadas de formación del Consejo de
Estudios Hispánicos Felipe II en colaboración con la Asociación
Colombiana de Juristas Católicos. La dirección espiritual corrió a
cargo del padre José Ramón García Gallardo, entusiasta impulsor de
la iniciativa. El tema abordado este año fue el de la crítica católica del
personalismo contemporáneo. Participaron una cincuentena de abo-
gados y profesores colombianos, que discutieron las exposiciones de
los profesores Julio Alvear, Miguel Ayuso, Danilo Castellano y Juan
Fernando Segovia. 

CONSTITUCIÓN E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Los días 15 y 16 de febrero, en la Universidad Católica de
Colombia, tuvieron lugar las III Jornadas Colombianas de Juristas
Católicos, este año sobre Constitución e interpretación constitucional,
en cuya organización colaboraron la sección nacional de la Unión
Internacional de Juristas Católicos, el Grupo Sectorial en Ciencias
Políticas de la Federación Internacional de Universidades Católicas y
el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. Tras los saludos del rector
y del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de
Colombia, Francisco Ortiz y Julio César Uribe, se desarrollaron ocho
ponencias, seguidas de animada discusión. A las cuatro ponencias des-
arrolladas por destacados juristas novogranadinos deben sumarse las
de los profesores Miguel Ayuso (Madrid), Juan Fernando Segovia
(Mendoza), Julio Alvear (Santiago de Chile) y Danilo Castellano
(Údine). La agencia de noticias Gaudium Press ha dedicado al asunto
un despacho el día 19 de febrero.

JEAN MADIRAN, PREMIO RENAISSANCE 2012

Nuestro ilustre colaborador el filósofo, escritor y periodista Jean
Madiran ha sido distinguido con el premio Renaissance en su edición
del año en curso. El pasado 10 de febrero se le hizo entrega por parte
de Michel de Rostolan, mientras que Anne Brassié pronunciaba una
extensa laudatio: “Nacido en 1920 –dijo al inicio– os beneficiasteis de

Fundación Speiro


