
Crónicas

TESIS DOCTORAL SOBRE VERBO

El pasado día 19 de enero, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Juan Luis Ferrari
Cortés ha leído su tesis doctoral titulada «El pensamiento político de
la revista Verbo». Dirigida por nuestro colaborador José Díaz Nieva,
en la actualidad profesor de la Universidad Santo Tomás de Santiago
de Chile, está compuesta de dos partes: una primera sobre Acción
Española y otras revistas que en su pos pueden considerarse (parcial-
mente) antecedentes de la nuestra (Arbor, Ateneo, Punta Europa y
Atlántida), con una referencia a la posterior Razón Española; y una
segunda propiamente sobre Verbo y la Ciudad Católica, donde se
traza sucintamente su historia al tiempo que se destacan sus aporta-
ciones al pensamiento tradicional. Felicitamos al autor, nos felicita-
mos del hecho y se lo comunicamos lógicamente a nuestros lectores.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS PROBLEMAS

Los días 3 y 4 de febrero, en la Universidad Católica de
Colombia, han tenido lugar las VII Jornadas Internacionales de la
Asociación Colombiana de Juristas Católicos sobre «La libertad de
expresión y sus problemas». En una primera sesión se abordaron las
cuestiones fundamentales (Juan Fernando Segovia las raíces de la
libertad de expresión en la libertad de conciencia y Danilo
Castellano la libertad de expresión en la cultura contemporánea). La
segunda abocetó el tema en el ámbito internacional (Julio Alvear en
Hispanoamérica y Miguel Ayuso en Europa). El derecho colombia-
no centró la tercera (Enrique Serrano López –de la Universidad del
Rosario– desde el derecho constitucional y Julio Andrés Sampedro
–de la Pontificia Universidad Javeriana– desde el derecho penal).
Finalmente, en cuarto lugar, consideraron el problema de los medios
el escritor Juan Manuel de Prada y el periodista colombiano
Fernando Londoño.
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