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Crónicas

DE LA DEMOCRACIA «AVANZADA»  

A LA DEMOCRACIA «DECLAMADA»

Los pasados días 7 y 8 de febrero, en la Universidad Católi-
ca de Colombia de Santafé de Bogotá, con la colaboración de la 
Unión Internacional de Juristas Católicos (Roma), del Grupo 
Sectorial en Ciencias Políticas de la Federación Internacional de 
Universidades Católicas (París) y del Consejo de Estudios Hispá-
nicos Felipe II (Madrid), se han celebrado las IX Jornadas Inter-
nacionales de Juristas Católicos. El tema de este año ha sido «De 
la democracia “avanzada” a la democracia “declamada”. Evolución 
político-jurídica y consecuencias institucionales».

Quinientos participantes inscritos siguieron con atención las 
siguientes exposiciones: «Comunidad política y formas de gobier-
no: dos democracias y dos derechos públicos» (Miguel Ayuso / 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid); «Evolución de la de-
mocracia moderna: de Rousseau a Habermas y «más allá» (Juan 
Fernando Segovia / Universidad de Mendoza); «Democracia 
moderna, partidos políticos y politología: consenso, instituciones 
y ordenamiento jurídico» (Danilo Castellano / Universidad de 
Údine); «La democracia post-moderna: democracia «declamada» 
y poder en la era de la globalización» (José Joaquín Jerez / Univer-
sidad Complutense de Madrid); «Democracia y autoridad o admi-
nistración y gobierno» (Julio Alvear / Universidad del Desarrollo 
de Santiago de Chile); «Democracia, derecho público e institucio-
nes» (Alejandro Ordóñez / Universidad Santo Tomás de Bogotá).

VII CONVERSACIONES DE PAIPA

El Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, en colaboración 
con la Asociación Colombiana de Juristas Católicos, tras las Jor-
nadas de la Universidad Católica, organizó como de costumbre, 
entre los días 9 y 11 de febrero, un seminario de reflexión, en el 
seno de unas jornadas de convivencia, en la villa de Paipa, en el 
departamento de Boyacá (Colombia). Don José Ramón García 
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Gallardo, de la Hermandad de San Pío X, cuidó la parte espiri-
tual, celebrando diariamente la Santa Misa. Y el profesor Miguel 
Ayuso coordinó la parte intelectual. Participaron también en las 
«Conversaciones» los profesores Alvear, Castellano, Jerez y Sego-
via, junto con una treintena de jóvenes profesores y profesionales 
colombianos. Este año el tema del seminario giró sobre una pro-
longación del abordado en las Jornadas de la Universidad Cató-
lica: «Una problematización de la democracia: teoría y práctica».

XLVIII ENCUENTRO TRADICIONALISTA  

DE CIVITELLA DEL TRONTO

Los días 17 y 18 de marzo se ha celebrado el cuadragésimo 
octavo Encuentro Tradicionalista de Civitella del Tronto. Presidi-
do por el profesor Paolo Caucci von Saucken y coordinado por 
el doctor Maurizio di Giovine, el tema elegido para este año ha 
sido el del centenario del fin de la primera guerra mundial: «1918-
2018: Dal compimento al esaurimiento della modernità. Per una 
ricostruzione nel segno de la tradizione». Intervinieron como 
ponentes el magistrado Edoardo Vitale; los doctores Maurizio Di 
Giovine, Gianandrea De Antonellis y Gaetano Marabello; y los pro-
fesores Vincenzo Giannone y Giovanni Turco. Tras el seminario 
de estudio, como de siempre, la Santa Misa por los Mártires de la 
Tradición.
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