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En esta ocasión, las jornadas se han organizado en coinciden-
cia con el XI Congreso Internacional de la Asociación Colombia-
na de Juristas Católicos. Y los ponentes han sido Francisco Gómez 
Ortiz (Colombia), Danilo Castellano (Italia), Miguel Ayuso (Es-
paña), José Luis Widow (Chile), Matías Petersen (Chile), Juan 
Fernando Segovia (Argentina), Julio Alvear (Chile), José Antonio 
Ullate (España), Ricardo Dip (Brasil), Adrien Peneranda (Fran-
cia) y Pedro José Izquierdo (Ecuador).

Se trata de una temática de gran importancia, que en el seno 
del pensamiento tradicional no siempre ha sido suficientemente 
tratada, de manera que esperamos pueda constituir un primer ja-
lón que sirva para iniciar un camino prometedor.

IX CONVERSACIONES DE PAIPA 

En la localidad boyacense de Paipa el Consejo de Estudios Hispá-
nicos Felipe II, junto con la Asociación Colombiana de Juristas Cató-
licos, celebra anualmente unas Conversaciones en que una treintena 
de jóvenes profesionales del derecho (abogados, profesores, funcio-
narios…) se reúnen para reflexionar sobre temas de actualidad del 
derecho público cristiano y la doctrina social de la Iglesia en torno 
a un grupo de profesores veteranos, compuesto en su núcleo esta-
ble por Danilo Castellano, Juan Fernando Segovia y Miguel Ayuso, al 
que se han sumado en función de las ediciones otros como el chile-
no Julio Alvear, el brasileño Ricardo Dip, el peruano Fernán Altuve 
o los españoles José Joaquín Jerez o Juan Manuel de Prada. El motor, 
como siempre, don José Ramón García Gallardo, HSSPX. 

Este año el tema ha sido el de la tradición política católica con-
tra las ilusiones revolucionarias. Se ha abordado primeramente la 
visión católica de la política, a continuación la historia del aban-
dono de la misma, para terminar con las consecuencias actuales 
de ese abandono con un análisis y consideración de la situación 
presente. En cuanto a ésta, se han examinado los fermentos de la 
inestabilidad, a saber, la concepción de la política como politolo-
gía (conflicto dentro de las instituciones lleva a quien detenta el 
poder lo aprovecha para obtener ventaja) y la identificación del 
bien y el bienestar que tiene dos consecuencias: la violación de la 
justicia social y la perspectiva de la revolución que evita se afron-
ten las verdaderas cuestiones. 
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