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tacamos a posição filosófico-religiosa do marido como chefe da sociedade conjugal, Fundamento teleológico do direito de punir y os
direitos da moral. José Fraga teixeira de Carvalho, por su parte, contribuyó decisivamente a la reedición de los estudios de lógica de
leonardo Van acker y además fue uno de los coautores del dicionário de Política junto a Galvão de sousa y a Clóvis lema Garcia.
el martes 20 de noviembre fallecía en Madrid el catedrático de
lógica de la Universidad Complutense Ángel d’ors lois. Hijo de
nuestro admirado amigo don Álvaro d’ors, frecuentó las reuniones
del Círculo antonio Molle lazo, donde se desenvolvía siempre con
gran señorío. en algunas ocasiones acompañó a sus directivos a los
almuerzos o cenas con que obsequiaban a los conferenciantes. en el
acto organizado en 2009 por el Consejo de estudios Hispánicos Felipe ii y por el Círculo Molle lazo a los cinco años de la muerte de
su padre, intervino al final del mismo para dar las gracias.

Actividades en Colombia
conversaciones de Paipa
en la localidad boyacense de Paipa se celebraron en febrero de
2012 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, caballero de la orden de la legitimidad
Proscrita, entusiasta impulsor de la iniciativa, con el auxilio del padre
Fernando altamira, ambos de la HssPX. al tiempo que se ocupó de
la dirección intelectual el profesor Miguel ayuso, director científico
del Consejo de estudios Hispánicos Felipe ii. el tema abordado fue
el de la crítica católica del personalismo contemporáneo.
Un año después, 2013, también en febrero, tenían lugar las iii
Conversaciones de Paipa, con participación de treinta destacadas personalidades, 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, de los profesores Miguel
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ayuso, Danilo Castellano y Juan Fernando segovia. los presentes 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.

jornadas colombianas de juristas católicos
además, los días 15 y 16 de 2012, 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 desarrolladas 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.
Un año después tenían lugar las iV Jornadas, sobre «el derecho
de los derechos humanos». las ponencias de alejandro ordóñez, Miguel ayuso, Juan Fernando segovia, Julio alvear, Danilo Castellano
y Juan Carlos novoa se publicaron en la revista Verbo.
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