CRÓNICAS

Los delegados reunidos eligieron por unanimidad al profesor
y magistrado Ricardo Marques Dip, de São Paulo, quien aceptó la
responsabilidad. El nombramiento surtirá efecto con ocasión de
la visita a la Congregación de Laicos, que tendrá lugar antes del
próximo 1 de febrero.
CONVERSACIONES DE TLAXCALA
Desde hace años se vienen celebrando en Paipa, como saben
nuestros lectores, unas Conversaciones organizadas por el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II que han alcanzado siete ediciones. Los amigos mejicanos han decidido sumarse con unas
Conversaciones de la Ciudad Católica en Tlaxcala, promovidas
igualmente por el Consejo Felipe II, con la colaboración del Círculo Cultural Celedonio de Jarauta. Para ello, entre los días 9 y 11
de noviembre, en la Hacienda San Diego Baquedano de Tlaxcala,
una treintena de profesores y estudiosos se han reunido en torno
de Juan Manuel de Prada (España), César Sánchez (Perú), Juan
Fernando Segovia (Argentina), así como el presidente del Consejo Felipe II, para estudiar y profundizar el tema de «La política y la
política católica», con tres sesiones sobre el bien común, la democracia cristiana y la realeza social de Cristo. Contaron los asistentes
con la asistencia espiritual de don José Ramón García Gallardo,
HSSPX, capellán del Consejo, quien celebró la Santa Misa y dirigió el rezo del Santo Rosario, además de ser particularmente activo en los corros y charlas de pasillo.
Las Conversaciones del Felipe II es una iniciativa que se está
extendiendo, pues de Paipa (Colombia), se ha trasladado al Perú
(Conversaciones de Santa María de Chosica), la Argentina (Conversaciones del Angelus en La Reja), a Chile (Conversaciones de
Providencia) y ahora a Méjico. Dios quiera que sigan creciendo y
produciendo frutos.
HOMENAJE A GUIDO SOAJE
Con motivo del centenario del nacimiento del profesor Guido
Soaje Ramos (1918-2005), ilustre filósofo del derecho argentino,
fundador y presidente del Instituto de Filosofía Práctica de Buenos
Aires, su familia y amigos han querido recordarle con la celebración
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