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Crónicas

II CONVERSACIONES DE TLAXCALA

Entre los pasados días 17 y 19 de enero, en la Hacienda La No-
ria, de Terrenate, se han celebrado las II Conversaciones de Tlax-
cala. El tema: la política y la política católica. Y las ponencias: la 
política (Danilo Castellano), la política católica (Juan Fernando 
Segovia), el carlismo (Miguel Ayuso) y la cristiada (Rodrigo Ruiz-
Velasco Barba). Don José Ramón García Gallardo, HSSPX,  llevó 
la dirección espiritual y celebró la Misa según el rito tradicional.

Asistieron una veintena de amigos, previamente invitados. 
Entre ellos los profesores Fernández, Martínez o Méndez. Y los 
dirigentes de los Círculos carlistas novohispanos, como José Jaime 
Carranza (del Celedonio de Jarauta) y Ernesto Calderón (del Vas-
co de Quiroga).

VI JORNADAS HISPÁNICAS DE DERECHO NATURAL: 
DERECHO NATURAL Y ECONOMÍA

Las Jornadas Hispánicas de Derecho Natural fueron fundadas 
en 1972 en Madrid por el profesor Francisco Elías de Tejada. Rápi-
damente dieron lugar a ediciones regionales en Chile, el Brasil o 
Nápoles. Tras su fallecimiento pasaron por un largo letargo hasta 
que en 1998 Juan Vallet de Goytisolo y Miguel Ayuso convocaron 
una segunda edición, memorable, que tuvo lugar en Córdoba y re-
visó el contenido de las primeras veinticinco años después. A par-
tir de entonces, sin periodicidad fija, han tenido lugar cuatro más: 
«Cuestiones fundamentales de derecho natural» (Guadalajara de 
la Nueva España, 2008), «El bien común: cuestiones actuales e 
implicaciones político-jurídicas» (Madrid, 2012), «Consecuencias 
político-jurídicas del protestantismo. A los 500 años de Lutero» 
(Ciudad de México, 2016) y, ahora, «Derecho natural y economía. 
La economía católica a la luz de la ley natural y de la doctrina so-
cial de la iglesia, frente a los problemas actuales» (Santafé de Bo-
gotá, 2020). Las actas de las cinco primeras se han publicado y las 
de las sextas lo serán (D. m.) próximamente. 

Fundación Speiro


