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ANALES DE LA FUNDACIÓN ELÍAS DE TEJADA, XVIII

En el mes de julio ha aparecido el volumen decimoctavo de los
Anales de la Fundación Elías de Tejada, correspondiente al año
vencido de 2012. Reúne en esta ocasión cinco estudios y una nota.
Entre los primeros encontramos un texto literario, otro de moral,
dos de filosofía jurídico-política y otro de historia de las ideas polí-
ticas. El primero, sobre el patrón bíblico en la configuración del
mundo heroico de los griegos, es de la profesora mendocina
Elena Calderón de Cuervo, gran especialista en la cuestión. El
segundo, del abogado Juan Manuel Rozas, es un amplio recorrido
por la condena católica de la usura y su vigencia, que completa y
amplía un trabajo más escueto ya publicado el pasado año preci-
samente en las páginas de Verbo. Los dos que se insertan en el ter-
cer grupo son una crítica de la concepción del bien común como
conjunto de condiciones, del profesor Sergio Castaño, y una refle-
xión de Ricardo Marques Dip sobre el libro de su maestro José
Pedro Galvão de Sousa La historicidad del derecho y la elaboración legis -
lativa. Finalmente, Alessandro Mini, nos ofrece la segunda entre-
ga de su trabajo doctoral sobre Tomás Mieres. La nota necrológica
de don Rubén Calderón Bouchet, redactada por el director de la
publicación, el profesor Miguel Ayuso, cierra el rico contenido de
esta entrega que supone la mayoría de edad de la revista.

XLI REUNION DE AMIGOS DE INSTAURARE

El pasado 22 de agosto se celebraba en el santuario de
Madonna della Strada, en el Friuli, la cuadragésimo primera reu-
nión de los Amigos de Instaurare. Tras la misa celebrada en el rito
romano tradicional, el profesor Danilo Castellano saludó a los par-
ticipantes y presentó el tema de la reunión, este año dedicado a
«Iglesia y política», con ocasión de la aparición simultánea en fran-
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