Crónicas

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 políticas. 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 precisamente en las páginas de Verbo. Los dos que se insertan en el tercer grupo son una crítica de la concepción del bien común como
conjunto de condiciones, del profesor Sergio Castaño, y una reflexión 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 entrega 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 reunión de los Amigos de Instaurare. Tras la misa celebrada en el rito
romano tradicional, el profesor Danilo Castellano saludó a los participantes y presentó el tema de la reunión, este año dedicado a
«Iglesia y política», con ocasión de la aparición simultánea en franVerbo, núm. 517-518 (2013), 685-689.
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cés y español del libro de igual título y que tiene como subtitulo
«cambiar de paradigma», dirigido por el propio Danilo Castellano,
Miguel Ayuso y Bernard Dumont. Fue éste, director de la revista
Catholica, el primer ponente. Mientras que la segunda conferencia
corrió a cargo del profesor John Rao, director del Roman Forum. El
congreso trató, pues, del asunto tomando en consideración el problema tal y como se ha planteado en el post-Concilio y teniendo
en cuenta el fracaso de la modernidad y la necesidad de su superación. Para comprender mejor la cuestión la reunión abordó
también el análisis del magisterio de la Iglesia y de la Cristiandad
frente a la democracia.
IGLESIA Y POLÍTICA: CAMBIAR DE PARADIGMA
En el anterior número de Verbo, ante la inminente aparición
del libro que lleva el título de esta crónica, dedicamos el cuaderno central al asunto, publicando tres capítulos de aquél: los de
Juan Fernando Segovia, Danilo Castellano y Bernard Dumont.
Analítico el primero, teorético el segundo y prospectivo el tercero, todos extraordinarios, servían para presentar el notable conjunto. A este primer anuncio, todavía escrito, se han sumado
inmediatamente otras presentaciones. La primera, referida en la
crónica precedente, en la reunión de los amigos de Instaurare, en
Madonna di Strada. La tercera, también en la península italiana,
de la que da cuenta la crónica siguiente, en el seno del congreso
anual del Instituto Rosmini de Bolzano. En ambas los intervinientes fueron autores: en la primera Castellano, Rao y Dumont; en la
segunda Castellano, Réveillard, Ayuso y Dumont.
Entre las dos, en Madrid, tenía lugar el 9 de octubre un seminario de discusión organizado por el Consejo de Estudios
Hispánicos Felipe II. Los participantes, en esta ocasión, no fueron
sólo autores. Aunque dos de ellos eran los profesores José Miguel
Gambra y Miguel Ayuso. Los otros dos, en cambio, presentaron el
libro «desde fuera». Se trató del periodista y editor Carmelo
López-Arias Montenegro y del historiador y publicista Manuel de
Santa Cruz.
Carmelo López-Arias recorrió las páginas del libro subrayando
el interés de los distintos capítulos. Glosó así el análisis (y la síntesis) de Segovia sobre el magisterio conciliar y posconciliar, la claridad de Alvear sobre Dignitatis humanae, las consecuencias teóricas
y prácticas extraídas respectivamente por Ayuso y Réveillard, el
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