
Crónicas

ANDRÉS GAMBRA, PREMIO ELÍAS DE TEJADA

Nuestro querido colaborador el profesor Andrés Gambra ha
ganado el Premio Elías de Tejada, que convoca y discierne la Real
Academia de Ciencias Morales y Políticas, en su edición de 2010,
fallada en junio de 2012, dedicada al estudio de la figura del padre
Alvarado, de la Orden de Predicadores, más conocido como «el
Filósofo Rancio», uno de los opositores más acerados a las ideas de
la Constitución de Cádiz, en cuyo bicentenario estamos, y al que
consagramos nuestro último número, en el que por cierto el pro-
fesor Gambra presentaba una acabada síntesis de su trabajo pre-
miado. Enhorabuena, pues.

CUARTO TOMO DE NÁPOLES HISPÁNICO

Silvio Vitale, inolvidable fundador de L’Alfiere, «publicación
napolitana tradicionalista», amigo del profesor Francisco Elías de
Tejada, emprendió hace años la traducción al italiano del libro de
éste Nápoles hispánico. Aunque Vitale falleció hace años sin comple-
tar la tarea, una serie de colaboradores la han proseguido. Llega
ahora, así, el cuarto volumen de Napoli spagnola, con estudio pre-
liminar del profesor Miguel Ayuso, estampado por las ediciones
Controcorrente. Como sabemos que el quinto y último se halla en
estado avanzado de preparación, confiamos en que pronto poda-
mos celebrar la culminación de la tarea. 

GARDONE 2012: LA DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA

La edición de 2012 del Campus de Verano del Roman Forum,
que preside nuestro colaborador el profesor John Rao, se ha cen-
trado este año en la doctrina social católica y, en concreto, en «su
verdad, su aplicación, sus amigos y enemigos». Entre los días 2 y
14 de julio se han sucedido una serie de conferencias, junto con
actividades de esparcimiento y actos de piedad, en particular la
Santa Misa celebrada según el rito tradicional y cantada con un
coro excelente. Cabe mencionar, entre los participantes, además
del director de Verbo, a nuestros colaboradores Danilo Castellano
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y Monseñor Ignacio Barreiro. Igualmente al abogado inglés James
Bogle y al profesor austriaco Thomas Starck. Y, venidos de Estados
Unidos, los profesores McCall, Médaille y Brenan, el escritor
Christopher Ferrara, el periodista Michael Matt y los reverendos
Danber, Munkelt y Trezza. Este año ha tenido lugar el vigésimo de
los encuentros, por lo que alcanza una significación señalada habi-
da cuenta de la perseverancia demostrada.

XL CONGRESO DE LOS AMIGOS DE INSTAURARE

Instaurare, la revista que dirige nuestro ilustre colaborador
Danilo Castellano, ha cumplido cuarenta años. De lo que nuestros
lectores fueron puntualmente informados. Y las reuniones de los
amigos de Instaurare, en Madonna di Strada, el pasado 23 de agos-
to han llegado también a su cuadragésima edición. El tema de esta
edición fue significativamente «Catolicismo y americanismo» y se
centró en la denuncia del error teológico, político y social del
americanismo. Las ponencias, tras la introducción del profesor
Castellano, correspondieron a Miguel Ayuso y John Rao. Una vez
se publiquen en italiano, que es la lengua en que se pronunciaron,
las daremos (D. m.) en versión castellana en nuestras páginas.

BODAS DE PLATA SACERDOTALES DE DON PABLO CERV E R A

Don Pablo Cervera, del clero de Madrid, que antes lo fue del
de Toledo, ha celebrado sus bodas de plata sacerdotales el pasado
27 de septiembre. En el Colegio «Mater Salvatoris», de cuya resi-
dencia universitaria es capellán. Doctor en Teología por la
Pontificia Universidad Gregoriana, director en algún momento de
la Biblioteca de Autores Cristianos, fue en su juventud un amigo
activo y generoso de la Ciudad Católica. Y no ha dejado de serlo
por más que se espaciase su presencia entre nosotros. Sacerdote
fuera de lo común por su energía y desenvoltura, su influjo espiri-
tual se ha extendido por numerosos y granados focos del catolicis-
mo militante patrio y allende nuestras fronteras. El clericalismo
campante –esto es, la enfermiza sumisión del clero y de los laicos
por él pastoreados, entre protestas de autonomía, al pensamiento
dominante– ha intentado, sin conseguirlo, paralizarlo y reducirlo
al ostracismo. No debemos decir más. Basta dar gracias a Dios por
la obra que ha realizado a través de Pablo Cervera.
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