CRÓNICAS

padre, el ilustre filósofo Rafael Gambra, uno de los más relevantes representantes del pensamiento tradicionalista español de la
segunda mitad del siglo XX. José Miguel Gambra, finalmente, dio
las gracias a los presentes, fiel a su estilo, con unas palabras sencillas y profundas, no exentas de un punto de ironía. De la ironía
sin hiel que es marca de la casa, que vio administrar discretamente a su maestro e ilustre colaborador de estas páginas Leopoldo
Eulogio Palacios, en la que otro gran maestro, el romanista Álvaro
d’Ors, veía el sello auténtico del oficio universitario
ROMAN FORUM 2018
Desde hace más de 25 años el Instituto Dietrich von Hildebrand
celebra un campus veraniego en el Lago de Garda. Dirigido por
nuestro amigo y colaborador el profesor John Rao, este año ha girado en torno sobre el periodo de entre guerras, tanto desde el punto
de vista político como desde el eclesiástico. Entre los conferenciantes, entre otros, Christopher Ferrara (presidente de la Asociación
Estadounidense de Juristas Católicos), Michael Matt (director del
periódico The Remnant), Thomas Pink (profesor del Kings College
de Oxford)... Además de nuestros colaboradores Danilo Castellano,
Bernard Dumont y Miguel Ayuso. Que explicaron (respectivamente
en Italia, Francia y España) las características del periodo. Castellano se centró en la figura de Sturzo, padre de la democracia cristiana. Dumont examinó el segundo ralliement, esto es, la condena de
la Acción Francesa. Y Ayuso, particularmente, hizo referencia a la
división del mundo católico ante la II República. Donde, los carlistas
y Acción Española hubieron de enfrentarse a Ángel Herrera y sus empresas. Maurizio Di Giovine, por su parte, presentó a los asistentes el
opúsculo por él editado en memoria de monseñor Barreiro.
CONVERSACIONES HISPANOAMERICANAS
EN EL INVIERNO AUSTRAL
Los lectores de Verbo ya han oído hablar desde hace años de las
«Conversaciones de Paipa», que tienen lugar en el mes de febrero
en Colombia. Saben también de la habitual gira veraniega (vista
desde aquí) del director de Verbo y presidente del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II por el continente hispanoamericano.
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