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AA.VV., In memoriam Ignacio Barreiro Carámbula nel primo anniversario
della morte, Comitato promotore degli Incontri Tradizionalisti
di Civitella del Tronto, 2018, 64 págs.
Monseñor Ignacio Barreiro, nuestro inolvidable colaborador,
falleció el jueves santo de 2017. Al cumplirse un año de su muerte
un querido amigo, Maurizio Di Giovine, alma del comité organizador de los Congresos tradicionalistas de Civitella del Tronto, ha
querido rendirle un piadoso homenaje editando este opúsculo.
Ha sumado a la edición a la Comunión Tradicionalista, de la que
es delegado en la península italiana, y al Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, del que es miembro.
Ha compilado al efecto una serie de obituarios y otra de homilías. Entre los primeros, además del suyo, los del cardenal Burke,
el presidente de Vida Humana Internacional y los de los profesores Danilo Castellano y Miguel Ayuso. Respecto a las segundas,
unas se refieren a la península italiana y otras son de temática carlista, pero todas tradicionalistas y, si se me apura, hispánicas.
Es de agradecer el esfuerzo generoso del doctor Di Giovine
por honrar la memoria del gran sacerdote tradicionalista que fue
Monseñor Ignacio Barreiro.
Manuel Anaut

Elvio Ancona y Gabriele De Anna (eds.), Il tomismo giuridico del XX
secolo, Turín, Giappichelli, 2016, 334 págs.
El presente volumen es una antología de autores y textos sobre el tomismo jurídico del siglo XX, editado por Elvio Ancona
y Gabriele De Anna. Se trata de una iniciativa editorial oportuna
no sólo por la información que ofrece sobre una Escuela teorética
y jurídica que con frecuencia, no obstante su relieve objetivo, ha
quedado en la sombra. Sino también porque no solamente se la
ha ignorado cuando ha servido para envolver de tomismo la modernidad (de lo que es ejemplar el «caso Maritain»), de manera que
la iniciativa resulta oportuna además para inducir a considerar y
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