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Crónicas

INSTAURARE, MEDIO SIGLO

El profesor Danilo Castellano es uno de nuestros colaborado-
res más constantes e importantes desde hace casi treinta años. Pro-
fesor de la Universidad de Udine, de cuya Facultad de Derecho 
fue decano, y director del Institut Internationale d’études Européennes 
Antonio Rosmini de Bolzano, durante veinte años, hace cincuenta 
se contó entre los fundadores del Movimiento Católico Adveniat 
Regnum, que conducirá a la aparición de la revista Instaurare. Así 
pues, ésta ha iniciado su quincuagésimo año de vida. El a la sa-
zón joven Danilo Castellano figuraba ya como vicedirector, pero 
era su inspirador. A partir de 1993, a la muerte del hasta entonces 
director, el abogado Alfonso Marchi, asumió la dirección, que ha 
conservado hasta la fecha. En realidad, ha hecho de todo, y quien 
lo vio lo sabe: redactar parte importante de las colaboraciones, 
buscar otras, aportar firmas, traducir, reseñar libros, ensobrar las 
revistas, llevarlas al correo. Aun no respetando escrupulosamente 
el número y la puntualidad de las entregas se ha salvado la perio-
dicidad con varios números a lo largo del año, así como la reunión 
anual de los Amigos de Instaurare.

Instaurare es una revista del todo singular, reflejo de su direc-
tor. A diferencia de otros que hicieron profesión de tradicionalis-
mo more ideológico, en realidad conservadurismo más o menos 
enmascarado, ha abrazado las auténticas razones de una tradición 
esencial e integral. En lo que toca a los problemas de la Iglesia 
y en lo que dicen relación con la comunidad política, ha exami-
nado con atención la coyuntura contemporánea, con una lectura 
problemática y teorética. Lo que se advierte de inmediato en sus 
artículos, pero también podría decirse de otras secciones aparen-
temente menores pero en realidad de gran relieve, como la infor-
mación bibliográfica o la rubricada «hechos y cuestiones».

Para Verbo es de gran importancia la inspiración recibida de 
las páginas de Instaurare, con la que se siente particularmente 
unida. Así que le es grato felicitar al profesor Castellano y sus co-
laboradores, al tiempo que desearles largos años de vida al servi-
cio de la Iglesia.
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