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yo interrogo a la esfinge que el poroenir espera 
con la interrogación de tu cuello divino. 

¿Seremos entregados a los barba ros fieros? 
¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés? 
¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros? 
¿Callaremos ahora para llorar después? 

He lanzado mi grito, Cisnes, entre vosotros, 
que habeis sido los fieles en la desilusión, 
mientras siento una faga de americanos potros 
y el estertor postrero de un caduco le6n . 

. . . Yun Clme negro dijo: "la noche anuncia el día". 
Y uno blanco: "¡La aurora es inmortal! ¡La aurora 
es inmortal! ¡Oh tierras de sol y de armonía, 
aun guarda la Esperan,:a la caja de Pandora!". 

Aun queda la Esperanza. Uesucristo 
Que no esta en la Caja de Pandora, sino en Nuestro Señor 
¡Señor San Fernando, ruega a Dios por tu Iglesia! 
¡Señor San Fernand-0, ruega a Dios por tu España! 
¡Señor San Fernando, ruega a Dios por nosotros! 

EL INSTITUTO ROSMINI EN LA REAL ACADEMIA 
DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN 

Con tnotivo del bicentenario del nacilniento de Antonio 
Ros1nini, en 1997, el Gobierno italiano creó un Crnnité nacional 
al objeto de que la efemérides no pasara inadvertida sino tuviera 

eco bastante en la vida cultural no sólo italiana, sino más amplia-
1nente europea. Entre las instituciones que recibieron de tal 
Comité el encargo de colaborar a ese fin se halla el Instítut 
Internatíonal d'Études Européennes "Antonio Rosmini''. con más 

de cuarenta años a sus espaldas y un amplio reconocimiento de 

552 



Fundación Speiro

CRÓNICAS 

la comunidad científica por su labor, en especial a través de sus 
Convegnt anuales en la ciudad altoatesina de Bolzano. El Consejo 

Directivo del Instituto acordó gustosamente prestar su colabora

dón al proyecto y ha programado distintas actividades, más allá 

del importante congreso celebrado en Bolzano en octubre de 

1997, en torno de la experiencia jurídico-política del fin de siglo 

a la luz del pensamiento de Rosmini, en este año de 1999. Entre 

otras, sendos seminarios en Budapest y Madrid. 

Por lo que hace a este último, con el patrocinio del Comité 

se ha celebrado en la Real Academia de Jurisprudencia y Legis

lación, cuyo pleno aprobó a la vista del prestigio del Instituto 

colaborar en la empresa. Con la presidencia de Juan Vallet de 

Goytisolo, presidente de la Real Academia, y sobre la temática 

de El pensamiento constitucional de Rosmfni y el problema del 
Estado católico, intervinieron los profesores Miguel Ayuso, de la 

Universidad Pontificia Comillas, y Pietro Giuseppe Grasso, de la 

Universidad de Pavía, respectivamente vicepresidente y presi

dente del Instituto. Ayuso se lünitó, en cuatro flashes, a presen
tar al público español la figura de Rosmini, la actividad del 

Instituto que lleva su nombre con orgullo sin ser, en cambio, 

"rosminiano", la trascendencia del te1na del se1ninario y la per
sonalidad científica del profesor Grasso. Por su parte, éste pre

sentó con gran penetración el pensantiento constitucional de 
Antonio Rostnini, en el seno de una época controvertida y difí
cil, con referencia a la crítica del constitucionalis1no abstraccio
nista francés (por contraposición al concreto del corte anglosa

jón), a la singularidad de su exposición, en La costituztone 
secando la giustizia socia/e, destacando el lugar que el Estado 

católico, que ya empezaba a problematizarse cuando no a com
batirse, ocupa en su obra. Frente al Rosmini liberal que tantas 

veces se ha presentado, cualesquiera que sean las lagunas o difi

cultades que se puedan hallar en su pensamiento (incluso en 

este ámbito de la filosof'ia práctica), se alza así una figura más 

compleja y desde luego más valiosa. 

JUAN CAYÓN 

553 


