
NÚMERO ESPECIAL DE INSTAURARE SOBRE LOS 150 DE LA
UNIDAD ITALIANA

La revista dirigida por nuestro querido amigo y colaborador el
profesor Danilo Castellano, acaba de cumplir cuarenta años. Y lo ha
hecho con un número especial sobre la cuestión del Risorgimento.
Persigue –explica una nota de la redacción– no tanto recordar la his-
toria, que queda en el pasado, sino mostrar la importancia y significa-
ción que conserva para nuestro tiempo. Y es que, en verdad, el
Risorgimento ha encontrado continuidad tanto en el fascismo, como
en la resistencia y en la misma república. Toda la historia de estos últi-
mos ciento cincuenta años aparece, pues, teñida de su espíritu. Más
aún, el fenómeno no ha sido ajeno a la cultura católica, que ha
emponzoñado las instituciones y la política consideradas como tales.
Ofrece como punto de partida la encíclica de León XIII sobre el
tema, que contrasta con juicios recientes mucho más edulcorados y
aun con presencias en los actos conmemorativos de la Porta Pia. A la
que acompañan textos de Pietro Giuseppe Grasso y Giordano
Brunettin. En los números anteriores había publicado sendos artícu-
los del abogado Daniele Mattiusi, el primero de los cuales tradujimos
para Verbo, mientras que ambos se publican en castellano en la última
entrega de los Anales de la Fundación Elías de Tejada.

ÉTICA, POLÍTICA Y DERECHO

En la Universidad Católica de Lisboa, con la colaboración de la
Orden del Santo Sepulcro y la reorganizada Asociación Portuguesa
de Juristas Católicos, ha tenido lugar el pasado 12 de enero un semi-
nario sobre “Ética, política y derecho”. Miguel Ayuso, presidente de
la Unión Internacional de Juristas Católicos, pronunció la conferen-
cia principal, presidida por el rector, profesor Manuel Braga da Cruz,
hijo del eximio historiador Guilherme Braga da Cruz, gran amigo
que fue del profesor Francisco Elías de Tejada. En el seminario pos-
terior, moderado por la decana de la Facultad de Derecho, Maria da
Glória Garcia, intervinieron también los profesores Mario Bigotte
Chorão y João César das Neves, y la vicepresidente de la Asociación
Portuguesa de Juristas Católicos, Isilda Pegado. Antes el profesor
Ayuso había concedido una entrevista a la emisora de Radio
Renaisença y almorzado con Don Duarte de Braganza.
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