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NA solemne sesión académica, que no ha sido como
todas, puesto que a la protocolaria rigidez que
las caracteriza superó la emoción de su significado,
fué en el pasado día 20 de enero la celebrada por

la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,, rindiendo ho-
menaje a su Presidente, don Felipe Clemente de Diego.

El ilustre maestro del Derecha vió galardonada, como hizo no-
tar el Ministro de Educación Nacional, que presidía el acto, su
ejemplar misión investigadora, que ha culminado en los más altos
prestigios para España, con la preciada insignia de la Cruz Merití-
e,ima de San Raimundo de Peñafort, otorgada por el Caudillo.

Para presenciar la imposición por el Ministro al insigne juris-
consulto asistieron el Presidente de las Cortes, don Esteban Bil-

bao; el Presidente del Consejo de Estado, don Raimundo Fernán-
dez Cuesta ; el Subsecretario del Ministerio de Justicia, don Este-
ban Gómez Gil; el Rector de la Escuela Diplomática, don Emi-
lio Palacios, y una representación numerosísima de la Cátedra y del
Foro, figurando también académicos de todas las Reales Corpora-
iones queque integran el Instituto de España.

La exposición que el Secretario general de la Real Academia
cie Jurisprudencia, don Jesús Marañón y Ruiz Zorrilla, hizo de
las actividades desarrolladas durante el pasado curso rebasó el frío





y monótono recuento para convertirse en glosa demostrativa del
mucho laborar que exige el momento del mundo a los juristas es-
pañoles para contribuir desde su campo de acción a la gloriosa
¡unción que la Providencia reserva a nuestra Patria y comentario
certero del «diálogo» de nuestro inmortal humanista Juan Luis Vi-
v es, aparecido en la «Revista de Estudios Políticos», donde aquel
gran pensador, profético y, en alas de su ingenio, se remonta
sobre la pugna de Carlos V y Francisco I, y, a la vista del peligro
otomano, a una clara visión que obliga a situar aquel «diálogo» en
la plenitud del siglo xx y al comienzo del ario en que vivimos.

No quiso ser don Jesús Marañón quien ofrendase el homenaje
de la Corporación a don Felipe Clemente de Diego y recordó al
efecto las palabras del protomártir de la Cruzada, don José Calvo
Sotelo, dedicadas a don Felipe con motivo de ser éste jubilado en la
Cátedra universitaria. De esta manera el insigne tribuno, caído por
Dios y por España en el primer albor de la Liberación nacional
y entonces Presidente de la docta Casa, fué otra vez el portavoz
de ésta.

El Ministro, en nombre del Caudillo, colocó al maestro el mag-
nífico collar del que pende la Cruz Meritísima, pronunciando, al
propio tiempo, palabras de sincera exaltación del eminente profe-
sor, cultivador infatigable de la investigación jurídica.

La palabra, entrecortada por conmovidas pausas del ilustre hom-
bre de Leyes, primera representación del Foro español, cabeza de
los magistrados de la Nación y gloria de la Cátedra universitaria,
expresó la gratitud al Caudillo, al Gobierno y a la Academia, y alu-
dió a sublimes textos paulinos, que don Felipe refirió al caso de
su avanzada edad ; pero, además, prometió llevar al seno del
Consejo Académico temas para proseguir su obra de esclareci-
miento de las más intrincadas cuestiones del Derecho, y así ter-
minó esta sesión memorable, en la que faltó el discurso inaugural
de las tareas académicas, no pudiendo ser desarrollado por don
Felipe Clemente de Diego, convaleciente de una enfermedad ;
pero abundó el grado más alto de la emoción de todos al ver ga-
lardonados unos méritos máximos de una autoridad indiscutida. 65




