CARMEN CASTILLO'

En Enero de 19S3 pronunció Álvaro d'Ol'lt (1 l • 1) Is coníerencia inaugural del lnsu1uto ,1 uridico Español en Roma. órgano de la Delegación del CS!C.
junto con la Eac:uela Española de Historia y Arqueologla Don Álvaro diñgió
J>OQO mú i.rcle 4l$la entidad.a lo largo de diecisic«' año. (1937· 1973). Uno de
sus di.dpuloe. E Vebño. Catedrático de Oer«ho Romano en la Universidad
de Velcnáa. que íuc en 1\1 momento becario del lnauluto de Roma, ha facilitado una l't'laoón de Catedráticos de Is Unh-ersidad C!9pañola que disfru1.aron beca en l'1IC t11pacio de tiempo; da treinta y un nombres. y no 60n todos
(Valiño. 2()01).
Quiero n nw todo &J!T&decer a los promotores del presente libro Ja oportunidad que me brindnn de recordor esta actividad del mA01tro d'Oro. una taren do 11crvicio univcr11itario de primer orden prestado 11 través de la necesaria 1>royu;.-ci6n exterior del CSIC. en defensa de lna cloncias humanas, de la
docen.cln univcraitndo y de la actividad invostí¡:¡odoru. 11S6lo í1l inveat.igador
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puede , t:'l" un buen 1naestrai• ofhrmabo D. Álvaro cm conocido. polém.ica con

.J . 'L. Pinillos (Pinilloti. 1949

1
).

Aunque no soy romaniis.m, :me bcmro en considc:rar ~maestro de C".spíritu
~miversitarii:i a D. ÁJvru-o'mng ~iilo porque a'9•nn ió la r~sponsebilida.d de mi
forma.ció~ durant.e los artos on que }ro preparaba el Doetorado.~ .sino· porque su
pK~ncia,. su palabra y su oo:mport..arnient.o han sido eje.s fundamimtal<?s en
mi apr12ndizaje del ~oficio universitario". en e:re recorrido exigente cuyas mejores compensaciones están pe:rsc:n1ifieacias en el empuje transmitido a tantos
alumnos, de tantas promociones. ptrra e~.ti'mularles ~ en:tende'r }' cumplit- mejor s11 cnricio o lo soeioood.
Entendío D. ÁJvaro Ja Unh1er ·idad como 11 n servic-io e la &Octednd: (lino a
lo que lo !SúciedflJd -nn>&strada por interi
me~qu irno~ puede a. veo · pedí1. sí no tt lo que :replmente necesita>•.1
La t4lroa d D. Álva1·0 ha sido un co11stantc- esfuerzo po:r dnr tlllOi nueva
ordenación al Derecho Rom!i!Jaof funda mento de La ~]tuta eu l'(ll) $. s.iem pre
acto ail .)' ietnpr~ n e::~ ario PJ¡lr.ai la rormac¡6n j11.1:r1dica. Siniéndnse ero una
imagen tamo.do de? Gootho. lo pl'escmtó n una de sus lecicione,s oomo el pato
quo, o] ir nadando. dfrnparcce de vez en vez. pero «Vueh..i-e a alir más allá
siempre vivo y siempre jyvenil».%Sí no me eqtüv00) esa consideración del
Derecho Romano como Det-echo U11iver.1;1el vivo est-á en ~a basie: <le la Cátedra
d ~ Drnrec:ho Global, q¡ut: -con carácter ~. . provccción intcr.nacional- ha cre.ado
en los t"llti mos años o~ más joven de suis discípulos, Catcdmtioo d,e Deri~o
Romano~~ un ejemplo vivo d~ lo, q¡uc D. ..r\l.var.o llomoba ]a «:importancio de
!1-aber heredaf'KI. endquecir.mdg b1 he1·enei9 con el propio e. {u,erm.
Este hrovísi mo s.c:rito no, tendría oons3 tencia o]gum1. si no reflejara Jo
que fue hilo eonductor que atra.vie a eJ pen 8mietit(I de D. Alva ·o~ Ja ~onstun~
te tenaión entre do Polos -aHclorilas y ptJl~las- en la soei dad civil con La
clara m ta ide$.I d~ qu en e l~ mundo nuc-~tro la pJtlrnr:ra de elles no quedu
absorbi.d o por la segunda. t4El rctmfa los dos \fa]o:rcs. Sus podcras de profc~i"
se levantaban sobre la e.bidl•ría del Derecho Romamo. Pata los aJil.ntmo-9.
adcrl'l:ÓS.. sobre el ejemplo de codo din» ...
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