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Señores Decanos de las Facultades de Derecho de las 

Universidades de Sevilla y Málaga, 

Queridos amigos: 

En una carta de Don Quijote a Sancho, el Caballe ro dice al 

Escudero que "la ingratitud es hija de la soberbia y uno de los 

mayores pecados que se sabe". Por esto quiero que mis primeras 

palabras esta tarde sean para· reiterar mi profunda gratitud a mis 

maestros, entre quienes hoy evocaré sólo a dos de los que tuve 

en esta Facultad de Derecho: Don Manuel Giménez Fernández y Don 

Mariano Aguilar Navarro. 

También para expresar mi agradecimiento a los profesores que 

nos acompañan: compañeros de esta Facultad, tanto de Derecho 

Administrativo como de Derecho Internacional Público y de Derecho 

Internacional Privado; profesores venidos de las Universidades 

de Córdoba y Málaga; y antiguos alumnos de Sevilla y Granada. 

y gracias a vosotros, alumnos de este curso sobre "Las 

Naciones Unidas en el mundo contemporáneo", el último que he 

impartido como profesor emérito, por vuestra colaboración y por 

la atención que habeis prestado a las ideas expuestas a lo largo 

de las semanas de trabajo en común. 

En sus afectuosas palabras, uno de vosotros, Luis Ortega, 

se ha referido a Don Fernando de los Rios y a su concepción de 

la Universidad puesta de manifiesto en su discurso de 

inauguración de la Universidad Internacional de Santander, el 4 

de julio de 1933: "una Universidad es un ethos, una Universidad 

es una conducta, una inspiración, una manera de situarse 

colectiva e individualmente ante la vida". Sí, ésta es la mayor 

e nseñan z a de las recibidas de mis maestros que entendieron su 

labo r unive rsitaria como una actitud ante la vida. 
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Mariano Aguilar Navarro, raíz de la que procedemos todos los 

internacionalistas presentes en este Aula , me enseñó que -yendo 

más allá de la ordenada regulación de las relaciones de 

coexistencia y cooperación entre Estados soberanos- el Derecho 

Internacional aspira a la construcción de condiciones de paz. 

Una tarea de paz, que tiene como piedras angulares dos 

ideas-eje: la persona y la comunidad . De este modo, Mariano 

Aguilar enlazaba con el pensamiento de la Escuela clásica 

española y en especial con el pensamiento de Francisco de 

Vitoria, y de ahí su aportación a la búsqueda de un orden 

internacional basado en la equidad , la solidaridad y la noción 

de comunidad internacional. 

Estos propósitos, que recuerdan a los expresados en el 

Preámbulo y en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, 

pueden parecer ingenuos y utópicos. Pero constituyen la base de 

mi firme convicción de que cada ser humano , cada comunidad 

humana, tiene la obligación positiva de ser el guardián de su 

h e rmano en el mundo injusto, desbocado y convulso que nos ha 

tocado vivir . 

Al emplear este lenguaje bíblico expreso las creencias que 

sirven de fundamento a mis ideas, que dan igualmente sentido al 

deseo de ser fiel a mi mismo. 

En un mundo en el que la violencia y la desigualdad son 

innegables , es necesario, imprescindible incluso , proponer un 

orden solidario de paz. De ahí la relevancia que en el desarrollo 

del Curso he dado a los Objetivos enunciados en la Declaración 

del Milenio , porque como ha escrito el poeta peruano Manuel 

Scorza, 

"Mientras alguien padezca, 

la rosa no podrá ser bella; 

mientras alguien mire el pan 

con envidia 

el trigo no podrá dormir; 

mientras los mendigos lloren 

de frío en la noche 

mi corazón no sonreirá" . 
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y para terminar , voy a permitirme unas palabras finales 

sobre mi mismo . En febrero de 1931, una comisión de inspectores 

de primera enseñanza rindió un homenaje a Don Rafael Altamira 

para proclamar públicamente lo mucho que la enseñanza nacional 

y la organización del Cuerpo de Inspectores le debían. En las 

palabras que al final del acto pronunció , Altamira aseguró que 

quisiera merecer de los hombres el siguiente juicio; 

" No hizo mal a nadie a sabiendas , hizo el bien que 

pudo, luchó por causas nobles y fue siempre leal a 

ellas " . 

Esto he querido ser en los cincuenta y dos años que he 

estado dedicado a la enseñanza universitaria . Hoy , además - y para 

mi esta coincidencia es un regalo de la Providencia - celebramos 

la Festividad de San Bernardino de Siena, un fraile que rechazó 

tres veces ser Obispo y prefirió continuar como portero del 

Convento franciscano de Fiesole. En el Museo del Greco en Toledo, 

está el cuadro que este pintor le dedicó y allí pueden leerse los 

versos, que en homenaje a San Bernardino, escribió el Marqués de 

Santillana; 

"Ningunas dinidades corrompieron 

el fuerte muro de tu sanctidat; 

sabenlo bien Siena, Ferrara e Urbino. 

Ni las sus ricas mitras conmovieron 

las tus ynopias, nin tu probedat" . 

A esta probidad he aspirado y seguiré aspirando mientras 

Dios me de vida. Aunque soy muy consciente de mis limitaciones, 

porque se, por decirlo con los versos de una soleá , que 

"Tengo las manos vacías 

de tanto dar sin tener . 

Pero las manos son mías". 

Muchas gracias. 


